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Declaraclon de Fe 

Yo creo en la Presencia Universal YO SOY, la ( 
Fuente Suprema de toda vida y la esencia primordial del 
Amor Divino-Dios en acci6n-presente en todas partes. 

Yo creo en la Presencia individualizada de Dios YO 
SOY, actuando a traves del Santo Ser Crfstico anclado en 
cada coraz6n humano, a traves de] cual es manifestada la 
Voluntad de Dios en el mundo de la forma. 

Yo creo en la Llama Triple lnmortal de la vida, el 
equilibrio perfecto del Amor, Sabiduria y Poder del 
Espfritu Santo, el principio animador de toda inteligencia 
autoconsciente, anclada en cada coraz6n humano. 

Yo creo en la Maternidad y Paternidad Universal 
de Dios, )a Hermandad Universal de) Hombre; la 
fraternidad y comuni6n consciente con la Gran Hueste 
de Maestros Ascendidos que forman La Gran Hermandad 
Blanca. 

( 

Yo creo en el Eterno Perd6n y Olvido, a traves del 
Amory la Misericordia Divina, de todas las transgresiones 
humanas en contra de la Ley de la Vida; la purificaci6n 
de las almas por medio del uso consciente de la Llama 
Violeta Transmutadora y todas las actividades 
purificadoras de! Fuego Sagrado. 

Yo creo en la Ascension en la Luz, en la Perfecci6n 
Cristica lograda por la maestrfa autoconsciente de! Amor 
Di vino, de toda sustancia y energia usada en pensamiento, 
sentimiento, palabra hablada, y acci6n. Esta es la ( 
realizaci6n del Plan Divino y la raz6n de mi ser. 

Yo creo en la Vida Eterna a traves de la Ascension, 
i en la Luz de Dios que es Eternamente Victoriosa! 
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lntroducci6n 

El Amado Saint Germain: 
[Salve a ustedes, hijos del Septimo Rayo. Ahora a 

su custodia he colocado la Era del Ceremonial, encarnada 
sobre este planeta. Como gran sacerdote de la Orden de 
Zadquiel, ahora les otorgo con la oportunidad de las 
edades para revelar los poderes divinos de la 
transformaci6n, disponibles para la raza por medio de la 
Invocaci6n. Ahora es el momento de revelar a toda la 
humanidad lo que ha estado oculto en los ritos secretospor 
tiempo inmemorial;las cualidades innumerables y la 
energia perfecta que solo espera una puerta abierta al 
mundo de la forma, por medio de los hombres y mujeres 
entrenados para esto en los Templos Etericos de Zadquiel. 
Ustedes son estos hombres y mujeres que se 
comprometieron y solicitaron a Dios manifestar este 
entrenamiento interno en el mundo de la manifestaci6n. 
Bienvenidos a casa, queridos espfritus, bienvenidos al 
servicio de la vida ceremonial, revelando el prop6sito 
verdadero de la encarnaci6n en esta epoca. 

La ceremonia, por naturaleza, debe ser variada para 
que tenga en cuenta los metodos diferentes de invocaci6n. 
Aqui, debo enfatizar la importancia de varios puntos: que 
la invocaci6n expresada con la palabra sea dada 
dinamicamente, no necesariamente en voz alta, con una 
intencion poderosa y con la expectativa de que todo lo 
que pidas se manifestara invenciblemente ... pronun 
ciado coma un verdadero ser divino en acci6n; que este 
sentimiento del Poder de Dios sea aceptado s6lo como 
eso, el Poder de Dios y no el poder de la voluntad humana; 
que un sentimiento profundo de liberar la vidacon amor 
resuene claramente en todas las invocaciones, decretos, 
canciones, visualizaciones etc.; y que este amor natural 
sea generado conscientemente por el mundo de 
sen ti mien tos. 
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Y, por supuesto, que la Llama de la Ilurninaci6n se active 
de tal forrna que cuanto mas estudien, entiendan y 
apliquen la Ley Espiritual, mayor sea su entendimiento ( 
en el coraz6n, y tanto mas eficaz su ritual. Alli tenernos 
la actividad tripartita de la creaci6n en plena acci6n. 

Entramos ahora en la principio fundamental de la 
sintesis; que a traves de la combinaci6n e integraci6n de 
varios poderes divines invocados de maneras diferentes 
en una ceremonia magnificente, jla vida aprisionada en 
la Tierra sera liberada! 

lPuede haber un servicio mas maraviJloso que 
liberar la vida con arnor, por rnedio de la ceremonia 
espiritual vehemente? Esto nos da la esperanza de que 
nuestra vida entera pueda convertirse en un servicio 
ceremonioso de arnor. Esa es la oraci6n que nosotros, los 
de los reinos ascendidos, tenemos para cada uno de 
ustedes, nuestros herrnanos encarnados. ( 

[Levantense! Rijos de la Nueva Era e invoquen los 
reinos sin form a de la perfecci6n aque se manifiesten ! 
Quedo atentamente corno su amigoy responsable ante la 
Jerarqula Espiritual por esta transformaci6n de nuestra 
dulce Tierra durante el pr6ximo gran ciclo . Siempre estare 
a su lado, en sefi and o les y e x hort ando le s , con el 
entusiasrno de mi ser paraque cumplan este edicto como 
sacerdotes y sacerdotisas en la Era del Ceremonial. [Asf 
sea! 

SAINT GERMAIN 

El Amado Santo JEolus: 

Para cambiar la conciencia de la humanidad, ( 
debemos utilizar el Fuego Sagrado. Este Fuego Sagrado 
puede ser atraido, por cualquier ser individual, a traves 
del grupo entero perteneciente a este sistema de evolucion, 
sin que el intelecto de cualquier corriente de vida este 
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consciente del ser vicro pre st ado. Cuando el Fuego 
Sagrado de la purificacion pasa por la conciencia de la 
gente, este elimina las causas internas de la enferrnedad 
y desequilibrios, y los efectos desaparecen automa 
ticamente, asf como cuando un salon de espejos esta 
completamente limpio de todos los desechos, no se 
encontrara en ese salon ningun reflejo de una naturaleza 
grotesca o desagradable. 

Tratar la conciencia de la gente de la Tierra, 
invocando la Conciencia Crfstica Cosmica para limpiar 
completamente a cada uno, es asistir a la Edad Dorada de 
Saint Germain de una manera mas alla de la descripcion, 
porque cuando cientos de miles de personas comiencen a 
usar sus conciencias de una manera constructiva, la 
edificaci6n de la Edad Dorada venidera continuara de una 
rnanera que sorprendera aiin a los mas progresistas por 
naturaleza. 

No podemos urgirles dernasiado para que permitan 
que la luz del Sol Espiritual, y la del Maestro Ascendido 
Jesus, el Cristo, y los Poderes de la Luz actiien a traves 
de la conciencia. Pf d an l e s a ellos calificar sus 
pensarnientos y sentirnientos con tranquilidad, paz y 
arrnon ia. No pueden obtener su libertad espiritual 
rnediante el esfuerzo de la voluntad humana. [Es solo un 
regalo de la gracia! Pero si ustedes invocan y luego 
permiten que fluya la esencia espiritual desde el coraz6n 
de la Hueste Ascendida, para que bane sus al mas internas 
en la luz de las Presencias Celestiales de ellos, las 
condiciones en sus cuerpos y en sus rnundos comenzaran 
a aliviarse. La emanaci6n de luz desde la Presencia de 
Dios es la unica paz que cualquier corriente de vida 
disfrutara siempre, y si ustedes sinceramente solicitan esa 
ernanacion, [Ia tendran ! 

EL SANTO IEOLUS 
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El Poder de la lnvocaci6n 

Actualmente existen en la encarnaci6n muchas 
corrientes de vida buenas y sinceras que acumularon ese 
Impetu del poder de la invocaci6n a lo largo de muchas 
centurias de estudio, tanto en el cuerpo ffsico como en 
los niveles internos, pero cuya meta final por la cual ellos 
dirigen su atenci6n, esta por debajo del nivel de los 
Maestros Ascendidos, y sus motivos para la invocaci6n, 
mas sus capacidades para conectarse con los poderes mas 
alla del velo humane, deterrninara el tipo de manifestaci6n 
que ellos atraeran. 

Algunas de estas personas de bien han invocado 
sincera, honesta y fielmente a los espfritus de los que se 
han ido, y han tenido en parte exito en la conexi6n con 
esos individuos. Muches mas usaron inconscientemente 
el poder de la invocaci6n para conectarse con las entidades 
de la masa de una naturaleza discordante, tales como la 
guerra, la peste, el miedo y cualquier cantidad de 
actividades negativas que forman el efluvio alrededor del 
planeta Tierra. Estos individuos invocan estas mismas 
actividades sobre la pantalla de la vida mediante su 
atenci6n sobre ellas, a traves de pensar en ellas, y las 
manifiestan como aflicci6n para sf mismos y para las 
dernas personas. jEllos estan inconscientes del poder de 
la invocaci6n de alguien, de cualquier cosa, o de cualquier 
actividad sob re la cual enfoquen su atenci6n ! 

Por ejemplo, amados seres, tomen la entidad de la 
masa del miedo-. esta tiene inte.ligencia=-porque es la 
vida de Dios que ha sido mal calificada, esta tiene un 
nombre: jmiedo ! Cuando pronuncian ese nombre ustedes 
atraen la atenci6n de esa en ti dad justamente como cuando 
pronuncian el nombre de Jesus, el Cristo. Ahora bien, esto 
es mas importante que lo que ustedes quizas entiendan 
hasta que lo mediten completamente. La guerra tiene un 

( 

( 
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nombre; la peste tiene un nombre; y esos nombres invocan 
la manifestaci6n de las condiciones que son aflictivas. 
Asf que si pueden capacftense a sf mismos como 
sacerdotes y sacerdotisas de la Orden de Zadquiel para 
que recuerden que el nombre de cualquier cosa, o de 
alguien, es una parte de la presencia de eso, y que de 
seguro atraeran la atenci6n de eso como si yo pronunciara 
alguno de sus nombres ahora mismo; aquellos de ustedes 
escuchando sus nombres voltearfan y responderfan 
mediante el flujo de sus energfas hacia mi a medida que 
los mencione. 

Por lo tanto vamos a esforzarnos en la invocaci6n 
del poder del Maestro Ascendido Saint Germain y su 
Orden, para mantener nuestras invocaciones, nuestros 
decretos, nuestras visualizaciones, nuestras canciones y 
nuestras actividades conectadas con un ser divine, o una 
virtud y cualidad positiva, y de ese modo evitan enredarse 
innecesariamente con el Impetu de alguna vibraci6n 
discordante; lo que permite a sus vidas salirse de ellas y 
evitan asf incrementar la entidad de la masa que vive del 
miedo y de las diversas emociones engendradas por 
corrientes de vida inconscientes y no siempre com 
pletamente alertas. 

