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El RESPLANDOR: 
LA EXPERIENCIA DE LUZ 

EL TIEMPO El ORADOR DIÁLOGO 

0:45 NARRADOR Tuve una experiencia, hace muchos años, 

   

0:50 NARRADOR Una experiencia de Luz. 

   

0:54 NARRADOR Todo mi cuerpo fue llenado con Luz. 

   

0:59 NARRADOR Senti conectado por esa luz, al Universo. 

   

1:07 NARRADOR Tomé conciencia de un resplandor exquisito, 

   

1:11 NARRADOR que impregna el tejido de la vida. 

   

1:20 NARRADOR Vi que cada cosa viva tiene su calidad luminosa especial 

   

1:35 NARRADOR Yo queria explorar el seceto de ese sentimiento magico 

   

1:41 NARRADOR Senti un deseo a entenderlo 

   

1:48 NARRADOR Me di cuenta de mi experiencia que el origen de esa luz 

   

1:53 NARRADOR renace en cada momento de la creación, 

   

2:06 NARRADOR y he llegado a ver que luz ordinaria 
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2:09 NARRADOR es sólo el aspecto visible de esa luz infinita 

   

2:15 NARRADOR que en realidad no está ahí afuera en algún lugar 

   

2:18 NARRADOR pero aquí mismo. 

   

2:24 NARRADOR Empezamos este viaje con el mundo familiar, 

   

2:30 NARRADOR el mundo que nos rodea. 

   

2:40 NARRADOR Vivimos en un mundo de luz y sombra. 

   

4:09 NARRADOR La luz tiene muchas caras. 

   

4:21 NARRADOR La Tierra misma está llena de luz. 

   

4:30 NARRADOR Fuego, 

   

4:32 NARRADOR una fuerza primordial, 

   

4:35 NARRADOR un símbolo universal de la energía. 

   

4:42 NARRADOR Luz Divina aparece en todas las religiones 

   

4:48 NARRADOR En cada sinagoga judía, una luz quema día y noche. 
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4:54 NARRADOR El día de reposo se celebra con luz de velas. 

   

5:02 NARRADOR Janucá, la Fiesta de las Luces hebreo. 

   

5:12 NARRADOR El Buda irradiaba luz, de acuerdo a sus discípulos. 

   

5:22 NARRADOR Dicen que los rayos de conocimiento elevaton por encima de su cabeza 

   

5:27 NARRADOR y alrededor de él. 

   

5:37 NARRADOR La Luz de Cristo, se inicia con la Anunciación. 

   

5:53 NARRADOR Aquellos cuyas vidas fueron tocadas por Él, compartieron su resplandor. 

   

6:24 NARRADOR En su ministerio de curación, 

   

6:26 NARRADOR Cristo dijo a canalizar la luz. 

   

6:37 NARRADOR De acuerdo con el Nuevo Testamento, 

   

6:39 NARRADOR Su rostro resplandeció como el sol. 

   

6:48 NARRADOR En cada fe, 

   

6:51 NARRADOR el maestro encarna luza su interior. 
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6:56 NARRADOR Los rostros de algunos maestros indios y Sufi comunican esta presencia 

radiante. 

   

7:06 NARRADOR Antiguas escrituras indias dicen, que podríamos llegar a ser como dioses, 

   

7:12 NARRADOR con la visible Luz de los Cielos 

   

7:14 NARRADOR manifestar en nosotros. 

   

7:54 NARRADOR Desde el principio de los tiempos, las personas han tratado de desentrañar 

los misterios de la luz celestial. 

   

8:04 NARRADOR En Stonehenge, el Sol, las estrellas y los planetas se observaron, 

   

8:10 NARRADOR revelando la progresión de los cuerpos celestes. 

   

8:25 NARRADOR El sol era adorado por siglos en Egipto. 

   

8:31 NARRADOR venerado como una fuerza compasiva, 

   

8:38 NARRADOR comunicando directamente con los seres humanos, 

   

8:42 NARRADOR cada rayo extendiendo una mano, a aceptar las ofertas y dar vida. 

