
DEEKSHA [ONENESS BLESSING] 

¿Qué es Bendición de Unidad (Oneness Blessing - Oneness Deeksha)? 
La Bendición de Unidad (también conocida como Oneness Deeksha o Deeksha) es una bendición única 

y específica. Es una transferencia de Energía Divina, 

inteligente, que está diseñada para darle el estado de 

Unidad al receptor. 

 
¿Qué sucede durante la Bendición de Unidad? 
El proceso de la Bendición de Unidad funciona creando un 

cambio neurobiológico en el cerebro y despertando los 

centros energéticos en el cuerpo. Este cambio en la 

conciencia te libera del sufrimiento creado por la mente, 

equilibra la salud natural del cuerpo y las energías 

sanadoras y sintoniza el cerebro con los campos de 

unidad, trayendo el fin de la ilusión de la "aparente 

separación". Una vez iniciado, es un proceso gradual de 

Despertar que te lleva naturalmente al último estado de 

Unidad, Paz Interior, Bienestar y Conexión con todo.  

 

¿Por qué aparece la Bendición de Unidad en estos tiempos? 
La Bendición de Unidad aparece en el planeta cuando éste está pasando por una gran transición 

evolucionaria; esto está impactando tanto nuestro medio ambiente como nuestras conciencias 

individuales y colectivas. Todos estamos conectados a este proceso de purificación y rejuvenecimiento, 

de hecho, ¡nosotros SOMOS este proceso! Armónicamente con esta transición, el sabio Hindú y Avatar 

viviente, Sri Bhagavan, y su esposa Amma, han comenzado esta Bendición de Unidad como una ayuda 

a nuestra evolución hacia el Estado de Unidad.  

 

¿Pertenece la Bendición de Unidad a alguna creencia en particular? 
La Bendición de Unidad no pertenece a ninguna creencia o religión en particular, es una energía 

universal "libre de dogmas" que puede ser recibida por cualquiera, cualquiera sea el camino que hayan 

escogido seguir. Trabaja de manera independiente e inteligente para conectar a cada uno directo con la 

verdad de su propio ser. 

 
¿Qué es un cambio neurobiológico? 
La Bendición de Unidad balancea la energía de los (sobre-activos) centros del pensamiento del cerebro 

hacia los (sub-activos) centros de la calma del lóbulo frontal. Esta "re-conexión" del cerebro permite a 

los sentidos liberarse de la interferencia de la mente. Cuando los sentidos se han despejado de las 

interpretaciones de la mente, una claridad natural de percepción ocurre con sentimientos incluidos de 

gozo, paz interior, conexión y Unidad. 

 

¿Cómo se conecta esto con el cambio Planetario? 
Cada individuo que se despierta a su verdad, a su estado original, tiene un efecto de interconexión con 

el todo, con lo que ayuda a la humanidad en su camino a la completa Transformación Global. Mientras 

más gente obtenga el estado de Unidad, más fácil será para el resto. 

 

¿Quién puede recibir la Bendición de Unidad? 
Toda la gente puede recibir la Bendición de Unidad, incluso los niños. 

 



¿Cómo es transferida la Bendición de Unidad? ¿Qué podrá experimentar? 
La Bendición de Unidad es transferida, por el Otorgador, con un suave toque de sus manos en la corona 

de tu cabeza, usualmente por aproximadamente 1 minuto. Las experiencias durante la transferencia 

pueden variar, a veces fuertes y en ocasiones, sutiles. Algunas veces el receptor podrá experimentar 

una sensación de hormigueo en la cabeza, otras una sensación de energía de éxtasis fluyendo por su 

cuerpo, o podrás no sentir nada de nada esto no es importante. El receptor debe confiar que no importa 

lo que él o ella experimenten durante la transferencia, un proceso de profundización en su propia 

naturaleza ha comenzado, que lo llevará gradualmente (¡o algunas veces, de repente!) a su Despertar.  

 

¿Por qué tomar Bendición de Unidad?  
Abre las puertas de la conciencia 

Despierta la inteligencia 

Mejora la retención en la memoria 

Aumenta la habilidad para aprender  

Te lleva a Alpha 

Crea una mejor sincronización de los hemisferios 

Trae amor a las relaciones 

Sana el dolor 

Incrementa la atención para escuchar 

Ayuda a experimentar al otro 

Instila afecto 

Infunde vitalidad 

Sana el cuerpo sanando la mente 

Desarolla la actividad metabólica 

Relaja el cuerpo 

Ayuda a construir amor y aprecio por el cuerpo 

Atrae energías auspiciosas 

Crea conciencia de prosperidad 

Remueve bloqueos que obstaculizan el éxito 

Hace posible un marco mental para la abundancia 