EL ARCANGEL ZADQUIEL 

( 
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lnvocaciones y Bendiciones 

El Servicio Completo del Acottto 
de las Ocho Velas 

( 

( 

En el nombre y por el poder de la Presencia de 
Dios YO SOY, a traves de nosotros y de todos nuestros 
hermanos y hermanas en la Familia del Hombre, nosotros 
invitamos e invocamos a la poderosa Hueste Angelica: 
Arc ange le s , Arcangelinas, Serafines, Querubines, 
Legiones Angelicas y Espfritus Brillantes, representantes 
de los atributos de Dios. Desciendan a traves de los eteres 
ahora, y a medida que somos elevados en conciencia para 
saludarles a ustedes-vengan-vengan y participemos en 
el servicio unificado para la Nueva Era de la Libertad 
Espiritual. Vengan y asistan a cada uno de nuestros 
esfuerzos en la manifestaci6n del plan de esta Actividad 
de Luz. · 

Vengan ahora, a medida que invocamos: 

El Primer Rayo de la Voluntad de Dios, la 
Protecci6n y la Fe, y las Legiones del Azul Real del 
Arcangel Miguel y la Sefi.ora Fe ... 

(lnterludio musical) 

El Segundo Rayo de la Iluminaci6n, la Sabiduria 
y el Entendimiento, y los Angeles Dorados del Arcangel 
Jofiel y la Senora Constancia ... 

(lnterludio musical) 

El Tercer Rayo del Ainor Divino y las Legiones 
Rosa del Arcangel Chamuel y la Arcangelina Caridad ... 

(Interludio musical) 
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El Cuarto Rayo de la Pureza, la Resurrecci6n y la 
Ascension, y las Legiones Cristalinas del Arcangel 
Gabriel y la Senora Esperanza ... ( 

(lnterludio musical) 

El Quinto Rayo de la Verdad C6smica, la Curaci6n 
y la Consagracion, y las Legiones Verde Esmeralda del 
Arcangel Rafael y la Amada Madre Marfa ... 

(lnterludio musical) 

El Sexto Rayo de la Paz, la Ministraci6n y la 
Gracia, y los Angeles Oro y Rubi del Arcangel Uriel y la 
Sefiora Dofia Gracia ... 

(Interludio musical) 

El Septimo Rayo de la Invocaci6n Ceremonial, la 
Transrnutacion y la Libertad, y las Legiones Violeta del 
Arcangel Zadquiel y la Sefiora Santa Amatista ... 

(Interludio musical) 

El Octavo Rayo de la Cooperaci6n, Fraternidad y 
Unidad, y las Legiones Azul Suave del Arcangel Micah y 
la Arcangelina Maya ... 

(lnterludio musical) 

j Oh! seres brillantes, les dames la bienvenida aquf 
con la plenitud de nuestras Conciencias Crfsticas 
combinadas, a medida que t a mb ie n les damos la 
bienvenida a los Elementales de todas las ordenes de 
Grados, y a nuestros hermanos y hermanas cosmicos y 
ascendidos en esta nuestra celebraci6n de la familia de 
seres di vinos uni dos en servicio en el plan eta Tierra, i aqui 
y ahora! 

jAsi sea! 
Amen y Amen 
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El Servicio del Ac61ito de las Tres Velas 

( 

[Toda alabanza a tf-tu-toda penetrante, poderosa 
luz del universe, la Suprema Fuente de toda vida, YO 
SOY! jNosotros nos arrodillamos dentro de nuestros, 
corazones en reconocimiento de la luz del cosmos a 
medida que atraemos estas llamas representando a la 
triactividad de la vida igualmente ejemplificada por la 
Santa Trinidad: 

jEl Padre, 
El Hijo, 

y El Espiritu Santo! 

(Despues que las velas estan encendidas, 
se dice lo siguiente:) 

Amada Presencia C6smica YO SOY, ven ahora y 
manten tu propia autoridad en los cuatro vehfculos 
inferiores de todos tus hijos, y muestranos como expresar 
humilde y reverentemente la actividad perfectamente 
equilibrada del amor, sabidurta y poder que tu eres. 

Oh, Suprema Luz, te reconocemos en toda vida, y 
damos nuestra gratitud a los Gloriosos Seres C6smicos y 
Ascendidos a medida que los invocamos a ellos y a la 
Gran Hueste Angelica para que amplifiquen la energfa que 
liberamos en esta clase, y pueda esa luz expandirse, 
expandirse y expandirse, mientras viaj a por todo el 
Universo, siempre ensanchando los bordes de tu reino, 
[en cumplimiento de Tu Voluntad YO SOY! 

( 
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Servicio de Cierre del Ac61ito 
(despues de la bendici6n) 

Benditas llamas, expresiones de la esencia de luz 
de la Fuente Suprema YO SOY. Les damos gracias por su 
servicio obediente a los hijos de la Tierra. Investidas con 
la gratitud de nuestros corazones, regresen ahora al centro 
del corazon de la creaci6n, para que sean traidas de nuevo 
a la acci6n a traves de la invocacion de la humanidad 
[para que se expandan los hordes del reino del Padre por 
todo el infinito! 

jNosotros realizarnos la unidad de toda vida y con 
humildad nos inclinarnos a medida que servimos todos 
corno pulsaciones de luz en el cuerpo de la Fuente 
Suprema YO SOY! 

( 

(Despues que se dice lo de arriba, 
entonces se apagan las velas) 

( 

( 
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Ejemplos de lnvocaciones 

lnvocaci6n 1: 

( 

( 

Bien-amada Presencia de Dios YO SOY enviamos 
saludos y amor este dfa al Padre-Madre Creaci6n de toda 
vida en el planeta. 

Nosotros agradecemos a los Bien-amados Maestros 
Ascendidos por el privilegio de entrar en sus retiros. 
Pueda eso que hemos aprendido e star siempre con 
nosotros en el momento que sea necesario. 

Nuestro amor y gratitud al Sefior Gautama por el 
privilegio de estar bajo su radiaci6n dada desde 
Sham ball a. Pueda el esplendor del amor de este Gran Ser 
brillar a traves de nosotros todo el tiempo, para la 
bendici6n de toda vida en todas partes. 

Nosotros invocamos en este df a las energfas 
combinadas, la radiaci6n y el fmpetu de los poderosos 
Siete Elohim, los Constructores Celestiales de la Forma, 
sin cuya ayuda esta Tierra no existirfa entre los planetas 
del Universo. 

Nosotros invocamos al poderoso Hercules, Elohim 
del Primer Rayo: ven ahora y dirige tu Llama de la 
Voluntad y Protecci6n de Dios a traves de nuestros seres, 
e inspfranos en nuestro libre albedrio, y a todas las 
corrientes de vida a aceptar el Plan y Patron Divino. 
(pequefia pausa) 

Nosotros invocamos al Bien-amado Casiopea, 
Elohim del Segundo Rayo: envia tu Llama Dorada de la 
11uminaci6n a abrir nuestros ojos para que podamos 
percibir nuestro camino y permanecer en el. (pequefia 
pausa) 

Nosotros invocamos al Bien-amado Orion, Elohim 
del Tercer Rayo: dirige tu Llama Rosa del Amor Divino 
hacia el interior de nuestros corazones para que nos 

a continuaci6n ... 
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lnvocaci6n 1, continuaci6n 
mantenga en nuestros esfuerzos de expandir la Luz del 
Mundo. (pequefia pausa) 

Nosotros invocamos al Bien-amado Claridad, 
Elohim del Cuarto Rayo, para que envuelva cada 
pensamiento, sentimiento, palabra y acci6n en su Llama 
Cristal de la Pureza. Ayiidanos a ascender a la perfecci6n 
de nuestros Santos Seres Crfsticos. (pequefia pausa) 

Nosotros invocamos al Bien-arnadoVista, Elohim 
del Quinto Rayo, para que nos asista en concentrar 
nuestras energfas al servicio del bien de Dios. (pequefia 
pausa) 

Nosotros invocamos al Bien-amado Tranquilidad, 
Elohim del Sexto Rayo, para que se1le nuestros esfuerzos 
en sus Llamas Oro-Rubi de Paz, lo cual nos perrnitira ser 
verdaderos maestros del Fuego Sagrado que estamos 
Jlamando. (pequefia pausa) 

Nosotros invocamos al Bien-amado Arturo, Elohim 
del Septirno Rayo, para que nos asista en nuestros 
esfuerzos, de tal forma que toda vida pueda lograr la 
verdadera libertad a traves del uso del Fuego Violeta. 
(pequefia pausa) 

Les enviamos nuestra mas profunda gratitud y 
amor, y Jes pedimos que sus bendiciones fluyan hacia ya 
traves de nosotros sin lfmites, hasta que la humanidad 
acepte la realidad de la Primera Causa Universal y camine 
adelante hacia la Luz de Dios. 

[Que asf sea, bien-amado YO SOY! 

lnvocaci6n 2: 

En el nombre de la Presencia de Dios YO SOY en 
nosotros, yen todos nuestros hermanos y hermanas en la 
Familia del Hombre, nosotros agradecidamente adoramos 
Tu Unica Presencia Universal de Amor pulsando a traves 
de toda vida. Desde Tu Corazon Eterno, ahora invitamos 
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lnvocaci6n 2, continuaci6n 
e invocamos, focalizamos y concentramos, proyectamos 
y sostenemos, y precipitamos con los poderosos rayos de 
luz de los Maestros Ascendidos, la propia sustancia de la 
Conciencia Maestra Ascendida-EI Fuego Sagrado-El 
Cuerpo Viviente de Dios, desde: 

Los Amados Alfa y Omega, los Amados Helios y 
Vesta, y todos los Dioses y Diosas Solares; 

La Amada Senora Circulata, la Amada Senora 
Inmaculata, la Amada Senora Clove, y a todas las 
Observadoras Silenciosas en todas las actividades; 

El Amado Sagrado Triunvirato en Shamballa, el 
Hogar de la Jerarquia Espiritual; 

El Retiro .del Royal Teton, Hogar de la Gran 
Hermandad Blanca y la Conciencia Maestra Ascendida 
colectiva disponible allf; 

Los Padrinos y Espfritu de este afio 
( '.) 

