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La Universidad de la Luz ha venido desarrollando actividades en México 
desde el año 2008, creando centros de sanación y de terapias que han 
contenido el proceso interno de muchos participantes.
Se han desarrollado programas en diversas etapas interrelacionadas con 
Amatreya, también con formación en experiencia comunitaria.



Los núcleos de trabajo han estado sostenidos en Ciudad de México, 
Cuernavaca, Toluca, Puebla, Morelia, Los Mochis, y los Cabos de forma 
Principal.
 



En el 2009 se Inició el primer ciclo de experiencia comunitaria  en Taxco 
Guerrero, en una antigua hacienda, ampliándose ahí la relación con el 
ecosistema ( huerta, baños secos, programas de integración con la tierra. 
Reconocimiento a los lugares sagrados etc. )



En el 2012 cesa el arriendo del lugar y el núcleo comunitario se traslada a 
Amatlán, donde de forma original se había 
recibido la convocatoria para 
establecerse.



En el  2011 ya instalados en Amatlán, se da el l inicio de la escuela 
evolutiva, para niños desde los 3 hasta los 14 años. Asistiendo niños 
comunitarios, de Amatlán y de lugares cercanos.
Durante cinco años se impartierón los tres niveles o ciclos los tres meses de 
intensiva con integrantes de Inamae la comunidad de México como 
guías.



Desde entonces se ha trabajado en la integración de la comunidad 
originaria Nahuatl de Amatlán. Atención en el 
centro de sanación y terapias alternativas 
abiertas hacía la comunidad. 
Clases de yoga semanales 
en la Casa del Pueblo.



Se realizó experiencia en bio-construcción. Formación en 
permacultura y formación en educación evolutiva para talleristas, 
padres y docentes. (Programa Educarte)
Se ha desarrollado el sistema de terapia floral con
flores de México y diversas publicaciones:  Libro 
de Terapia Floral, recetario de alimentación 
vegana y crudi-vegana. Trabajo en grupos 
para la depuración y alimentación consciente, 
desarrollando la alimentación viva.



En los últimos años, el núcleo comunitario ha realizado etapas de profundización 
en experiencia comunitaria en Amatreya y ha sostenido en México formación en 
Constelaciones Fluviales y desarrollo del programa de Iluminación de la 
Conciencia en diferentes lugares de México.
Talleres de los diferentes programas de la Universidad de la Luz:
Conciencia de Alma y Apertura Multidimensional.
Integración Masculino Femenino
Energía Creadora
Asistencia terapéutica Individual, grupal y planetaria



En el tiempo actual se aboca a través de la estrategia de la Caravana de 
Transformación hacía la plasmación de la Universidad Viva de la 
Transformación en la cual esté insertada la formación de experiencia 
comunitaria como aporte transformador en la experiencia de vida, 
caminando en la conciencia de hermandad.


