
Centro Devocional Unidos en la Luz
Enlaces de interés para el Despertar Espiritual. Enero 2022

https://joininginlight.net Suscríbase a nuestra lista de correo
Haga clic aquí para donar Póngase en contacto con nosotros Contactanos en FB Messenger

Recursos para liberar los deseos ocultos de dolor y sufrimiento
por  Milagros.

Unirte a la App de Teléfono para iPhone/Android

Descarga la Aplicación gratuita Unidos en la Luz
para su móvil (Android/iPhone/iPad) (Inglés/Español)

App Unidos en la Luz para tu móvil
(Android/iphone/ipad) (Inglés & Español)

Esta App de teléfono para el Despertar Espiritual está
llena de contenido para la Iluminación: Meditaciones para
el Despertar, Reseñas de Películas Espirituales, Vídeos
para Aprender a liberar los deseos ocultos de dolor y
sufrimiento a los milagros. Lecciones de UCDM, videos y
texto de UCDM, Hojas de Orientación de Trabajo de
Milagros. Unirnos para escuchar los eventos actualizados
sobre Jesús, horarios de los programas y eventos.
https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center

Haga clic en el enlace en su móvil, se abrirá la App store
para descargar la aplicación de la iglesia “Tithely Joining in
Light”.
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https://joininginlight.net
https://tithe.ly/give?c=3292454
https://joininginlight.net/contact-us
https://m.me/JoiningInLightDevotionalCenterACIM
https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center
https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center
https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center
https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center
https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center
https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center


¡¡Pide unirte a nuestro grupo de Whatsapp!!

Introducción a la Unión en la Luz Cómo Comenzar a Liberar los Deseos a los Milagros
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https://jil.elvanto.net/form/fe4ff39b-5bea-42bb-ad27-61476d39c40c


Vídeo y Diagrama de la Burbuja del Sueño Loco

Aprende Cómo la Conciencia -el ego- es una
colección de deseos ocultos mal fabricados para
negar la Luz Interior.

Ver el vídeo del Diagrama de la burbuja de los
sueños locos

Descargue una copia del Diagrama de la Burbuja
Loca del Sueño

Entra al blog sobre el Diagrama de la Burbuja de los Sueños

Descarga el Diagrama de la Burbuja (Inglés)

Descarga el Diagrama de la Burbuja (Español)

Aprende a liberar los deseos ocultos de
dolor y sufrimiento a los milagros.

¡Aprende a escuchar y hablar la Voz de Dios!  Pide a
Jesús ayuda directa para liberar los deseos
subconscientes de dolor y sufrimiento a los milagros.
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https://youtu.be/rtpXu4hgJzs
https://youtu.be/rtpXu4hgJzs
https://joininginlight.net/how-to-release-denial-of-enlightenment/https://joininginlight.net/how-to-release-denial-of-enlightenment/
https://joininginlight.net/wp-content/uploads/Denial-of-Divine-Light-through-DesireSS.jpg
https://docs.google.com/document/d/11XppG5ORoEuabuNZ-8eUpA0PW117fXAi2Emnh1iC1ig/edit?usp=sharing


Hoja de Trabajo del Milagro de Unidos en la Luz.
¿Cómo unirse a limpiar los deseos ocultos de negar
la Luz interior?

● Descarga la Hoja de Trabajo de los Milagros.

● Esta hoja de trabajo también está disponible en
la App del teléfono.

● https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center

● En la App puedes completar la Hoja de Trabajo
y enviarte una copia a ti mismo.

● Vídeo explicativo de la Hoja de Trabajo "
Unidos en la Luz"

¡Todo el mundo puede Hablar con Jesús!
● Ana Maria descubre que puede oír a Jesús

(vídeo de 8 minutos)

● Lista de reproducción de Compañeros Poderosos
que se unen para despejar los deseos.
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https://docs.google.com/document/d/1lpXnjt0-fONWiClmexOzN9R-8WnHBA2LVODWcwjCyW0/edit?fbclid=IwAR3UOejX9aRCBayUucdgn3dBHv1tdHisS1enjHejH5ar8jDLQ9NBoIIhJ4c
https://tithely.app.link/joining-in-light-devotional-center
https://youtu.be/uVjYOgmtL8Q?rel=0
https://youtu.be/uVjYOgmtL8Q?rel=0
https://youtu.be/cncgeZINFic?rel=0
https://youtu.be/cncgeZINFic?rel=0
https://youtu.be/4M0Eq5ny_7E?list=PLlLUjgztP0yU6kkeqli6geNU_F_Mgnij6?
https://youtu.be/4M0Eq5ny_7E?list=PLlLUjgztP0yU6kkeqli6geNU_F_Mgnij6?


● ¿Cómo escuchar la Voz de Jesús para ser guiado
a los Milagros?
https://www.youtube.com/watch?v=uoXiRj9-C4Y

Práctica escuchar, hablar la Voz de Dios, y únete
para despejar los deseos ocultos.