El (Los) Jerarca(s) Divino (s) del Retire abierto 
actualmente ( ) y las cualidades de 
( ) 

El Templo Solar abierto durante este periodo 
( ) y las cualidades Divinas de 
( : ) 

Oh, Amados Seres, nosotros elevamos nuestra 
conciencia hacia ustedes ahora hasta que los dos 
lleguemos a ser uno, y seamos verdaderamente sus 
representantes divines aquf en el mundo de la forma, 
trabajando en completo compafierismo con la divinidad 
para el bien del Todo. Esto sera y es porque asf lo 

( decretamos desde el Corazon de la Conciencia YO SOY, 
i ahora y para siempre ! 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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lnvocaci6n 3: 
lnvocaci6n al 
Fuego Violeta ( 

En el nombre de la Amada Victoriosa Presencia de 
Dios YO SOY en nosotros y de nuestros Amados Seres 
Criticos y los de toda la humanidad, dedicamos esta clase 
al Fuego Violeta del Amor, la Misericordia, la Invocaci6n, 
la Transmutaci6n y la Libertad para nosotros mismos, para 
toda la humanidad y para el planeta Tierra. Con ese fin 
les invocamos a ustedes, Amados Maestros Ascendidos, 
Seres C6smicos, a los Siete Poderosos Elohim y a todos 
los que esten relacionados con el Fuego Violeta y el 
Septimo Rayo para nuestra Tierra; y especialmente los 
invocamos a ustedes, Amado Saint Germain y Sefiora 
Portia, Amada Senora Kwan Yin, Amados Arcangel 
Zadquiel y Santa Amatista, a los Amados Elohim Arturo ( 
y la Sefiora Diana, para que esten con nosotros en sus 
Presencias Luminosas; recojan nuestros humildes 
esfuerzos y amplifiquenlos sin lfmites para traer 
in stantane amente la perfecci6n dondequiera que el 
bendito Fuego Violeta sea invocado. [Nosotr os les 
amamos, bendecimos y les damos gracias a ustedes por 
la respuesta a esta y a todas nuestras llamadas a la Luz! 

lnvocaci6n 4: 

Querida y Amada Presencia de Dios YO SOY en 
nosotros, la Fuente de todo lo que es, presente en todas 
partes, y anclada dentro de cada uno de nuestros corazones 
y de los de toda la humanidad; [Te amamos y Te adoramos 
a Ti! Nosotros te reconocemos como la duefia y dadora 
de nuestra v id a, de nuestra inteligencia, de nuestra 
sustancia, jde todo lo nuestro ! Nosotros llamamos a 
nuestros propios Santos Seres Crf sticos y a los de toda la 
humanidad para que aparezcan ahora y tomen el pleno 
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lnvocaci6n 4, continuaci6n 
comando y control de cada persona1idad externa has ta que 
[el Plan Divino para todos sea hecho manifiesto y 
eternamente sostenido ! 

Gran Hueste de Maestros Ascendidos y grandes 
Seres C6smicos, Amado Sanat Kumara, Senor Gautama, 
Amado Sefior Maitreya y el Maha Chohan; sellennos con 
la poderosa actividad equilibrada de su amor, sabidurfa y 
poder de perfecci6n, y permitan que la presi6n de su amor 
capacite a nuestros Santos Seres Cristicos para que tomen 
el comando de nosotros ahora mismo y eternamente 
sostenido.; Les damos gracias! 

( 

( 

lnvocaci6n 5: 

Querida y Amada Presencia de Dios YO SOY, la 
Fuente de todo lo que es, presente en todas partes, anclada 
dentro de cada uno de nuestros corazones y de los de toda 
la humanidad, [Te amamos y Te adoramos a Tf! Nosotros 
te reconocemos como la duefia y dadora de nuestra vida, 
de nuestra inteligencia, de nuestra sustancia, [de todo lo 
nuestro ! Mantennos sellados en tu luz, amor y poder del 
logro victorioso. Haz resplandecer tu luz y amor delante 
de nosotros y prepara el camino para que podamos 
transitar el Sendero de Luz. Guardanos y protegenos; 
guianos y dirfgenos; y danos la iluminaci6n de la verdad 
[que nos liberaral Permftenos manifestar y ser tu misma 
en acci6n todo el tiempo, y vierte tus cualidades divinas 
a traves de nosotros para bendecir a toda la vida que 
contacternos en todas partes que nos movamos. [Te damos 
gracias! 

Amada Hueste Ascendida de la Luz; los Maestros 
Ascendidos, Seres C6smicos y Hueste Angelica; el Reino 
Elemental; y el Amado Maestro Ascendido Serapis Bey; 
el Arcangel Gabriel y la Amada Esperanza, el Amado 
Elohim de la Pureza y la Amada Poderosa Astrea, y todos 

a continuaci6n ... 
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lnvocaci6n 5, continuaci6n 
quienes sirven en el Cuarto Rayo y en la Cuarta Esfera; 
les enviamos nuestro 11amado de coraz6n a ustedes. 
Vengan y esten con nosotros en esta clase, y carguennos 
con su pureza, la Llama de la Resurreccion, y con aquellos 
poderes que nos ayudaran para nuestra Ascension al cierre 
de esta encarnaci6n. [Les damos gracias ! 

( 

Ejemplos de Bendiciones 

Bendlclon 1: 

Sellados en el Escudo de Protecci6n del Senor 
Zadquiel, Amada Presencia de Dios YO SOY en nosotros 
y en toda la humanidad, Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos y Seres C6smicos, la Hueste Angelica y el 
Reino Elemental, quienes nos han servido este dfa; les 
damos gracias por su flujo de luz y amor. Les damos 
gracias por la curaci6n, el suministro, la sabidurfa, la 
protecci6n, la perfecci6n y sus bendiciones de todo tipo. 
Mantengalas sostenidas en, a traves y alrededor de 
nosotros, y v iert anl as a tr aves de nosotros para la 
bendicion y elevaci6n de toda vida sobre nuestro planeta 
Tierra. 

Pueda la bendicion y la gracia del mas alto Dias 
viviente, y la pas; que sobrepasa el entendimiento de la 
mente humana, estar con cada uno de ustedes. Pueda el 
Dios de la misericordia protegerles y guiarles en su 
sendero espiritual hacia la iluminacion y la libertad. 

Amado Uriel y los Angeles de la Ministraci6n y el 
Ceremonial; le s amamos, les damos gracias y les 
bendecimos por su maravilloso servicio a nosotros este 
dia. Tomen nuestros humildes esfuerzos y ampliffquenlos 
con su poderoso amor. Llevenlos al Norte y Sur, Este y 
Oeste, y cu bran a nuestro querido planeta Tierra con amor 
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Bendicion 1, continuecion 
y luz, con paz, iluminaci6n, curaci6n, 1ibertad, victoria y 
la vo1untad de Dios hecha manifiesta a traves de cada 
electron perteneciente a este planeta y sus evoluciones 
en cualquier caso. ; Esto serd porque he hablado como el 
mas Sagrado Nombre de Dios YO SOY! 

Bendici6n 2: 

Sellados en las Llamas de la Pureza y la 
Resurrecci6n desde 1os corazones del Amado Serapis Bey, 
el Arcangel Gabriel, el Elohim de la Paz, y la Poderosa 
Astrea, damos gracias a la Gran Hueste Ascendida de la 
Luz, a los Reines Angelicos y Elemental por su efusi6n 
de pureza y perfecci6n. Mantengalos sostenidos en, a 
traves y alrededor de nosotros y viertanlos a traves de 
nosotros para bendecir a toda vida en todas partes. 

Amado Arcangel Miguel y Amado Arcangel Uriel, 
les damos gracias a ustedes y a sus ang e le s de la 
protecci6n, de la ministracion y de] ceremonial, quienes 
nos han servido en esta clase. Amplifiquen nuestros 
humildes esfuerzos con su amor y pureza y llevenlos al 
Norte, Sur, Este y Oeste, cubriendo a nuestro querido 
planeta Tierra con luz, paz, pureza, libertad y la Voluntad 
de Dios hecha manifiesta a tr aves de cada electron 
perteneciente a este planeta. ;Esto serd porque he hablado 
como el mas Sagrado Nombre de Dios YO SOY! 

Bendici6n 3: 

( Sellados en la poderosa actividad balanceadora de 
la Llama Triple desde Ios corazones de] Amado Sanat 
Kumara, el Senor Gautama y el Senor Maitreya, les damos 
gracias a ustedes, grandes seres de amor, por su ernanacion 
a nosotros este dfa. Permitan que esta se vierta a traves 
de nosotros para bendecir a cada parte de vida que 

a continuaci6n ... 
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Bendici6n 3, continuaci6n 
contactemos dentro de su plan divine cumplido. Les 
amamos, bendecimos y les damos gracias a cada uno de 
ustedes por su largo y desinteresado servicio para con ( 
nuestra Tierra y para con toda vida en todas partes. 
Nosotros llamamos la Presencia lnfinita de Toda Vida para 
que les bendiga a ustedes del modo que aun no conocen. 
[Les damos gracias! 

Bendici6n 4: 
La Misericordia es Hermosa 

Tiernamente yo ando a traves del lecho de Flores de Dios 
En mi camino a traves del dia y la noche. 
El amanecer me llama con Canto Celestial; 
Y el anochecer con su silencio prolongado. 
Yo vivo en un mar de tal belleza para mf 
Que pondero, l,C6mo podrfa ser todo esto? 
Entonces se abre un petalo; y tan bondadosamente-se 
me dijo 
Este es el camino que Dios le signific6 ser. 
Deese modo, por esto viajo, y oro: ninguna ofensa 
Alguna vez de nuevo encontrara su camino a traves de 
mi. 
Porque a medida que viajo, pienso solo en un canto; 
En el canto del amor-. [ e n el agradecido amor, 
misericordia y paz de Dios ! 

Bendici6n 5: 
Bendici6n del Maha Chohan 

Bendito es el coraz6n que puede penetrar a traves 
de la apariencia y encontrar la verdad. 

Clara es el aura espiritual de aquel que necesita 
iinicamente tocar el borde de la santidad y, con humildad, 
inclinarse delante de la gracia del Espiritu Santo. 
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Bendici6n 5, continuaci6n 

Siempre oren para que cuando el Espiritu de la 
Verdad venga entre ustedes, puedan estar entre los 
primeros para arrodillarse en adoracion delante de su 
llama. 

Mas sabio que el mas grande vidente, en el reino, 
es aquel que puede penetrar a traves de la vestidura de la 
came y saludar al Dios Puro. 

El hombre que vive verdaderamente para toda vida, 
tiene sus sentidos agudizados constantemente para 
escuchar la voz de vida que puede emanar desde cualquier 
arbusto o pajaro que vuela, de acuerdo al Espiritu de Dios 
quien puede querer hablar con el en diversos momentos 
para el bien del todo. 

Esten siempre alertas, porque el Hogar e sta 
constantemente tratando de alcanzarles y sabio es aquel 
que siempre esta armonizado con su Canto Celestial. 

Bendici6n 6: 

( 

Ahora bien, hasta que enfrentemos otro dia, 
Puedan los grandes ange les de Dios permanecer con 
nosotros 
Para que siempre eleven nuestras conciencias en alto; 
Para que toda vida sea bendecida cuando pasemos cerca, 
Deese modo logrando la mas Sagrada Voluntad de Dios, 
Y cumpliendo nuestro propio plan divino. 
Pueda la Luz de Dios rodearnos 
Como un halo a todo nuestro alrededor, 
Hasta que alcancemos nuestra radiante victoria 
[En nuestra Sagrada Luz de la Ascension! 
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Bendici6n 7: 

El signo del coraz6n, la cabeza y la mano para ustedes ( 
[Permitan que la paz de la Presencia more con 
ustedes ! 

Dondequiera que se paren, donde quiera que vayan 
[Permitan que fluya la gloriosa paz desde la 
Presencia! 

A traves de los dias de servicio y las noches de descanso 
jDejen que la paz de la Presencia les mantenga 
benditos! 

El Signe del coraz6n, la cabeza y la mano para ustedes 
Perque la paz de su Presencia mora con ustedes, 
y les sella seguro para siempre en su coraz6n 
dorado de luz. 

