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Caminando por las sendas de la Energía que nos hace fluir a todos con el Universo a través de
la ley del equilibrio y la armonía, hace poco más de un año, un pequeño grupo de personas
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decidimos dar el paso de aunar nuestros esfuerzos para vivir en común esta enseñanza tan
grande que habíamos recibido y trabajar en la trasmisión altruista a otras personas.

Conscientes de que el Universo es Energía y los fenómenos de la naturaleza son transformaciones de ella, al ser esta Energía nuestro soporte vital, debemos saber canalizarla a favor
de todo lo existente en el Universo y de nosotros mismos. Cada ser viviente es un caudal y
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ciencia, nos sentimos en unidad con el Universo, vemos y entendemos la transcendencia de
nuestra existencia, la importancia de cada ser y los efectos que tienen nuestros actos en este
“El Universo es Energía y los fenómenos de la naturaleza son transformaciones de ella”
camino de interiorización y desarrollo espiritual.

La enseñanza de la Energía es muy antigua, tan antigua como el tiempo y en cada nueva era
que comenzó en la tierra, hubo un ser que la puso al día para que los seres humanos de esos
tiempos pudiesen hacer uso de ella. Todo el mundo puede y tiene Derecho Divino a acceder
a esta Energía vital, no importan las condiciones de la persona, no importa si cree o no en
alguna religión, no importa a qué clase social pertenece, ni si son jóvenes o ancianos, lo único
que importa es su deseo de conocerla y ponerla en práctica para el bien de ellos y si lo desean, ayudar a los demás.
Las personas de nuestro grupo llegamos al conocimiento de esta Energía a través de las enseñanzas recibidas previamente por otras personas de
la técnica de Canalización de la Energía Universal, del Gran Maestro Fundador Dasira Narada. Y
como un eslabón más de la cadena seguimos impartiendo su legado a otras personas interesadas.
El Maestro Dasira Narada nació el 24 de octubre
de 1846 en el seno de una familia muy autoritaria y respetada en la ciudad de Colombo en Sri
Lanka. Su padre era diplomático de profesión, natural de Sri Lanka y de carácter estricto. Su madre
era de Ceilán, budista y con virtudes propias de
una mujer asiática.
El heredó las virtudes de sus padres y poseía un
corazón noble. Siendo hijo único, no quiso seguir
“Expresamos nuestro más profundo los pasos profesionales de su padre en la diplorespeto y gratitud al Gran Maestro macia, y caminó movido por su empeño en busFundador Dasira Narada”
car el crecimiento espiritual. En lo profundo de su
corazón quería seguir el camino de la liberación eterna, además de buscar un método para
aliviar el sufrimiento universal de la humanidad. Se matriculó en filosofía oriental, lo que le
ayudó a comprender en profundidad la transitoriedad de la vida humana. Su benevolencia,
aspiraciones espirituales y sus orígenes filosóficos fueron la fuerza que le guio en el cultivo de
la iluminación, tanto para él mismo como para la humanidad.
Después de fallecer su padre y tras cinco años dedicados al servicio del Gobierno, Dasira Narada lo abandona todo y en silencio comienza su cultivo espiritual llegando al Himalaya. Pasados 18 años de trabajo interior,
encuentra la recompensa al alcanzar la iluminación y
absorbe Energía Universal a través de los chacras durante el proceso de meditación. Así es como nace y desarrolla el Maestro la enseñanza del Divino Dharma de
la Meditación, que incluye un método único para abrir
inicialmente los chacras de otros, sin el requerimiento
de atravesar un largo y difícil proceso, como hizo él.