   

8:59 NARRADOR El Sol, 

   



El RESPLANDOR:  LA EXPERIENCIA DE LUZ                                                                                                       P a g e  | 5 
 

9:01 NARRADOR una esfera de luz en fuego 

   

9:04 NARRADOR Un mandala 

   

9:07 NARRADOR Un mandala es una forma de tipo solar, 

   

9:13 NARRADOR un símbolo de totalidad, 

   

9:17 NARRADOR una manera de entender y vivir 

   

9:21 NARRADOR diferentes niveles de la realidad. 

   

9:26 NARRADOR Como el sol, 

   

9:28 NARRADOR irradia desde un centro, 

   

9:31 NARRADOR su diseño se enciende la luz interior. 

   

10:44 NARRADOR Un lugar de adoración 

   

10:46 NARRADOR está diseñado para utilizar la luz para realzar los sentidos e invitan al 

espíritu. 

   

11:36 NARRADOR Algunos dicen que el cuerpo mismo es un templo de la luz 

   

11:44 NARRADOR Es como si hay un mar de energía eléctrica en el cuerpo humano. 
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11:49 NARRADOR Tal vez la luz santa no es sólo una metáfora sino una energía real. 

   

12:00 NARRADOR ¿Podemos conocer los patrones eléctricos de nuestro mundo interior? 

   

12:17 NARRADOR Fotografía de alta energía registra la descarga eléctrica 

   

12:22 NARRADOR como una corriente pasa a través de los seres vivos. 

   

13:02 NARRADOR Nuestras vidas están conectados a la energía de toda la vida. 

   

13:10 NARRADOR Somos seres radiantes. 

   

13:40 NARRADOR No sólo el resplandor, 

   

13:43 NARRADOR pero los ritmos del universo 

   

13:46 NARRADOR tocar nuestras vidas. 

   

13:51 NARRADOR El tiempo trae cambios. 

   

14:12 NARRADOR En el equilibrio natural, 

   

14:16 NARRADOR mientras que una parte lleva el mensaje del nuevo nacimiento. 

   

14:20 NARRADOR Otros completan sus ciclos, 
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14:24 NARRADOR y la vida es abrazado por la oscuridad de la muerte. 

   

14:38 NARRADOR Los textos antiguos hablan de la luz en la otra vida. 

   

14:43 NARRADOR En el Libro de los Muertos, 

   

14:47 NARRADOR No se olviden este secreto - 

   

14:50 NARRADOR cuando la mente y el cuerpo se separan, se puede ver la clara luz 

primordial. 

   

14:58 NARRADOR Es como un espejismo, 

   

15:00 NARRADOR sutil, pero brillante. 

   

15:04 NARRADOR No tengas miedo. 

   

15:07 NARRADOR Es la misma luz que tu irradies también ". 

   

15:14 NARRADOR ¿Hay luz después de la muerte? 

   

15:19 NARRADOR Informes similares provienen de personas que han regresado a la vida, 

después de haber sido declarado muerto. 

   

15:28 NARRADOR Bajando por un túnel con una luz al final. 

   

15:32 NARRADOR Al principio, la luz es tenue, 
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15:35 NARRADOR creciendo gradualmente más brillante, 

   

15:39 NARRADOR y con él, un sentimiento de gran amor, 

   

15:43 NARRADOR y el infinito. 

   

17:39 NARRADOR Hay un gran deseo dentro de mí 

   

17:42 NARRADOR saber cómo funciona el mundo, 

   

17:56 NARRADOR Para entender la intención de la materia física. 

   

0:45 NARRADOR Sí, sí y sí y otra vez grita mi corazón. 

   

0:50 NARRADOR Hoy toco la tierra... 

   

0:54 NARRADOR y dispuesto y amoroso es ella que me toca, a cambio. 

   

0:59 NARRADOR Oh gran madre, guíame, 

   

18:21 NARRADOR muéstrame que presionando, eleva cegadoramente luz del amor. 

   

18:28 NARRADOR Nacido en la eternidad 

   

18:01 NARRADOR y viviendo en todo lo que es 
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18:36 NARRADOR todo lo que es, camina conmigo ahora. 

   

18:41 NARRADOR Limpiar mi mente. 

   

18:45 NARRADOR Limpia los ojos. 

   

18:49 NARRADOR Limpia esto mi cuerpo 

   

18:53 NARRADOR que yo podría recibir plenamente 

   

18:56 NARRADOR y déjame ser un dador de luz. 

  FIN 

 