Bendici6n 8: 

La Bendici6n de la Amada Kwan Yin, 
Diosa de la Misericordia 

[Que la paz de Dios este sobre estos hogares! 
[Que el amor de Dios este en sus corazones: 
[Que la luz de Dios este en sus alrnas! 
i Que la sabidurfa de Dies este en sus mentes ! 
[Que la fuerza y la vitalidad de Dios esten entre los 
mi em bros de sus hog ares! 
jQue la salud y bienestar de Dios esten manifiesto a traves 
de los cuerpos, las vestiduras que ustedes usan ! 
i Que la gracia de Dios este en su adoraci6n ! 
i Que los talentos y don es de Dios es ten manifestados a 
traves de sus sen ti dos! 
jQue la plenitud d~ la victoria de su propio plan divine 
este manifestada a traves de sus almas al cierre de sus 
vidas terrenales ! 
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Nota: Tarnbien animamos a los lideres de grupo a realizar 
actividades de clase de servicio, y a los individuos para su 
propio servicio personal, a crear sus propias invo-caciones o 
bendiciones sequn los ejemplos precedentes dentro de los 
cuales puedan vertir sus mas grandes sentimientos de 
invocaci6n, devoci6n y gratitud. 

Visualizaciones y 
Servicios Especificos 

(Esta secci6n sobre visualizaciones es para asistir a los lideres 
recientemente desarrollandose en ganar la confianza para 
realizar sus propias visualizaciones, estimulo que puede ser 
encontrado en cualquiera de los escritos de los Maestros 
Ascendidos publicados por El Puente a la Libertad Espiritual) 

( Afirmaciones de la Verdadera ldentidad 
(Actividad individual, de grupo y mundial) 

(Se puede dar como una meditaci6n guiada, 
especialmente con musica que el lider elija.) 

YO SOY una Fuerza de Dios mov iendose sobre este 
planeta. 

YO SOY una fuerza acelerada ascendente de vibraci6n y 
conciencia que es mi Llama Corazon, el verdadero centro 
de miser. 
Esta llama se convierte en mi aura electr6nica moviendose 
en espiral alrededor mio. 
La energfa c6smica fluye a traves de esta aura. 

( YO SOY un ser de luz muy poderoso. 

YO SOY uno con toda luz, la Gran Conciencia Universal. 

iYO SOY lo que YO SOY! 
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Meditaci6n Guiada: 
Experimentando "YO SOY" 

(El lfder elige la rnusica. Dicho lentamente y con profundo 
sentimiento) 

YO SOY ... YO SOY lo que YO SOY. 

Alfa y Omega saben que YO SOY y YO SOY lo que YO 
SOY. 

Helios y Vesta saben que YO SOY y YO SOY lo que YO 
SOY 

Mi Presencia sabe que YO SOY y YO SOY lo que YO SOY 

YO SOY es cada parte de la creaci6n buena y perfecta y 
YO SOY lo que YO SOY; y por lo tanto cada parte de la 
creaci6n buena y perfecta es parte de lo que YO SOY 

YO SOY esta presente en mi vida y autornaticamente la 
perfeccion mantiene el dominio; ya no permito que YO 
SOY este ausente de mi vida (en la cual mis vehiculos 
esten desprovistos de direcci6n y acnien con viejos 
habitos). Antes bien, escojo ser YO SOY PRESENTE 
continuamente ahora y para siempre: i YO SOY 
PRESENTE! 

YO SOY crea continuamente mas perfecci6n. A medida 
que Alfa y Omega experimentan YO SOY, autornati 
camente aparece mas perfecci6n en su Uni verso. A medida 
que experimento YO SOY, solo mas perfecci6n entra en 
mi uni verso hasta que YO SOY una experiencia continua 
de YO SOY ahora y para siempre. 

( 

( 
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Visualizaciones del Verdadero Ser 
{Musica: De la preferencia del Hder) 

Les pido ahora que miren dentro en conciencia y 
absolutamente conozcanse, no solo lo crean o simple 
mente lo acepten, sino que absolutamente conozcanse a 
sf mismos como un ser de luz pulsante. Es la luz electro 
nica en vez de la luz atornica. En el vehfculo electronico 
la luz esta fluyendo libremente. En una estructura atomica 
a la luz se Jes fijan ciertos patrones, los cuales son llama 
dos atomos, moleculas y asi sucesivamente; y 1a luz es 
fijada en un cierto patron. Pero en este Ser de Luz pulsante 
e1ectr6nico, cada electron esta fluyendo libremente, 
ciertamente siguiendo el Plan Divino, pero no fijado en 
ciertos patrones especfficos. Es la naturaleza electronica 
de Dios la que debe funcionar a traves de la naturaleza 
at6mica del hombre (la estructura elemental) yes la fusion 
de estos dos lo que es el proximo paso. 

V eanse a sf mismos corno un Ser de Luz pulsante 
intentando ir a traves de la carne, en vez de que la estruc 
tura carnal este intentando de algun modo, invocar este 
Ser de Luz y atraerlo completamente. i Sean la Presencia 
de Dios! Simplemente sientanse ustedes mismos como un 
mar de luz fluyendo libremente que puede mezclarse tan 
facilmente con el mar de luz entero fluyendo libremente, 
que es el Universo. 

Autornaticamente su conciencia es elevada por 
encima de lo humano, porque ustedes no estan luchando 
humanamente para ser un Dios. Ustedes son un Ser Di vino 
apoyados en la paciencia, sabiendo que el momento de 
ustedes esta muy cerca en que la estructura ffsica pueda 
fusionarse completamente con la presion de la Iuz de sus 
propios seres. Autornaticamente sientan su conciencia 
expandiendose (como un hermoso halon) que se hace mas 
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y mas grande, llevando facilmente mas de la perfeccion 
del Universo. 

Reconociendo que es un Ser de Luz firmemente ( 
identificado funcionando a tr aves de la came, ahora 
ponemos nuestra atencion sobre los centros de la cabeza, 
el Chakra sobre la Frente, donde descansa la Llama de 
los Siete Aspectos, el Chakra del Loto de los mil petalos 
sobre el tope de la cabeza, y tambien la fuente de luz en 
la base del cerebro (los principales centros gangli6nicos 
allf) y sentimos estas tres fuentes de luz ahora; no solo 
como luz coordinada que viene desde la Presencia en 
conciencia-sino mas bien como una fuente de luz-tres 
magnfficos Soles que irradian hacia afuera. Esta es la 
verdadera sabidurfa que esta encarnada en la Conciencia 
Budic a. Sientan ahora la pres ion del Amado Senor 
Confucio y de ]a Amada Senora Soo-Chee ya que su 
servicio es entrenar literalmente a sus estructuras del ( 
cerebro para que sean centros radiantes de esta Conciencia 
Budica. Y esta actividad de sabiduria combinada con el 
puro amor divino fluyendo constantemente hacia afuera 
desde el Chakra del Corazon les dara a aquelJos alrededor 
de ustedes ta] experiencia de divinidad, que no puede ser 
expresada en palabras, que ellos automaticamente querran 
conocer mas de la naturaleza de su propio Ser. Ahora 
hag an un convenio firme con ustedes mismos, que 
sostendran esta entidad de un Ser de Luz. 

Visualizaci6n de la Llama de 
los Siete Aspectos de la Creaci6n 

(El lider hace una invocaci6n de los Siete Elohim y sus Cortes 
Angelicas. La musica para este ejercicio es de la preferencia ( 
del lider.) 
El Lider: 

La atrnosfera ha sido purificada por los angeles y 
nuestra vista interna es clara; la nube ha sido removida y 



Libro de Ceremonia 25 

la neblina ha sido levantada de nuestro alrededor. Esto es 
lo que la Presencia de los angeles puede hacer siempre 

( que los invoquemos. Con vision clara, vean la Corte 
completa de los Siete Elohim de pie con sus 
Complementos Divinos aproximadamente a seis metros 
en frente de ustedes, de cara a ustedes, en semicfrculo. 
Sus rayos de luz e stan resplandeciendo desde sus 
corazones, garganta, cabeza y manos, directamente hacia 
dentro de sus frentes, pasando primero por un prisma 
aproximadamente a dos pies o sesenta centfmetros en 
frente de sus frentes, formando un hello prisrna cristalino. 
Este unico rayo se convierte en siete, proyectandose desde 
el azul intenso de Hercules, que se encuentra a la izquierda 
de su frente, hasta el bello violeta del Amado Arturo en 
la parte derecha de la frente. Sien tan esos rayos ahora ... 
los rayos de los siete aspectos completos resplandeciendo 

( como bandas de luz fluyendo de regreso hacia dentro de 
su estructura cerebral. Sientarilo penetrando profun 
darnente dentro de lo que aun es el cerebro ff sico denso, 
transforrnandolo en sustancia cristalina, brillando con el 
centro de luz en la frente, con el centro de luz en el tope 
de la cabeza y los diversos centros de luz en la base del 
cerebro. Expandan esa luz en la cabeza hasta que sientan 
su propio halo. Reconozcan la fuente de estos rayos de 
luz. Ellos estan viniendo desde la Augusta Presencia de 
los Siete Elohim y sus Cornplementos Divinos directa 
mente hacia dentro de la Llama de los Siete Aspectos de 
los Elohim sobre sus frentes. Estos grandes Seres son uno 
con la Deidad. Sientan este halo ahora protegiendo sus 
estructuras cerebrales y el area de sus cabezas, a fin de 

( que nada, absolutamente nada pueda entrar en sus mundos 
a traves de la mente o cerebro que no sea invitado por su 
Presencia Cristica. Ese es el porque los santos son vistos 
con halos alrededor de sus cabezas. Esto significa un ser 
de Estatura Cristica. 
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Vamos a hacer un canto ahora. Sientan la claridad 
de proposito de este llamado que viene de la claridad de 
nuestras voces, en el canto realizado. Sientan la sustancia 
de sus voces que viene desde lo mas profundo dentro de 
ustedes, [desde la propia sustancia de sus Llamas Corazon 
viene la voz que hace este canto! 

YO SOY EL 0 HIM, HERCULES 

YO SOY EL 0 HIM, CASIO PEA 

YO SOY EL 0 HIM, ORION 

YO SOY EL 0 HIM, CLARIDAD 

YO SOY EL 0 HIM, VISTA 

YO SOY EL 0 HIM, TRANQUILIDAD 

YO SOY EL 0 HIM, ARTURO 

Siete veces siete YO SOY EL ... 0 ... HIM 

El Lider: 
Sientan sus mentes en Estatura Crfstica, la Llama 

de los Siete Aspectos de los Elohim resplandeciendo 
profundamente dentro de sus estructuras cerebrales. Ahora 
envfen sus mas profundas gratitudes a estos Seres Di vinos 
y a Sus Complementos Divinos. 

Hercules y Santa Amazona, les amamos 
Casiopea y Minerva, Jes amamos 

Orion y Angelica, les amamos 
Claridad y Astrea, Jes amamos 

Vista y Cristal, les amamos 
Tranquilidad y Pacifica, les amamos 

Arturo y Diana, les amamos 

jAsf sea, bien-amado YO SOY! 