Pasado el tiempo, el Maestro Dasira Narada llegó a Occidente y se empeñó en practicar en
Europa y EEUU la transmisión de esta enseñanza de forma oral, no habiendo nada escrito sobre ella. Su técnica es rápida y profunda, se efectúa de forma escalonada y sencilla, actúa en
las personas según su nivel de conciencia.
De todos es sabido que en
nuestro desarrollo espiritual
la meditación es fundamental para la limpieza y purificación de la mente y que los
chacras desempeñan un papel
crítico en la transmisión de la
Energía al cuerpo, revitalizando las células. Por ello, cuando se practica este método de
meditación el cuerpo recibe
Energía vital a través de los
chacras permitiéndonos encontrar el camino más corto
hacia el desarrollo espiritual.
Nuestra Asociación nació desde esta enseñanza de la Energía Universal y expresamos nuestro
más profundo respeto y gratitud al Gran Maestro Fundador Dasira Narada por proporcionar
al mundo esta preciosa ley o ciencia espiritual. Sabedores de que tan profundas enseñanzas
están transformando nuestras conciencias y despiertan nuestras almas hacia el significado de
la vida, nuestra Asociación se marcó como fin primordial contribuir a su difusión y práctica en
beneficio de la humanidad, para mejorar la calidad de vida de las personas, elevar su nivel de
consciencia y ser UNO con aquello que nos rodea, como luego explicaremos.
Es por ello que siendo la Energía Universal la esencia de todo
cuanto existe en el Universo, la
fuente de origen de la vida, de
donde viene nuestro Ser y nuestra consciencia, desde la LUZ y
el AMOR nos lanzamos a la búsqueda del nombre de la entidad
que queríamos crear y los elementos que la identificasen.
El 23 de enero de 2017 decidimos dar los primeros pasos y
crear Asociación UNI, asociación sin ánimo de lucro y de
ámbito autonómico, facilitando
con ello el acceso al uso de los
espacios públicos para el desarrollo denuestras actividades.

“La Energía Universal es la esencia de
todo cuanto existe en el Universo”

Empleamos el concepto UNI por todo lo que evoca: UNIverso, UNIdad, UNIón, UNIforme, UNIversal, UNIficar, UNÍvoco…porque realmente TODOS
SOMOS UNO y todo lo que a cada uno nos preocupa queda recogido en la mente cósmica, en el
sentir colectivo. Así, si tú despiertas yo despierto,
si tú sanas yo sano, si tú creces yo crezco, si tú
evolucionas yo evoluciono.
Igualmente con nuestro logotipo quisimos trasmitir, tanto en su forma cómo con sus colores, el
sentir de lo que deseábamos manifestar desde el
principio.

“Todo lo que a cada uno nos preocupa
queda recogido en la mente cósmica,
en el sentir colectivo”

Y como toda forma de vida tiene su propio cuerpo
de luz único e intransferible formando parte del
Universo, nos sentimos identificados con figuras
de la geometría sagrada como la Flor de la Vida,
el Merkaba y la Esfera, potenciando su vibración
con los colores verde, azul y dorado.

La Flor de la vida porque es la fuente de todo lo que existe, nos recuerda que todo está
hecho desde el pensamiento del Creador y es fruto de una sola conciencia, es semilla de vida
y muchas cosas en el medio natural imitan su patrón, da origen al árbol de la vida y está recogida en todas las religiones principales del mundo.
El Merkaba porque surge de la Flor de la Vida
y representa de forma más real nuestra labor en
la canalización y la enseñanza de la Energía Universal. Engloba el campo de energía compuesto de otras geometrías sagradas que alinean
la mente, el espíritu y el corazón a través de
la meditación y la respiración, permitiéndonos
expandir nuestra conciencia y acelerar nuestra
evolución espiritual. Porque el Merkaba contiene el espíritu, el alma y el cuerpo.
Incluimos también el Círculo, porque simboliza lo sagrado, lo absoluto y la perfección; los
ciclos de la vida y las enseñanzas de la existencia humana; nuestra relación con la naturaleza
y con el Universo; el encuentro entre lo divino y lo humano, y al cerrarse sobre sí mismo, sin
tener principio ni fin, representa la UNIdad.
En los colores buscamos dar luz y mayor vibración a tan sagradas figuras y así llegaron a nosotros el verde, el azul y el dorado.