● Observa el Video: Los integrantes del grupo del
Círculo de Luz despejando deseos y
compartiendo lo que Jesús dice. Video

● Acompáñanos vía Zoom todas las noches para
despejar los deseos a los milagros

🕊ZOOM link: https://zoom.us/j/266694037

Unirse diariamente para escuchar a Jesús
Las Lecciones de UCDM en las mañana (8:30 hrs CDT)
Milagros vespertinos (7 pm CDT, la Liberación del Deseo)
Únete a estas sesiones Grupales.
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https://www.youtube.com/watch?v=uoXiRj9-C4Y
http://www.viewpure.com/ask_and_be_answered
http://www.viewpure.com/ask_and_be_answered
http://www.viewpure.com/ask_and_be_answered
https://zoom.us/j/266694037
https://24timezones.com/zona-horaria/cdt
https://24timezones.com/zona-horaria/cdt


🦋 Solicitar una contraseña
https://joininginlight.net/password-request/

● Horario de unión semanal

● ¡Únete a nuestro grupo de mensajería de FB
para solicitar socios y recibir las últimas
noticias! Click aquí.

● Programa gratuito de 45 días con Jesús en
línea

Introducción: ¿cómo escuchar la Voz de Dios?

Clases enviadas por correo electrónico cada dos días
a su bandeja de entrada durante 45 días.

¡Descarga Gratuita, Un Mensaje para los
Estudiantes de UCDM!
Jesús: Un Nuevo Convenio UCDM Descargar:
instrucciones para despejar los deseos ocultos.
https://joininginlight.net/wp-content/uploads/Jesus-A-New-
Covenant-ACIM-v1c-copy.pdf

¡Los audios de los Capítulos se pueden descargar en la
App del móvil Unirse a la Luz!

¡El texto a todo color estará disponible pronto en Amazon!

Vídeo explicando los Capítulos de Jesús: Un
Nuevo Convenio UCDM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUqkarJ
7JhUbTwi7nqpF5sX
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https://joininginlight.net/password-request/
https://joininginlight.net/events/?fb-edit=1
https://jil.elvanto.net/form/41587747-821c-4436-b4a9-0acd2cdec5b2
https://joininginlight.net/45-days-with-jesus-online-the-voice-for-god/
https://joininginlight.net/45-days-with-jesus-online-the-voice-for-god/
https://joininginlight.net/wp-content/uploads/Jesus-A-New-Covenant-ACIM-v1c-copy.pdf
https://joininginlight.net/wp-content/uploads/Jesus-A-New-Covenant-ACIM-v1c-copy.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUqkarJ7JhUbTwi7nqpF5sX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUqkarJ7JhUbTwi7nqpF5sX


Acerca de Cay Villars https://joininginlight.net/about-cay-villars/

Notas escritas mientras escribía el texto de
Jesús: Un Nuevo Convención UCDM

https://joininginlight.net/typing-with-jesus-notes-taken-while
-typing-jesus-a-new-covenant-acim/

https://drive.google.com/file/d/1NEAMCalrDTpfc8GuONeg
u0aZdSNnKGVG/view?usp=sharing

¿Cómo los deseos ocultos niegan la Luz?

¿Cómo escuchar la Guía de Jesús?
Descargue la Hoja de Orientación (inglés y
español)

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.
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https://joininginlight.net/about-cay-villars/
https://joininginlight.net/typing-with-jesus-notes-taken-while-typing-jesus-a-new-covenant-acim/
https://joininginlight.net/typing-with-jesus-notes-taken-while-typing-jesus-a-new-covenant-acim/
https://drive.google.com/file/d/1NEAMCalrDTpfc8GuONegu0aZdSNnKGVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NEAMCalrDTpfc8GuONegu0aZdSNnKGVG/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lpXnjt0-fONWiClmexOzN9R-8WnHBA2LVODWcwjCyW0/edit?fbclid=IwAR3UOejX9aRCBayUucdgn3dBHv1tdHisS1enjHejH5ar8jDLQ9NBoIIhJ4c
https://docs.google.com/document/d/1lpXnjt0-fONWiClmexOzN9R-8WnHBA2LVODWcwjCyW0/edit?fbclid=IwAR3UOejX9aRCBayUucdgn3dBHv1tdHisS1enjHejH5ar8jDLQ9NBoIIhJ4c


Videos de YouTube - Subscribete a nuestro canal Visite nuestro canal de YouTube

Listas de reproducción https://www.youtube.com/c/JoininginLightDevotio
nalCenter/playlists

¡Lista de reproducción de temas importantes para
el Despertar Espiritual!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUQql5
UpGlpR8hvo5X1a4OF

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.

Lista de reproducción de reseñas de Películas
Espirituales

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.