( 
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El Servicio de los Chakras para 
la Actividad de Asimilaci6n 

( 

( 

( 

Este servicio comp le to ( dos veces los chakras de 
principio a fin, mas el de los vehiculos emocional y 
mental) esta disefiado para asistir en la asimilacion de las 
cualidades divinas del Temple del mes. Se puede bacer 
un servicio mas corto (posiblemente uno o dos veces a 
tr aves de los siete chakras) en cualquier clase para 
asimilar la actividad actual y su cualidad Maestra 
Ascendida. El ejemplo que sigue fue dado para la apertura 
del dia del Retiro del Foco de la Ascension. El director 
de la clase naturalmente que cambiara el servicio de 
acuerdo al Cicio del Retiro prevaleciente, su Maestro y 
cualidad, y su descripcion. 

Una Nota de Precauci6n: Los chakras son una parte 
verdaderamente poderosa de la humanidad no ascendida. 
Es nuestro propos ito aqui conscientemente abrirlos 
brevemente en ceremonia iinicamente para la pura luz y 
radiacion de los Maestros Ascendidos. De ese modo 
nuestra naturaleza interna llega a estar mas armonizada 
con la Conciencia Divina. Despues de la ceremonia, los 
chakras son sellados nuevamente en su vibracion nueva 
y superior. Se incluyen los tres chakras inferiores con el 
proposito de su sublimacion completa dentro de] Chakra 
del Corazon del amor. Ellos no pueden ser negados o 
suprimidos, pero pueden ser, sin perturbar la atenci6n, 
elevados al centro del coraz6n hasta que el Hombre de la 
Nueva Era verdaderamente se eleve al nivel del centro 
del coraz6n, la garganta y la cabeza unicarnente. 

Servicio: 
Por favor sientan su estructura fisica cornoda en 

su silla, relajados, con su espina dorsal recta respirando 
rf trnica y profundamente. 
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Ahora vuelvan su atencion hacia los centros de los 
siete chakras desde la base de la espina dorsal hasta el 
Loto de los mil petalos en el tope de la cabeza. Visualicen ( 
estos centros de los siete chakras desde fuera del Sol 
Central de sus propias Llamas Triples, como siete planetas 
en sus propias orbitas perfectas. Vamos a usar la (Llama 
de la Pureza) de (el Amado Elohim Claridad) a medida 
que vayamos a traves de cada uno de ellos, cada uno 
girando como un centro centelleante de luz. Visualicen 
la presencia luminosa del Maestro dirigiendo un rayo de 
luz hacia dentro de cada uno de sus chakras. 

Pongan su atencion sobre el Chakra en la base de 
la espina dorsal-el chakra de Fuego Blanco del Amado 
Serapis Bey-centelleando con la luz poderosa de (la 
pureza del Elohim de la Pureza, Claridad). Sientanlo allf 
en la base de la espina dorsal, tanto en las estructuras 
fisicas como etericas. i Pausa! ( 

Arriba en el centro del abdomen, el Chakra del 
Fuego Violeta del Amado Saint Germain, purificado y 
cente11eando con la luz de (el Amado Elohim Claridad). 
Sientan estos centros, tanto ff sica como etericarnente, 
llenos de luz. i Pausa! 

Arriba dentro del Plexo Solar, el bello Chakra 
dorado · de )a paz, emitiendo esa paz con la cualidad 
centelleante de (la Pureza)-cargada por el (Elohim 
Clari dad). Sientanlo girando en su Plexo Solar. i Pausa! 

Ahora arriba dentro del Chakra del Corazon. 
Sien tan esa expansion de luz resplandeciendo hacia arriba 
desde sus corazones a traves de su torax, hacia afuera de 
sus brazos y manos, el bello chakra rosa del amor di vino 
y adoracion, cargado con (la Pureza del Amado Elohim ( 
Claridad). [Pausa! 

Ahora arriba dentro del Chakra de la Garganta y 
la luz azul centelleante de la Amada Senora Miriam y la 
luz del diamante cristalino de (El Amado Elohim 
Claridad). [Pausa! 
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( 

Ahora arriba dentro del Chakra de la Cabeza. El 
bello disco verde sobre la frente, emitiendo rayos de 
(Pureza) con la sustancia cristalina de (el Amado Elohim 
Claridad). Sientan la aceleracion del Ojo Todoavisor. 
[Pausa! 

Ahora arriba en el tope de la cabeza-el Loto de 
los mil petalos=-supercargadc con la sustancia electronica 
del (Elohim de la Pureza), atrayendo todos los demas 
centros de los chakras hacia arriba, hacia dentro de la 
experiencia de la sabidurfa y la pureza perfecta. i Pureza! 

Of mos la cancion de nuestro propio Ser Crfstico a 
medida que este esta uniendo su naturaleza electronica a 
la estructura atornica de este cuerpo ffsico/eterico. Es a 
tr aves de e s to s centros chakras purificados que la 
naturaleza Cristica electronics realizara sus milagros, 
ejercera su fuerza y su pleno dominio en el reino ffsico/ 
eterico. Sientan tarnbien la Llama de los Siete Aspectos 
de los Elohim acti va sobre su frente a medida que esta se 
interconecta ahora con los centros de los Siete Chakras. 
Ahora estamos listos para recibir la luz de (el Gran Jerarca 
Serapis Bey). 

(Segunda vez a traves de los chakras. Una descripci6n corta 
de la actividad actual es dada.) 

Vamos a sentir la presion de su Presencia luminosa 
resplandeciendo desde el Foco Central Permanente del 
Templo de la Ascension; una bel la construccion en forma 
de pirarnide que esta construida de una sustancia suave, 
cristalina-como la frescura de la nieve cafda con el sol 
brillando sobre ella. Vemos sobre el altar cristalino, la 

( bella, vigorosa Llama de la Ascension moviendose en 
espiral y sentimos ahora la Presencia luminosa del Amado 
Serapis Bey proyectando dentro de nuestros seres 
individuales, la sustancia de la Llama de la Ascension. 
[Pausal 
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Lo sentimos ahora en la base de nuestra espina 
dorsal, el propio Centro Chakra de Serapis Bey de la 
purificacion y todos los regalos de la (Llama de la ( 
Ascension) resplandeciendo hacia arriba a traves de la 
espina dorsal. [El fuego de vida en· el cuerpo fisico! 
[Pausal 

Arriba en el medio del abdomen, el Chakra del 
Fuego Violeta del Amado Saint Germain, ahora activo con 
el vigor de la (Llama de la Ascens ionj-c-una bella 
sustancia blanca cristalina. [Pausal 

Arriba dentro del Plexo Solar, sientan este chakra 
girando perfectamente en sus estructuras ffsica/eterica, 
la bella (Llama Blanca de la Ascension) ahora brillando 
sobre ese Centro Chakra en el Plexo Solar. i Pausa! 

Ahora arriba dentro del Centro del Corazon, el 
grande, bello chakra rosa que ahora se une a nuestra 
naturaleza de sentimiento, activo con el vigor pleno, la 
fuerza radiante de (la Llama de la Ascension). [Pausa! 

Ahora arriba en el Centro de la Garganta; el bello 
chakra azul girando perfectamente-activo con el (Fuego 
Blanco de la Llama de la Ascension). sientanlo en su 
garganta. [Pausa! 

Ahora arriba dentro de los Centros de la Cabeza. 
Primeramente en el foco de los Siete Poderosos Elohim, 
sentimos la (pura Llama Blanca de la Ascension 
proyectada allf por el poderoso Serapis Bey) ardiendo 
sobre nuestras frentes-resplandeciendo nuevamente, 
hacia dentro de nuestra estructura del cerebro. La sentimos 
ahora sobre el Loto de dos mil petalos en el tope de la 
cabeza, nuevamente trayendo a todos los siete chakras en 
alineacion=-resplandeciendo hacia arriba hasta el tope de 
la cabeza; dentro de la luz de (la perfecta Llama de la 
Ascensionj-e-ascendiendo toda la energia de nuestras 
espinas dorsales hacia dentro de nuestra Presencia de Dios 
Electr6nica YO SOY. [Pausa! 
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Sientan ahora sus espinas dorsales como una luz 
(blanca) pura de la (Llama de la Ascension) que es una 

( fuerza eternamente elevadora de energfa y vibracion, 
ascendiendo toda energfa en sus estructuras ffsico/eterica 
hacia arriba, hacia dentro de la Presencia Electronica. 

El lider: 
A medida que nuestros chakras son ahora elevados, 

purificados, balanceados y cargados con la perfeccion 
Maestra Ascendida, nosotros ahora conscientemente los 
• sellamos, sellamos, sellamos C-3X) en la luz, para 
protegerlos de cualquiera de las fuerzas de naturaleza 
inferior que puedan perturbar este equilibrio y paz. jAsi 
sea! 

( 

(Final del servicio de los chakras. Ahora se continua con los 
vehfculos mental y emocional para la Actividad de Asimilaci6n 
completa, si se desea.) 

La Actividad de la Asimilaci6n 
Los Vehiculos Emocional y Mental 

(Musica a opci6n del lider) 

Ahora prosiguiendo desde nuestro Chakra de] 
Corazon hacia afuera, sentimos la esencia de nuestro 
mundo de sentimiento-nuestros cuerpos emocionales 
el vehiculo con el cual se nos ha dado la oportunidad de 
sentir la Presencia de Dios asf como lo hacen los angeles. 
Vamos ahora a abrir todas las puertas y ventanas de 
nuestros mundos de sentimientos y a pedir al Gran Ser 
Cosmico (Serapis Bey) que cargue y amplifique la 

( sustancia de nuestros mundos de sentimientos con la 
(alegrfa, el vigor, el poder elevador de la Llama de la 
Ascension). 

Sientan cada tono vibrando profundo, profun 
damente dentro de la sustancia de sus mundos de· 
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sentimientos-la Juz centelleante-yendo profundo hacia 
dentro de la estructura at6mica-el elemental que 
compone sus mundos de sentimientos-Jas Ondinas del 
elemento agua-hasta que nuestros mundos de 
sentimientos esten tan elevados por la (Llama de la 
Ascension) que ellos no puedan registrar imperfecci6n; y 
nuestros mundos de sentimientos nos conecten con )a 
Hueste Angelica, los Serafines y la naturaleza del 
sentimiento de Dios, que se convierte en nuestra unidad 
espiritual con los angeles durante todo el tiempo. i Pausa! 