EL VERDE, siendo el color de la esperanza, alumbra el proyecto de nuestra Asociación
permitiendo que se plasme en realidad, a la vez que activa nuestra imaginación hacia otras
realidades más amplias y enriquecedoras, permitiéndonos renovar y crecer. Su vibración en
la naturaleza y la vida nos acerca al despertar de las cualidades de la sanación, la riqueza, la
abundancia, la calma y el sosiego. Llegó a nosotros como guía para quienes buscamos sanar
cuerpo y alma, marcándonos el camino que nos permitiera ser canales de Energía sanadora
para otros, acompañándoles en el camino de la vida. Y estando el chacra del corazón tutelado por el color verde, tuvimos claro que nos movía el Amor incondicional y que desde este
AMOR estábamos haciendo uso del mayor poder del Universo.
EL COLOR AZUL es el matiz propio del cielo y nos trae la protección, la sabiduría, la
luz para recordar nuestro origen y nuestra misión, la comunicación y la organización. Acogimos su protección y ayuda para echar a andar, para tomar decisiones, para abrir el camino
a otros que seguirán después la labor iniciada. Su vinculación al chacra de la garganta, al ser
los miembros de la Asociación transmisores de la técnica de Energía Universal de forma oral,
convirtió este color en el centro de poder y la vibración de la palabra para crear mensajes de
Paz, Amor, Sanación, Compasión, Sabiduría, Consuelo y Alegría.
EL COLOR DORADO, finalmente, se incluye para resaltar el Merkaba, destacando las
cualidades de la iluminación, la riqueza espiritual completa, el conocimiento del Ser, la claridad, la compasión y la generosidad. Queríamos sentirnos cercanos al sol, visualizarnos en conexión con el Universo y así trasladar esta Luz a las meditaciones que realizamos los martes.
Nuestro octavo chacra, situado por encima de la parte superior de nuestra cabeza está regido
por la luz dorada, da respuesta a nuestras preguntas y nos aporta la sabiduría necesaria para
recorrer el camino.
Con estos primeros pasos nació la Asociación UNI. Su fin principal es formar y asesorar a las
personas interesadas en la práctica y beneficios de la Energía Universal, tal y como se nos
han trasmitido las enseñanzas del Gran Maestro Fundador Dasira Narada. Compartimos la
información y técnicas que hemos recibido, favoreciendo la mejora física, emocional, mental
y espiritual de quienes deciden practicarla y de las personas afines. Siendo nuestro deber
velar por su correcta difusión oral y práctica de esta enseñanza de LUZ y AMOR que hemos
recibido.
En nuestra experiencia de crecimiento y apertura, consideramos beneficioso favorecer también el conocimiento, difusión y práctica de otras técnicas complementarias como la respiración consciente, el yoga, la visualización creativa, la reflexión, la correcta alimentación de
nuestro cuerpo, etc.

Y siendo conscientes de que TODOS SOMOS UNO y que en el compartir crecemos todos,
colaboramos con otras organizaciones de Energía Universal que desarrollan su labor en diferentes lugares, porque como decía el Maestro Dasira Narada “…todos proporcionan la base
que ayuda para iluminar nuestro Camino, presentándonos una oportunidad para distinguir la
Verdad. Y la Verdad que cada uno debe abrazar, es la Única Verdad cuyo significado existirá
para siempre”.
Nuestras actividades están abiertas a la participación de cuantos deseen conocernos o bien
compartir un tiempo con nosotros. Algunas de estas actividades tienen un carácter permanente y otras responden a la necesidad u oportunidad del momento.

Al no disponer de un local propio, la mayoría de nuestras actividades se desarrollan en el
Centro Cívico “Casa Cuna” (sita en calle Ecuador, nº 2, 47012 Arturo Eyries –Valladolid-) empleando salas cedidas en horarios concretos.
Las actividades que dan origen y fundamentan el nacer de esta Asociación son los cursos de
niveles de Canalización de Energía Universal y los encuentros de Energía Universal.