Descargar: Guía ¿cómo ver películas para el despertar
espiritual?
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https://joininginlight.net/wp-content/uploads/ACIM_-Questions-from-Jesus-to-Clarify-Guidance-Eng-y-Esp-1.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCIQCptmLK7G9PZKUVR7BptA?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/c/JoininginLightDevotionalCenter/playlists
https://www.youtube.com/c/JoininginLightDevotionalCenter/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUQql5UpGlpR8hvo5X1a4OF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUQql5UpGlpR8hvo5X1a4OF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yVhleim5glXGi4SyNCOL-fe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yVhleim5glXGi4SyNCOL-fe
https://joininginlight.net/download-how-to-watch-movies-for-spiritual-awakening/
https://joininginlight.net/download-how-to-watch-movies-for-spiritual-awakening/


Lista de reproducción de las Lecciones de UCDM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yWVYvJ
oHetpPCGcC4-EcNaF

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yWVYvJoHetpPCGcC4-EcNaF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yWVYvJoHetpPCGcC4-EcNaF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yWVYvJoHetpPCGcC4-EcNaF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yWVYvJoHetpPCGcC4-EcNaF


Lista de reproducción de los 50 Principios de los
Milagros

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.

Lista de reproducción del vídeo del Manual del
Maestro (English only)

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUvd0CppFCZJe1Wt7IQz_s5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUvd0CppFCZJe1Wt7IQz_s5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yUvd0CppFCZJe1Wt7IQz_s5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yV0JDb4VzeIiCC7LDlyotq1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yV0JDb4VzeIiCC7LDlyotq1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yV0JDb4VzeIiCC7LDlyotq1


Vídeos de Anexo de Psicoterapía de UCDM

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.

Canto de la Oración Lista de reproducción de
Videos

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.

Vídeos de meditación https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yU6kkeq
li6geNU_F_Mgnij6
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yULRQ5bSBT5rQWsfpWcUgOp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yV0JDb4VzeIiCC7LDlyotq1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yU6kkeqli6geNU_F_Mgnij6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yU6kkeqli6geNU_F_Mgnij6


Unidos para Hablar con Jesús - Videos

Esta lista de reproducción también está disponible en
la App del móvil.

¡Únete a nosotros en las redes sociales!

Únase a nosotros en nuestra página de Facebook

Pide unirte a nuestro grupo de FB Messenger o
Whatssapp para estar al día

Programas de Formación Online y de Residencia

Programa de Psicoterapia Espiritual UCDM
Sólo en inglés

Un programa avanzado para Terapeutas y
Facilitadores:

Vídeo de introducción al programa

Introducción a la Psicoterapia UCDM Folleto de
Retiros en Línea
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLUjgztP0yWdmPClaCaY0_0Fx0hqD-sT
https://www.facebook.com/Uni%C3%A9ndonos-en-la-Luz-Centro-Devocional-UCDM-113095133679593
https://jil.elvanto.net/form/41587747-821c-4436-b4a9-0acd2cdec5b2
https://jil.elvanto.net/form/41587747-821c-4436-b4a9-0acd2cdec5b2
https://youtu.be/DyiRT_ktSfI?rel=0
https://docs.google.com/document/d/18RTq9Lp3Z30OYdn0l8hISald4ahmYRCnCs3dnCeDzFM/edit?usp=sharing


Contáctenos

ACEPTA EL PODER DE DECIR NO AL EGO

UCDM Universal Cay hablará sobre tema:

“¿Cómo hablar directamente con Jesús/Espíritu
Santo?”

Zoom: https://bit.ly/3pv0iyW
Enlace YouTube https://youtu.be/HrId5wej778

Capítulo 20 Unir a las Parejas para liberar los
deseos a los milagros.

Para unirse al programa Contáctenos

https://joininginlight.net/acim-jesus-a-new-covenant-bo
ok-chapters/

Revise la Hoja de Orientación del Capítulo 20
y vea el vídeo de orientación:

● Descargar la Hoja de Guía del Capítulo 20:

● Video Capítulo 20 en Parejas: ¿Cómo unirse
al Capítulo 20?
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https://joininginlight.net/contact-us
https://bit.ly/3pv0iyW
https://youtu.be/HrId5wej778
https://joininginlight.net/contact-us
https://joininginlight.net/acim-jesus-a-new-covenant-book-chapters/
https://joininginlight.net/acim-jesus-a-new-covenant-book-chapters/
https://joininginlight.net/wp-content/uploads/Joining-in-Light-Ch20-JANC-ACIM-Miracle-Joining.pdf
https://youtu.be/LnyrSPSF-FM
https://youtu.be/LnyrSPSF-FM


Programa de 90 Días Con Jesús Programa Retiro de 90 Días con Jesús con
Residencia en el Centro Devocional “Joinin in
Light”

Contáctenos

Descarga Folleto

Guía para las Etapas del Despertar Espiritual

Avance de la aplicación para teléfonos
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https://joininginlight.net/contact-us
https://joininginlight.net/90-days-with-jesus-in-residence-program/
https://joininginlight.net/download-the-guide-to-spiritual-awakening-stages/
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