Ahora vamos a poner nuestra atenci6n afuera de 
los Centres de la Cabeza-sobre nuestras estructuras 
mentales-nuestros vehiculos mentales. La Llama de los 
Siete Aspectos de los Elohim esta activa y resplandeciente 
sobre la frente. Y alrededor de la circunferencia entera 
de nuestra cabeza, vamos a sentir el pleno poder de la 
(Llama de la Ascension) profunda, profundamente dentro 
de la estructura cerebral de nuestros vehiculos mentales 
compuestos predorninantemente del elemento aire. 
Sientan los rayos de luz desde (el Amado Serapis Bey) 
penetrando dentro de sus estructuras del cerebro, dentro 
de sus mentes-dentro de sus mundos de pensamientos 
sientan el Orden Divino del gran Dios Prfncipa activo en 
cada celula y electron de sus cerebros, mente eterica y 
cuerpo mental. Ahora sientan la presion plena de (la Llama 
del Amado Serapis Bey) resplandeciendo dentro de sus 
Centres de la Cabeza-en sus centros en la base del 
cerebro, en la frente, en el tope de la cabeza-dentro de 
su mente eterica y su vehiculo mental. Suelten y dejenla 
que transforme todo en una piscina reflectora de la Mente 
Divina de Dios. i Fin de la musical 

Ahora tornen una respiraci6n profunda y reconoz 
can para ustedes mismos que ustedes saben y aceptan que 
son una avanzada electr6nica de la sustancia de (la Llama 

( 
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( 

( 

de la Ascension) que resplandece sobre el altar-porque 
esta es la sustancia amplificada de esa Llama que (Serapis 
Bey) y la Hermandad allf enviaran a nivel mundial; y 
donde ellos encuentran terreno fertil de una estructura 
atornica purificada, ellos pueden crear su avanzada 
electronica en donde los electrones de esa Llama pueden 
vivir dentro de la estructura atornica de nuestro ser e 
irradiar para toda vida que contactemos; como si esa parte 
de vida hubiese entrado en contacto con (la Llama de la 
Ascension) misma. Y este es un servicio que hacemos para 
cada uno de los Retiros de los Maestros Ascendidos y 
naturalmente el servicio que ellos consideren para 
nosotros a medida que lleguemos a estar mas y mas 
armonizados con cada una de estas cualidades de 
perfecci6n-sintiendo este mes (la alegria, el vigor, el 
poder elevador de la Llama de la Ascension). 

(Luego la clase continua con el Servicio de Expansion: 
decretos, canciones, y visualizaciones para expandir las 
bendiciones del retiro hacia dentro del mundo). 

Ejercicio Guiado 
(Musica a la discreci6n de lfder) 

Proyectando la Realidad Divina dentro 
de la Llama Corazon Fisica con el Santo Aliento 

Lleguen a estar relajados pero equilibrados; 
comiencen con tres re sp ir ac i o n e s y exhalaciones 
profundas: sientan el Santo Aliento. 

( Entren ahora a la Presencia Sagrada de su Llama 
Triple dentro del corazon. 

1. a) Inhalen -profunda y lentamente, contemplando la 
Presencia YO SOY. Mantengalo dentro por un momento 
y conviertanse en la Presencia. 
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b) En la exhalacion lenta y controlada, afirmen positi 
vamente: YO SOY respirando conscientemente dentro de 
mi Llama Corazon el patron divino de mi propia poderosa ( 
Presencia YO SOY. 

(a y b tres veces) 

2. a) Inhalen profunda y lentamente, contemplando el 
Cuerpo Causal. Mantenganlo dentro por un memento y 
conviertanse en el Cuerpo Causal. 

b) En la exhalaci6n lenta y controlada, afirmen 
positivamente: YO SOY respirando conscientemente 
dentro de mi Llama Corazon el pleno impetu acumulado 
de mi Cuerpo Causal. 

(a y b tres veces) 

3. a) Inhalen profunda y lentamente, contemplando el 
Santo Ser Cristico. Manteniendolo dentro por un memento 
y conviertanse en el Santo Ser Crfstico. 

b) En la exhalaci6n lenta y controlada afirmen 
positivamente: YO SOY respirando conscientemente 
dentro de mi Llama Corazon la naturaleza de amor de mi 
Santo Ser Cristico. 

(a y b tres veces) 

(El ejercicio completo se repite dos veces mas a medida que 
la Llama Corazon llega a ser mas de la realidad de su 
naturaleza divina permanente.) 

Luego: 

Usando la Llama Corazon para Perfeccionar los 
Vehiculos lnferiores a traves del Santo Aliento 

Ahora, centrados en el poder siempre incremen 
tandose de sus Llamas Triples en sus corazones, realicen 
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que la plenitud del Fuego Sagrado de la purificaci6n, la 
misericordia y el perd6n estan ahora dentro de esa llama. 

( (Hagan una pausa y contemplen esa realidad) 

a) En una inhalaci6n lenta y profunda, atraigan conscien 
temente toda sustancia impura desde su cuerpo emocional 
hacia dentro de esta bella llama transmutadora; sostengan 
el aliento dentro de la llama y visuaJicen [como se 
disuelve toda sustancia impura delante de sus ojos! 

b) En la exhalaci6n controlada, expandan consciente 
mente dentro de su cuerpo emocional toda la sustancia 
purificada y transmutada desde la llama; sientanla irradiar 
su nueva perfecci6n encontrada a traves de su cuerpo 
emocional; y luego mantengarrfuera del cuerpo el aliento 
por un momento proyectando el sentimiento Maestro 
Ascendido del Fuego Sagrado de la Transmutaci6n y la 

( Libertad hacia dentro del mun do alrededor de ustedes ( o 
hacia donde quiera que escojan proyectarlo). 

(a y b tres veces) 

(Repetir a y b para los cuerpos mental, eterico y fisico, tres 
veces cada uno (es decir: para pensamientos puros, memorias 
y una curaci6n fisica) 

( Nota: 'Un Servicio de Transfiguraci6n, Resurrecci6n y 
Ascension para un alma que parte', y 'La Ceremonia del Caliz 
Dorado, la Sag,rada Comuni6n para la Nueva Era', son dos 
servicios especiales disponibles de 'El Puente a la Libertad 
Espiritual.' 
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Servicio de la Consagraci6n 
de los Ninos 

En el nombre y por el poder de la Presencia de 
Dios YO SOY, Amado Arcangel Rafael, Madre Marfa y 
Jesus, El Cristo, mediante este acto, yo dedico y consagro: 

( 

(Nombre) 

Ven a la Tierra a expandir los bordes del Reino del Cielo 
sobre la Tierra. 

Yo te unjo con la Esencia Viviente de la Pura 
Luz (Pausa) 

Tu frente para recibir las directivas divinas 
de tu Santo Ser Crf stico (Pausa) 

Tus ojos para que solo vean perfecci6n (Pausa) 

Tus fosas nasales para respirar el Prana 
Puro del Espfritu Santo (Pausa) 

Tus oidos para oir y aceptar solamente 
aquello que es bueno (Pausa) 

Tus labios para que pronuncien unicamente 
palabras que bendeciran (Pausa) 

Tus manos para bendecir a toda vida (Pausa) 

Tus pies para que te conduzcan por el 
Sendero de Luz (Pausa) 

y 

( 
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( 

i Yo unjo todos tus cuatro vehfculos inferiores con 
la Unci6n Sagrada del Espfritu Santo, la cual un dia te 
elevara hacia la conciencia de un discf pulo del Espfritu 
Santo! 

Consagrado !J CJJedict1do 

este dia de . 

en el atio 

en 

( 
(f2ugt1r de la Consogracion) 

(Oflcitlnte) 

Cf>adrinos que le asisien: 

( 
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Pasos hacia la Realidad · 
(pueden ser dados como una meditaci6n 

guiada con una cualidad divina espec!fica) I 
lluminaci6n 
Viviendo la expe 
riencia de (Fe) 

I 

Sabiduria 
Siendo la expe 
riencia de (Fe) 

Conocimiento 
Habiendolo experimentado 
(haciendolo una realidad en 
su propia vida) 

I 
Aceptaci6n 
Sintiendolo 
(o nuestro mundo de sentimiento 
de acuerdo con el concepto) 

I 
Creencia 
Un concepto mental 
de (Fe) 
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Adoraciones Devocionales 
a la Deidad 

( Adoraci6n No. 1 

Al Espiritu del Concepto lnmaculado, 
El Arcangel Gabriel 

( 

( 

Asf como el Arcangel Gabriel prometi6 venir a la 
Amada Madre Marfa e intensificar el concepto divino de 
la Presencia YO SOY del Maestro Jesus antes de su 
nacimiento, asf tambien el Amado Gabriel ofrece venir y 
dirigir su Llama C6smica a traves de la conciencia externa 
de cada individuo sobre la Tierra, estimulando 
activamente en el ser la remembranza de su propia imagen 
y semejanza divina, 

[Invoquen la Presencia del Amado Gabriel! [El no 
les fallara! Dentro de las confusiones turbulentas del 
pensamiento y sentimiento, el dirigira constantemente su 
llama y, por un momento, la remembranza de la 
perfecci6n, la gloria, la divinidad de su propia Presencia 
YO SOY se estarnpara a sf misma sobre su mente. 
Aceptenla en sus sentimientos y pidan al Amado Gabriel 
mantenerla sostenida y que les ayude como el ayudaba a 
la Madre Marfa,i a alimentar y desarrollar ese patron 
di vino a traves de su ser externo ! 

[Arcangel Gabriel, ven ahora a 1!3, atm6sfera de la 
Tierra! i Asiste a las conciencias de aquellos reunidos en 
la "camara superior" buscando el verdadero camino ! Trae 
a su remembranza la gloria completa que ellos tuvieron 
con su Fuente antes que el mundo fuera. Sosten su 
entusiasmo hasta que la gloria y perfecci6n de esa 
Presencia sea, exteriorizada con el cumplimiento de su 
propio plan divino; para la victoria individual de ellos y 
para el alien to y estf mulo de sus pr6jimos. 
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Adoraci6n No. 2 

Al Amado Micah, Espiritu de la Unidad ( 

Saludos y bendiciones desde la Jerarquia Espiritua] 
y la humanidad de la Tierra quienes, a traves de tu 
sentimiento de unidad con Dios, encontrardn su camino 
de regreso al Hagar. 

La separatividad se desarroll6 del libre albedrio 
individual de aquellos que voluntariamente se 
desconectaron a sf mismos de su Presencia YO SOY y 
desearon vivir la vida de acuerdo a los impulsos de sus 
sentidos. [La unidad con Dios, los Maestros, Angeles y 
el hombre se realizara con la plenitud de los tiempos ! Tu 
Presencia Guardiana, tu radiaci6n, tu arnor estimulando 
a las almas apaticas para el esfuerzo renovado de 
encontrar su Dios, trae la gratitud de todos los miembros ( 
de la Gran Hermandad Blanca quienes viven s6Jo para 
ver tomar lugar esta reunion. 

[As! como tu guiaste a los hijos de Israel fuera de 
la esclavitud a la libertad hace centurias, asi-de nuevo 
gufa a los hijos de la Tierra de vuelta a su estado celestial 
en la "Tierra Prometida" de la libertad eterna de las 
limitaciones, que ahora les acosan a ellos! Por tu 
constancia en el servicio; por tu Presencia en la atm6sfera 
de la Tierra y por tu asistencia c6smica en esta hora, jte 
damos gracias! 