“Siendo una enseñanza muy sencilla y poderosa, los cursos están orientados a recuperar la Energía Universal cósmica, la sustancia primordial del Universo que mantiene
viva a la naturaleza y al ser humano”
Los cursos de Canalización de Energía Universal transmiten las enseñanzas del Maestro Fundador Dasira Narada y se desarrollan de forma sencilla y escalonada en tres niveles, no requiriendo ningún tipo de conocimientos especiales.
A lo largo de cada mes, desde la Asociación y nuestra página web se informa de su celebración para quienes estén interesados. Tanto el primero como el segundo nivel, se realiza en
tres días consecutivos de aproximadamente dos horas de duración, en los que se armonizan
los chacras de las personas participantes siguiendo un ritmo y un tiempo; a la vez que se destaca la importancia de la meditación, la respiración y la imposición de manos. En el último
nivel se favorece el encuentro y la convivencia de quienes han desarrollado su formación en
los dos niveles previos y quieren seguir completando la enseñanza. Siendo una enseñanza
muy sencilla y poderosa, los cursos están orientados a recuperar la Energía Universal cósmica, la sustancia primordial del Universo que mantiene viva a la naturaleza y al ser humano.
Su aprendizaje supone un despertar de la conciencia y su práctica nos permite ser más conscientes de nuestra vida y conocer mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo, entendiendo
como actúa en él la Energía.
La técnica aprendida que luego realizamos con nosotros mismos y/o con otras personas y seres de la naturaleza, dura cinco minutos y va unida a una meditación. Permite que la energía
vital fluya a través de los chacras o puntos energéticos del sistema nervioso central sobre los
que se actúa y, estando éstos conectados a través de cuerpos etéricos, a todos nuestros órganos principales y a muchas otras partes de nuestro cuerpo, nos aporta vida desbloqueando la
energía y aliviando cualquier síntoma que refleje una anomalía energética.

Así mismo, la meditación que emplea la enseñanza busca la interiorización, ayudándonos a
aflorar la verdadera esencia que somos, nuestro
Ser. Supone un ejercicio realizado con la mente, para potenciar la atención y consciencia en
el momento presente, disminuyendo el ruido
cotidiano que nos ocupa. Su práctica limpia y
purifica nuestra mente aportándonos grandes
beneficios, permitiéndonos recibir Energía vital
a través de los chacras, desarrollar el amor bondadoso, llevar una vida de introspección y encontrar el camino más corto hacia el desarrollo
espiritual, de forma que todo el cuerpo (físico,
mental, emocional y espiritual) tienda a funcionar en armonía según la ley del equilibrio.
Accedemos a la meditación a través de la respiración consciente, constituyendo esta otro
de los elementos esenciales de la enseñanza. Pero es a través de la imposición de las manos
como se canaliza la energía que fluye, permitiendo la gestión del cuerpo energético y ayudando a nivelar la energía con la armonización y equilibrio de los chakras.
La enseñanza y práctica de la Energía Universal trasmitida por el Maestro Dasira Narada
permite darnos cuenta de que todos somos
sanadores por Derecho Divino, todos podemos crear una vida mejor para nosotros y al
mismo tiempo lo hacemos para los demás
seres. Porque entrar en contacto con la Energía, a través de esta sencilla enseñanza, es
iniciarse en un proceso de crecimiento personal que repercute no sólo en nuestra propia
existencia, sino en todo el Universo.
Los encuentros de Energía Universal, tienen lugar todos los martes, en horario de tarde de
20:00 a 21:30 horas, en el Centro Cívico Casa Cuna. Comenzamos estos encuentros con una
meditación corta que nos permite centrar nuestra atención en el momento presente y dar
paso a un tiempo de reflexión en el que abordamos diferentes temas de enriquecimiento
espiritual, que previamente hemos analizado de forma individual como la ley del Amor, la
compasión, el perdón, la despedida de seres queridos, el ego, etc. En la parte central de estos
encuentros realizamos una rueda de Energía permitiéndonos recibir la Energía del Universo
a todos los asistentes, a quiénes lo precisan y a la Madre Tierra. Concluimos este encuentro
con canalización de energía, manteniendo la llama de la LUZ y el AMOR encendida hasta el
próximo encuentro.

