
Misión del Conclave,  

  Visión, Compromiso & Acuerdos  

¿Qué es el Conclave? Somos un colectivo de practicantes 
dedicados, cuidadosos, consientes y compasivos quienes 
ofrecen el sacramento del 5-MeO-DMT de manera segura, 

sagrada y responsable. 

Nuestra Misión: Los miembros del Conclave están al servicio del 
despertar interior de la humanidad a la Fuente de conciencia, nosotros 
apoyamos efectivamente las necesidades de todos aquellos a quienes 
servimos en este proceso emergente. 

Nuestra Visión: Tenemos una visión de un mundo Hermoso y Armonioso, 
Compasivo, Pacifico, Tolerante, donde la Verdad & el Amor Reinen en el 
Espíritu Humano como una expresión de la Fuente. 

Compromisos & Acuerdos 

Estamos comprometidos, dedicados y de acuerdo con: 

1. Trabajar dentro de la conciencia del Campo Unificado; 

2. Reconocer la soberanía de cada individuo dentro del Campo 
Unificado; 

3. El cuidado y bienestar de todos aquellos a quienes servimos; 

4. Guiar responsablemente a los individuos con cuidado, cariño y 
compasión a través de la preparación, iniciación e integración; 

5. Servir activamente de testigos, dando apoyo, manteniendo el 
espacio, con la presencia del amor durante el proceso completo de 
despertar de cada individuo; 

6. Asegurar y mantener absoluta privacidad, confidencialidad, 
discreción y respeto de las identidades y los procesos personales 
específicos de todos los individuos a quienes servimos y de todos 
aquellos quienes ofrecen sus servicios a menos de que ellos den su 
expreso permiso para lo contrario; 



7. Continuamente desarrollar y mejorar nuestras habilidades para el 
beneficio de aquellos a quienes servimos; y el empoderamiento 
completo de todos los individuos a quienes servimos en su propio 
proceso de despertar; 

8. Apoyar y  motivarnos los unos a los otro, como practicantes, en 
desarrollar la más alta calidad e integridad en nuestro servicio para 
Todos; 

9. Recibir y brindar críticas constructivas a nuestros colegas en este 
continuo proceso de creación de esta visión común; 

10. Vivir e incorporar la expresión completa de la totalidad del Amor; 

11. Rendirse completamente al desenvolvimiento de la Voluntad Divina 
y mantenernos desapegados de los frutos de nuestro trabajo 
individual.