Adoraci6n No. 3 

Al Espfritu C6smico de la Sagrada 
Voluntad de Dios 

( 

[Bendiciones por tu Presencia en este Universo, 
gratitud por tu poder motivador que dirige los Seres 
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( 

( 

( 

Adoraci6n 3, continuaci6n 
C6smicos, Maestros Ascendidos, Ar c an g e l e s y 
Arcangelinas, Serafines, Querubines y Hueste Angelica! 

Nosotros invocamos conscientemente el descenso 
del pleno fmpetu cosmico acumulado de la Voluntad 
Divina de la Presencia Universal YO SOY dentro de los 
estratos ff sicos, eterico, mental y emocional donde mora 
la humanidad en el presente. Permite que el deseo 
inherente de hacer la Voluntad de Dios se expanda a traves 
de cada ser no ascendido. Permite que la alegria que es la 
recompensa de tal servicio se expanda a traves de sus 
auras. Permite que la mente externa del hombre acepte 
que la Voluntad de Dios es la plenitud de todo bien y las 
experiencias perfectas para todas sus creaciones. Permite 
que la falacia de que la aflicci6n y la imperfecci6n son la 
Voluntad de Dios, sea removida de la conciencia de la 
gente de la Tierra. [Reempldz ala por una aceptaci6n 
entusiasta y por una conciencia del amor todo envolvente 
del Creador por sus creaciones ! 

jNosotros aceptamos, en nombre de toda la 
humanidad, la Presencia de ]a Voluntad de Dios 
exteriorizada a traves de cada coraz6n pulsante! Asf sera 
establecida la g loria de Dios sobre la Tierra y el 
cumplimiento de la promesa del Amado Jesus: "Ojo que 
no ha visto, ni of do escuchado, tampoco esto ha entrado 
en las mentes de los hombres, la gloria que el Padre ha 
preparado para aquellos quienes le aman a El" [Asf sea! 

Adoraci6n No. 4 

Al Representante C6smico del Contort para 
esta Tierra, Nuestro Amado Senor Maha Chohan 

jLas bendiciones de todos los hijos e hijas del cielo 
quienes han encontrado inspiraci6n para el esfuerzo 
continuado y han alcanzado su Ascension a traves de tu 
gracial a continuaci6n ... 
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Adoraci6n 4, continuecion 
[Las bendiciones de toda la humanidad, que (en 

su mayorfa) atraen tu llama confortadora y misericordiosa 
sin aiin conocer de tu realidad y Presencia en este ( 
Uni verso! 

jLas bendiciones de todos los reinos de la 
naturaleza que reciben la direcci6n hacia la productividad 
y la reacci6n a traves de tu vida! 

[Las bendiciones de todos los desencarnados desde 
quienes has recibido bondadosamente sus a]ientos finales, 
i nd ic an do les misericordiosamente el c e s e de las 
experiencias rigurosas de la encarnaci6n terrenal ! 

[Las bendiciones de los recien nacidos dentro de 
cuyas fosas nasales has respirado nuevamente el aliento 
de vida, dando la oportunidad de la experiencia y el 
servicio en este mundo de la forma! 

[Las bendiciones de las criaturas cuadnipedas que 
no tienen la habilidad para bendecirte audiblemente y de ( 
los preciosos pajaros que pueden cantar alabanzas a tu 
nombre! 

jLas bendiciones de tus Siete Chohan a quienes 
has aconsej ado tan sabiamente y ensefiado b i e n ! 
[Nosotros , particularmente, te damos gracias por tu 
paciencia y tu sabiduria! 

jTodas las evoluciones en la Tierra, sobre la Tierra 
yen su atmosfera, dan alabanzas y gracias por la presencia 
confortadora de tu Ser bendito ! i Dios, la Presencia 
C6smica YO SOY, te bendiga! Te amamos y decretamos 
que probaremos ese amor con obras bien hechas en todos 
los planes, de acuerdo a la Voluntad del Padre de Todo 
Padre de] cual vi ves para servir y cuya natur alez a 
encarnas, sostienes, e irradias para todos nosotros. 
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Adoraci6n No. 5 

A la Llama C6smica 
de la Libertad 

( 

( 

[Bendiciones desde los corazones de todo aquel 
quien ha utilizado tu Presencia para sublimar las energfas 
de nuestros mundos personales y que han ascendido hacia 
dentro del estado libre y divino por raz6n de tu asistencia! 

jAI Amado Maestro Saint Germain, guardian de la 
Llama de la Libertad, enviamos nuestra gratitud en el 
nombre de todas las evoluciones en la Tierra, sobre la 
Tierra y en su atm6sfera, quienes pueden-a traves del 
uso de esa llama que tu guardas-ascender de igual 
man era para convertirse en seres di vinos! 

jA los angeles de la libertad y la Hermandad de la 
Libertad, quienes cuando se les invoca, asisten en la 
restauraci6n de la Tierra y sus evoluciones a la perfecci6n, 
les enviamos nuestra acci6n de gracias ! 

A los hombres y mujeres durante todas las edades, 
quienes han amado la libertad y buscado esa libertad para 
sus projimos, jles enviamos nuestro amor! 

Al igual que la Tierra entr6 en la actividad de ]a 
Llama de la Libertad sobre cuya corriente ascendente el 
Senor Sanat Kumara ya ha recibido SU libertad de 
centurias de exilio voluntario, jnosotros decretamos que 
el conocimiento, uso y expresi6n manifiesto de la eficacia 
de esa Llama de la Libertad cubrira la Tierra y cada 
hombre, mujer y nifio se levantara, soltara las cadenas de 
la limitaci6n y caminara con las tunicas de la libertad! 
Anticipando la transmutaci6n de la Tierra en la Estrella 
de la Libertad, nos movemos hacia adelante con aquellos 
chelas serios cuyo prop6sito, motivo y actividad es para 
un logro semejante, i ahora mis mo! 
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Adoraci6n No. 6 

Al Amado Arcangel Miguel, Principe de la Hueste ( 
Angelica y a Sus Legiones de Angeles 

Protectores y Defensores 

[Damos gratitud de parte de aquellos de nosotros 
quienes hemos sido liberados de la limitaci6n humana, 
de los conceptos err6neos y aflicciones por tu servicio, y 
de parte de aquellas corrientes de vida no ascendidas, 
quienes literalmente deben el sostenimiento de sus almas 
como expresiones individuales de la Deidad potencial 
sobre la Tierra, a tu cuidado vigilante y protector! 

[Amado Senor Miguel! Con humilde gratitud , 
nosotros aceptamos los eones de tiempo y energia divina 
ilimitada liberada por tf en servicio para las evoluciones 
de este planeta por tu Presencia casi continua en la ( 
atm6sfera de la Tierra. 

Ahora, en esta Nueva Era, a medida que los angeles 
y hombres entren en una relacion mucho mas estrecha de 
amor divino, servicio y entendimiento, mosotro s 
invitamos tu Presencia primero entre todos los angeles 
del cielo ! i Se para el velo de may a y deja que toda la 
humanidad, angeles aprisionados, elementales y toda cosa 
viviente atestigiien por sf mismos tu Presencia tangible 
aquf-El Poderoso Angel Guerrero-pero a la vez tan 
amoroso como una madre cuando el requerimiento asi lo 
demanda, parandose visiblemente ante la vista ff sica de 
tus benefactores ! i Asf sea! Senor Miguel, [ven! 
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Adoraci6n No. 7 

Al Amado Sanat Kumara, Venus, 
Los Kumaras y la Gente de Venus 

( 

( 

Gratitud y bendiciones se elevan desde la Jerarqufa 
Espiritual quienes protegen la humanidad. Sin el exilio 
voluntario del Amado Sanat Kumara, la propia sustancia 
de esta Tierra desde hace largo tiempo habria retornado a 
la no forma. Sin la responsabilidad aiiadida aceptada por 
el Ser C6smico de Venus en el sostenimiento de su 
estrella, Sanat Kumara no podria haber continuado su 
servicio a la Tierra. Sin la Presencia y el amor de los 
Kumaras, i San at Kumara no hubiera encontrado la 
atm6sfera de la Tierra suficientemente impregnada con 
el amor del Hogar para quedarse ! Sin el amor desintere 
sado de la gente de Venus, quienes no le llamaron de 
vuelta a traves de sentimientos profundos y anhelantes 
que atraerfan su corazon, el nose hubiera quedado, porque 
su obligaci6n a la vida esta principalmente en sostener y 
expandir la luz de su propia estrella. [Sin el descenso de 
los voluntarios desde Venus, quienes construyeron a 
Shamballa para el, la Tierra no hubiera tenido una 
adecuada bienvenida, ni un lugar de morada para su Noble 
Presencia! 

En el nombre de la humanidad de la Tierra cuya 
naturaleza espiritual ha sido abrigada en el aura de su 
Presencia, nosotros expresamos la gratitud por aquellos 
que aun no conocen de su sacrificio, su propia Presencia 
y su servicio para la duke Tierra y sus evoluciones. 
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Adoraclon No. 8 

Al Amado Serapis Bey 
y la Hermandad de la Ascension 

( 

[Bendiciones desde cada Ser Ascendido quien ha 
us ado su f mpetu acumulado de energfa ascendente como 
una escalera mediante la cual ellos regresaron de vuelta 
a] Hogar! 

En este planeta Tierra, esforzandose en cumplir el 
Plan Divino de Dios, las energias ya dirigidas hacia el 
cielo son esenciales para liberar aiin al individuo mas 
divino. Las oraciones, invocaciones y energias ascenden 
tes de la Amada Marfa, Madre de Jesus, crearon la escalera 
espiritual sobre la cual ascendi6 Jesus en la colina de 
Betania. De igual manera, ustedes han provisto tal 
corriente c6smica sobre la cual las almas de los hombres 
y mujeres puedan ascender cuando ellas esten listas para 
responder al llamado de la Presencia. Aquellos que 
disponen por ellos mismos de esa corriente son mas 
fac ilmente capaces de completar su victoria final. 
Nosotros, quienes nos hemos subido sobre su cresta, 
estamos agradecidos por la constancia de ustedes en 
proveer tal [camino de regreso al Hogar! 

[En el nombre de la humanidad de la Tierra quienes 
en el presente estan completando su servicio sobre el 
planeta Tierra y qu ienes bu scan un camino de regreso al 
Hogar, les expresamos nuestra gratitud de que hayan 
mantenido ese foco y provisto ese camino! 

[Dios les bendiga y gracias por el precedente de la 
mas duke felicidad de los Reinos Superiores para sostener ( 
la Llama de la Ascension sobre la Tierra. Cada hombre 
que suba sobre su cresta algun dia reconocera la victoria 
a traves de la constancia de ustedes, la perseverancia de 
ustedes y su sacrificio para con esa Llama! 
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Adoraci6n No. 9 

Al Espiritu C6smico del Mes de Mayo 

( 

( 

j Saludos, bendiciones y gratitud ! desde el coraz6n 
de cada duke espiritu quien ha logrado la inmortalidad 
bajo la gracia de tu bendici6n. [Alabanza y adoraci6n se 
elev an hacia tf ! 

A medida que las hermosas vestimentas de 
Amarilis adornan la Sagrada Madre Tierra, muchos de los 
hijos e hijas del cielo tienen la reminiscencia sobre la 
dulzura de tu Presencia, sobre cuya llama ascendente, 
[ellos han entrado a las filas de los inmorta]es ! 