Acompañando estas actividades centrales, se fueron desarrollando otras acciones también
continuas que nos han ido enriqueciendo a todos los participantes.
Taller de Salud y Alimentación Consciente en cada estación del año, se realiza el primer
lunes de cada mes en horario de 20:00 a 21.30 horas, en el Centro Cívico Casa Cuna. Es un
tiempo para reflexionar sobre cómo es nuestra alimentación, cómo mejorarla y cómo adecuarla a las distintas estaciones del año.
Llegamos al planeta Tierra con un cuerpo físico que al igual que otros seres se nutre de la
naturaleza y necesita estar en armonía y equilibrio con su entorno y la totalidad del Universo, pero a veces se nos olvida. Llegamos inspirando aire y nos vamos con la última espiración, y en este espacio de tiempo tenemos que ser conscientes y ocuparnos del estado
de nuestro cuerpo prestando atención a nuestras emociones y pensamientos, porque ellos
condicionan nuestra salud y las decisiones que vamos a tomar en relación a los alimentos
que ingerimos.
En el taller de alimentación aprendemos de los participantes con idénticos
pensamientos, también aprendemos
de los que tienen diferentes puntos de
vista, y en este ambiente nos planteamos infinidad de preguntas que invitan
a la reflexión personal y buscan dar respuesta a las cuestiones de qué comer,
cuándo comerlo y cómo combinar los
alimentos. Luego llega el momento de
integrar los conocimientos adquiridos
de distintas fuentes y llevar a la práctica lo que sea válido para cada uno, realizando una alimentación consciente.
Porque no nos nutrimos de lo que comemos, sino de lo que digiere nuestro
aparato digestivo, metaboliza nuestro
organismo y asimilan nuestras células.

“Nuestro cuerpo es el templo del espíritu y para
cuidarlo debemos estar atentos a nuestros
pensamientos y sentimientos; pero también a
nuestra alimentación consciente”

En el tiempo que dedicamos a esta actividad se analizan los alimentos de temporada que
favorecen y potencian nuestra salud y el por qué es conveniente su consumo.
Su desarrollo se presenta en tres bloques interrelacionados.
Alimentación consciente.
Estación del año y su relación con órganos y vísceras.
Alimentación de temporada y su repercusión en órganos y vísceras.

Nuestro cuerpo es el templo del espíritu y para cuidarlo debemos estar atentos a nuestros
pensamientos y sentimientos; pero también a nuestra alimentación consciente. La salud está
en nuestras manos, ¿nos ocupamos de ella siguiendo una dieta sana en armonía con la estación del año, libre de tóxicos y cuidadosa en la combinación de alimentos?
La Canalización de Energía Universal se realiza el tercer martes de cada mes en horario de
20:00 a 21:30 horas, también en el Centro Cívico Casa Cuna y se desarrolla de forma individualizada, acompañando a la persona en su proceso de crecimiento espiritual y sanación
natural mediante la canalización de Energía a través de las manos.
La persona que se presta a vivir y experimentarlo, encuentra en la canalización de Energía la posibilidad de buscar un equilibrio físico-energético-mental-emocional. Una vez detectadas unas
situaciones de desequilibrio en el campo de la salud, se dan pautas facilitadoras para encontrar sus
orígenes en el cuerpo emocional o en el cuerpo
mental; porque el cuerpo energético es el trasmisor de todo tipo de emociones y pensamientos al
cuerpo físico. Y cuando éstas tienen carácter negativo se pueden llegar a materializar en alguna
deficiencia o anomalía dentro del cuerpo físico.
Por ello es tan importante equilibrar el cuerpo
emocional y estar atentos a los mensajes que envían los neurotransmisores, neuropéptidos, etc.
desde el cuerpo emocional hasta el cuerpo físico.

