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se presentó a su puerta, dispuesto a prestar 

servicio como fuera más útil para el mayor bien. 

John pasó muchos años asistiendo a 

John-Roger y trabajando con él, facilitando para 

Insight, desarrollando y liderando talleres 

espirituales, seminarios y retiros para el MSIA, y 

realizando obras de beneficencia para 

organizaciones dedicadas al espíritu, a la paz y organizaciones dedicadas al espíritu, a la paz y 

al despertar del corazón. En 1988, John-Roger 

le entregó a John Morton “las llaves” de la 

Conciencia del Viajero Místico.

John es autor de dos libros: “Las Bendiciones 

ya Existen” y “Tú Eres las Bendiciones”. Ambos 

libros ofrecen pasajes prácticos e inspiradores 

acerca de cómo encontrar las bendiciones en la 

vida cotidiana.

PPor casi 40 años, John Morton se ha entregado 

al trabajo de John-Roger y consagrado a la 

Trascendencia del Alma. Viaja extensamente a 

través del mundo, junto a su esposa Leigh 

Taylor-Young Morton, liderando talleres y retiros, 

dando seminarios, conferencias y entrevistas a 

los medios. Su dedicación incansable es 

exexcepcional y un verdadero regalo para todos 

aquellos que tenemos la experiencia de su 

corazón amoroso y generoso.
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John Morton es una inspiración para muchos John Morton es una inspiración para muchos 

alrededor del mundo, a quienes educa en las 

enseñanzas del corazón espiritual y a 

reconocer las bendiciones en todo. Es el 

director espiritual del MSIA y ancla la 

Conciencia del Viajero Místico, guiando a 

aquellos que están en el camino de la 

Trascendencia del Alma. John es un escritor Trascendencia del Alma. John es un escritor 

consumado, un facilitador magistral y un amigo 

amoroso para todos.

John nació en 1951 en Las Vegas, EE.UU. 

Durante su infancia, él y su familia viajaron 

bastante debido a la carrera de su padre en la 

Fuerza Aérea estadounidense. John se destacó 

por su desempeño académico y deportivo. Al 

descubrir su gran amor y gusto por la 

naturaleza, obtuvo un título en Recursos 

Naturales Naturales Renovables, sirviendo como 

guardaparques en California. Años más tarde 

realizó una Maestría en Consejería.

Su búsqueda en el campo de la meditación y la 

espiritualidad lo llevaron a conocer a 

John-Roger. Poco después de tomar un 

seminario Insight sobre la apertura del corazón, 

“Tú Eres las bendiciones”
- John Morton

John Morton