La canalización de Energía busca este equilibrio, acompañando la sanación de todo tipo de
dolencias a nivel físico, mental y emocional.
Equilibrar nuestra energía.
Facilitar el autoconocimiento y evolución espiritual.
Acelerar los procesos de sanación.
Acompañamiento en la enfermedad.
Fortalecimiento del sistema inmunológico.
Tratamiento del estrés, la ansiedad y el dolor.
Calmar y relajar el cuerpo y la mente.
Trabajar los bloqueos emocionales.
Alentar el abordaje de situaciones personales difíciles.

Taller de autorrealización. “Las dieciséis actitudes para una vida con sentido y nuevo método de meditación integral consciente”, tiene lugar los miércoles en horario de 19.30 a 21.30
horas en el Centro Cívico Casa Cuna. El taller se realiza en colaboración con Guía tu Mente
(www.guiatumente.com). Su fin es dar a conocer y favorecer estas 16 actitudes en el tiempo
actual que vivimos y suponen un recurso práctico para mejorar nuestra vida. El taller ofrece
un sistema sencillo y al mismo tiempo muy sólido, para reflexionar sobre cómo pensamos,
hablamos y actuamos, contribuyendo a que podamos vivir una vida plena y con sentido,
experimentando un bienestar duradero. Si bien los resultados de los experimentos más novedosos de la neurociencia apuntan a que todos tenemos un gran potencial que nos permite
ir desarrollando y potenciando nuestra mente desde el nacimiento hasta el mismo momento
de la muerte; las 16 actitudes, nos muestran cómo hacerlo de forma que sea beneficioso tanto para nosotros como para los demás.
El planteamiento de ese taller ofrece una versión moderna de la sabiduría ancestral, cuyo
profundo significado se repite con mucha frecuencia en las distintas tradiciones espirituales y
filosóficas de todo el mundo, suponiendo una oportunidad de crecimiento en nosotros, aunque no siempre las llevamos a la práctica. Si somos capaces de utilizar estas actitudes en las
situaciones de la vida cotidiana, nos demostrarán una y otra vez su extraordinaria capacidad
para transformar nuestras relaciones, para ayudarnos a tomar decisiones adecuadas y para
encontrar paz mental e interna, aún cuando las circunstancias externas sean muy adversas.
Las 16 actitudes discurren por un círculo infinito que va desde la Humildad hasta la Valentía,
y se abordan estructurándolas en cuatro ámbitos:

PENSAR, entendiendo que “todo lo que hacemos y decimos procede de lo que pen-

samos”, incluye las actitudes de Humildad, Paciencia, Satisfacción y Alegría.

ACTUAR, supone que “toda acción positiva contribuye a un mundo mejor” y abarca
las actitudes de Bondad, Honestidad, Generosidad y Habla Positiva.
RELACIONARSE, partiendo de que “si cuidamos a los demás, nos cuidamos a noso-

tros mismos”, aborda las actitudes de Respeto, Perdón, Gratitud y Lealtad.

ENCONTRAR SENTIDO, nos enseña que “si todo cambia constantemente, cualquier
cosa es posible” y nos habla de las actitudes de Aspiraciones, Principios, Altruismo y
Valentía.
El Cine Forum, es una actividad entretenida y lúdica, que con un trasfondo vital importante
nos invita a reunirnos el tercer jueves de cada mes, en el Centro Cívico Casa Cuna. Su desarrollo, orientado primero a visualizar y luego a reflexionar sobre lo visto, nos da pie a reconocer
bajo el prisma del cine, aspectos de la vida que nos dicen o despiertan algo en nosotros.

En estas puestas en escena pueden verse reflejadas nuestras creencias, nuestros miedos,
nuestros sueños…y muchos otros aspectos de la vida en los cuales sentimos reflejado nuestro interior, facilitando con ello el acercamiento y consciencia de estos aspectos ocultos o
dormidos en nosotros. Como medio de conocimiento y descubrimiento personal, después
de la visualización de la película, el contenido de cada proyección nos permite compartir
un tiempo de reflexión en el que los participantes expresan libremente sus observaciones,
experiencias y vivencias; siempre en un ambiente de apertura al desarrollo personal y una
vida más consciente. Porque el cine también es un medio de conocimiento personal, en el
que quedan reflejadas situaciones, formas de actuar, conocimientos difíciles de trasmitir de
otra forma o bien ciertas verdades más ocultas que no sabríamos exponer en palabras pero
sí podemos ver y escuchar en forma de historias o cuentos. Así hemos disfrutado de películas
como “HIM: Más allá de la luz”, “Salvado por la luz”, “Las nueve revelaciones” o “¿Conoces a
Joe Black?”, entre otras.
De forma puntual desde la Asociación también
hemos venido realizando otras actividades
como salidas y encuentros en la naturaleza, despedida del año y apertura al nuevo año, talleres
de yoga-kundalini, apertura a las enseñanzas y
sabiduría del monje hindú Dada (de la organización de espiritualidad y servicio social Ananda
Marga), conferencia sobre “¿Cómo crear la realidad?” y presentación del libro “Jesús es Leo”
por Raul Prieto o compartir la experiencia de
Vicent Guillem trasmitida en su libro “Las Leyes
Espirituales”, entre otras.
Nuestro hacer del día a día también aprovecha
las prestaciones que nos aporta el uso de los
móviles, internet y las redes sociales.

“Y en el compartir crecemos todos”

A través de los móviles aunamos nuestro deseo
e intención de ayudarnos y ayudar a quienes lo
necesitan, compartimos mensajes y enseñanzas de Un Curso de Milagros, textos de Osho,
La Voz Interior, así como pensamientos/sentimientos que acompañan nuestro buen hacer y
despertar.

En otro espacio más abierto, utilizamos el móvil para trasmitir información inmediata sobre
actos o mensajes de los que tenemos conocimiento y pueden ser de interés para todos.
En las redes sociales nuestra Asociación se abre a través de su página web http://www.asociacionuni.es a quienes deseen conocer nuestra labor y las actividades programadas. Al mismo tiempo este medio permite el acceso a las acciones que otras organizaciones de Energía
Universal están desarrollando en diferentes lugares, porque somos conscientes de que
TODOS SOMOS UNO y en el compartir crecemos todos. Os invitamos a visitar esta página
creada con mucho AMOR y LUZ donde seguro encontrareis algo que estabais buscando o un

espacio para compartir. Desde ella se puede acceder a otros enlaces del despertar espiritual,
un camino que no tiene fin.
Muchas son las experiencias que hemos vivido y compartido desde nuestros comienzos. Algunas de forma común, otras de forma más individual, pero todas ellas han sido un aprendizaje
continuo y enriquecedor que ha repercutido en cada uno de nosotros. En unos momentos
hemos abierto los brazos para recibir a personas que se acercaron a conocernos y hoy comparten este camino. En otras ocasiones llegaron para darnos las gracias por la ayuda recibida
llenándonos de dicha.
También aprendimos de una persona, muy especial y querida por nosotros, que la senda que
recorren quienes se van es un camino de vuelta a la UNIDAD, es la gota que se integra en
el mar bajo ese Universo que nos acoge a todos y para apoyar nuestra experiencia cuando
llegue ese momento nos regaló esta profunda enseñanza que siempre permanecerá en nosotros “Fluyo con el Universo, Él me guía, voy de la mano del Padre, qué miedo puedo tener” .
Este viene siendo nuestro camino, agradecemos a Colectivos de LUZ y el equipo editorial de
la Revista Espíritu-Materia Luz y Vida la oportunidad que nos ha brindado para poner nuestra
pequeña aportación en este sendero que todos seguimos hacia nuestro desarrollo espiritual,
siempre desde la LUZ y el AMOR.

“El amor hacia nuestro Reino Celestial es eterno y para siempre.
Amemos a la humanidad como nos amamos a nosotros mismos,
y juntos, volveremos a integrarnos en la Unidad”
Dasira Narada

ASOCIACION UNI
http://www.asociacionuni.es
energía@asociacionuni.es