El Sefior Buda, besando la duke Tierra con un 
tierno adi6s, el Santo .tEolus ascendiendo a su estado 
c6smico; el Maestro Jesus culminando su misi6n 
victoriosa con la Ascension consciente; el Amado Saint 
Germain escribiendo las "memorias" finales sobre su libro 
de la vida terrenal-todo esto tom6 lugar en el mes mistico 
de Mayo. 

En el primer Pentecostes, la bendici6n del Sagrado 
Confortador cubri6 las chispas de la fe de los discipulos, 
y result6 una llama que ha llevado a la Dispensaci6n 
Cristiana a su gran apogeo. Esto tom6 lugar en la radiaci6n 
de la Presencia de Mayo. 

Hoy los chelas que transitan el sendero hacia la 
maestrfa disponen ellos mismos de tu Presencia y del 
pleno Impetu acumulado de todos sus ilustres antepasados 
sobre el sendero espiritual. Ellos te dan la bienvenida a 
tf-dulce Mayo-y a tu oportunidad para el desarrollo de 
la gracia y la maestria espiritual. 
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Adoraci6n No. 10 

A La Gran Junta Karmlca 

[Gratitud y bendiciones! desde los corazones de 
todo aquel que ha ascendido desde las evoluciones de la 
humanidad y vida elemental debido a tu misericordia, 
cuidado vigilante, solicitud amable y servicio infinito. 

En el nombre de la vida aiin esclavizada a la rueda 
del nacimiento y a la tan Hamada muerte, nosotros tambien 
enviamos gratitud por tu Presencia en el Universo. A 
medida que cada alma liberada d el cuerpo se presenta 
delante de tf, te damos gracias por el interes y la miseri 
cordia con la cual estudias a este ser, asignandole a cada 
uno el lugar donde la mas grande iluminacion y progreso 
personal pr e par ar a al alma para una nueva y mas 
progresiva vida terrenal. A medida que cada alma Hamada 
para un nuevo nacimiento recibe tu bendicion, te damos 
gracias por permitir a esa alma las mejores condiciones 
posibles para el nacimiento, la vida familiar mas 
armoniosa, los vehiculos de encarnaci6n mas purificados 
y la mas grande oportunidad para cumplir su destine 
individual. [No mas, querida Junta Karrnica, seras temida 
como un instrumento de juicio y castigo! [Ahora seras 
conocida como un instrumento de solicitud, gracia y 
rnisericordia de Dios ! 

Adoraci6n No. 11 

Al Espiritu C6smico de la Misericordia 
(Que es la Propia Naturaleza de Dios- 

j La Misma Presencia Universal YO SOY!) 

jNosotros enviamos nuestros sentimientos mas 
profundos de gratitud divina por la magnificencia de este 
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espfritu que puede y transmuta toda sustancia discordan 
temente calificada de vuelta hacia su estado di vino natural 

( de perfeccion absoluta! 
Ante nuestra Amada Kwan Yin-Diosa de la 

Misericordia-cuyo servicio a la vida es dirigir conscien 
temente la Llama de la Misericordia Infinita de Dios hacia 
toda vida aprisionada en todas partes, i humildemente nos 
inclinamos ! En su amorosa Presencia todos los pecados 
de omisi6n y comisi6n son transmutados completamente 
en la luz y a cada una de esas almas se Jes permite la 
libertad completa para luego elevarse y convertirse en el 
ejemplo manifiesto de su propio Santo Ser Cristico en 
accion=-raqut mismo en este mundo de la ap ariencia 
fisica! 

Todo individuo que ha usado la vida imperfecta 
mente en cualquier momento, ahora tiene el acceso libre 
y completo ante la Presencia, Perd6n y Compasi6n de la 
Llama de la Misericordia que la Amable Senora Kwan 
Yin actualmente encarna en su propio Ser Divino. 
Expandanse en conciencia y toquen el borde de su ninica 
(lo cual hacen cuando colocan su atenci6n sobre ella). 
Permitan que la Llama de la Misericordia de su asistencia 
ilimitada para la libertad eterna y dirijanla en, a traves y 
alrededor de todos los que tienen cerca y que les son 
queridos, para transmutar toda vida mal calificada que 
hayan atraido a sus mundos consciente o inconscien 
temente-s-ademas de todas las energfas mal calificadas 
que hay an sido atrai das dentro y a]rededor de nuestra 
misma duke Tierra. Ella les respondera=-ry en el acto ! 

( 
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Adoraci6n No. 12 

Al Espiritu C6smico del 
Puro Amor Divino 

Saludos y gratitud desde todos nosotros quienes 
hemos sido creados y sostenidos por tu poder motivador. 
jTU eres la estimulaci6n para el esfuerzo creador cons 
tructivo; el sustento de ese esfuerzo; el poder cohesivo 
que invita a la creaci6n de la forma y el propio micleo de 
toda forma, humana y divina! 

Al Amado Maestro Veneciano , Pablo, nuestro 
Maha Chohan y a la Hermandad del Amor Divino, les 
enviamos nuestra gratitud por su continuada creencia en 
el destino final de cada corriente de vida: jun Cristo 
expresado y manifestado ! 

En el nombre de la humanidad en quien tu crees, ( 
estimulandoles a la manifestaci6n de su mas alta expresion 
de habilidad creadora, te ofrecemos nuestra acci6n de 
gracias por tu perseverancia, viendoles a cada uno como 
Dios los ve. 

[No so tros decretamos que todos los seres no 
ascendidos pronto llegaran a sentir ese Amor Divino-el 
uno por el otro-y estableceran la Hermandad Universal 
del Hombre sobre esta dulce Tierra! Con este fin, 
invocamos tu ayuda, Amada Presencia del Amor Divino, 
sublimando lo humano y expandiendo lo divino en cada 
uno. [Asf sea! 

Adoraci6n No. 13 

A Los Grandes Manu de La Sexta 
y Septima Razas Raices 

Bendiciones desde el Corazon del Cielo por el 
empefio en la misi6n voluntaria de preparacion, protecci6n 
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y sostenimiento de la luz espiritual de la Sexta y Septirna 
Razas Raices y sus subsiguientes subrazas. 

lgualmente ahora, a medida que honramos al Dios 
Meru, los nifios de la Sexta Raza Raiz caminan la Tierra 
y los nifios de la Sept i m a Raza Ra iz esperan la 
purificaci6n de las evoluciones desarrollandose en la 
Tierra, sobre la Tierra y en su atm6sfera, de tal forma 
que ellos puedan entrar en los cuerpos ftsicos y asistir a 
nuestro Amado Saint Germain en el establecimiento de 
la Edad Dorada Permanente sobre esta Tierra. 

jLes damos las gracias a ustedes, Sefiores Manu, 
por sus Presencias y por las dukes corrientes de vida que 
ban preparado para este servicio! Permitan que los hijos 
de la Tierra, ahora encarnados, despierten rapidamente a 
la responsabilidad de la preparaci6n para sus nifios, 
mediante la restauraci6n de la Tierra, su atm6sfera y sus 
habitantes, para que unicarnente la paz, armonfa, la 
opulencia, el entendimiento, el amor y la luz formen el 
aura dentro de la cual van a venir estas corrientes de vida 
dedicadas. 

Adoraci6n No: 14 

Al Espiritu C6smico de la Verdad 

Al Espfritu C6smico de la Verdad para este 
Universo, irradiando desde el Ser de la Amada Vesta 
[Nosotrcs enviamos nuestro amor! 

Al Espiritu Cosmico de la Verdad para esta Tierra, 
irradiado por la Amada Palas Atenea-nosotros enviamos 

( nuestra llamada de coraz6n a tu radiaci6n y presi6n 
incrementadas de la Verdad C6smica, hacia y a traves de 
la conciencia externa de la humanidad. 

iAl Chohan de la Verdad, el Amado Hilari6n 
nosotros enviamos nuestra gratitud por el sostenimiento 
de la Hermandad de la Verdad en Creta! 
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El Amado Jesus ha dicho: "[Conozcan la verdad y 
la verdad Jes hara libres!" Nosotros ahora comandamos, 
en el nombre y por el poder de la Presencia C6smica YO ( 
SOY de este Uni verso, que tal verdad aparezca y que esta 
duke Tierra sea elevada, redimida y capaz de asumir jSU 
perfecto estado divino ahora! 

Mientras la atenci6n de la Jerarquia Espiritual y la 
de los chelas esta sobre la Presencia de la Verdad en este 
Universo, jnosotros invocamos al Santo Ser Cristico en 
cada coraz6n humano para que magnetice e irradie la 
Verdad Cristica Cosmica hacia y a traves de la mente 
individual, y de la masa! 

i Permitase ahora que la verdad sea conocida y 
aplicada en este mundo de la apariencia fisica, y en esa 
aplicacion, hagase la Voluntad de Dias en la Tierra coma 
es en el Cielo! iAsi sea! 

( 
Adoraci6n No. 15 

Al Amado Senor Maitreya, 
El Cristo C6smico 

i Saludos, bendiciones y gratitud ! des de los hijos e 
hijas de la Jerarquia Espiritual a quienes has guardado, 
guiado, protegido e iluminado a traves de las centurias. 

Por encima de los grandes Avatares y Maestros, 
resplandece tu amorosa Presencia. A traves de la concien 
cia de todos los instructores, humanos y divinos, fluye tu 
radiaci6n e instrucci6n. 

En cada ciclo de dos mil afios, tu sabidurfa dirige ( 
la inauguraci6n e inculcacion de la gran religion que sera 
el grifo a traves del cual el amor, la inspiraci6n, el poder 
y bendici6n de Dies fluiran para las evoluciones desa 
rrollandose sobre esta dulce Tierra. 
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jTu estas al lado de cada individuo que desea servir 
a Dios ya su pr6jimo! · 

( Por este servicio prestado tan amorosamente, a 
traves de innumerables eras, los Maestros, los Angeles, 
los Elementales y los Santos Seres Crfsticos de Jos hom 
bres [te bendicen para siempre! Pueda tu plena Conciencia 
Cristica C6smica ser manifiesta ahora a traves de las 
almas de todo aquel que hayas amado tanto, tan fielmente 
y tan verdaderamente. 

Adoraci6n No. 16 

Al Amado Senor Gautama, 
El Senor de/ Mundo 

( 

( 

jAl nuevo Sefior del Mundo, Gautama! Saludos 
desde las evoluciones que has preparado tu mismo para 
servir con amor. i Yo invoco cada poder y asistencia divina 
para que te ayude en esta responsabilidad y misi6n 
autoescogida! Pueda surgir en los corazones y almas de 
toda la gente de la Tierra una realizaci6n de las centurias 
de preparaci6n que te equiparon a tf para sostener· este 
alto cargo [La gente de la Tierra se convertiran en tus 
cotrabajadores en el establecimiento del reino del amor, 
armonia y perfecci6n sobre este planeta yen su atm6sfera! 
La Jerarqufa Espiritual te da la bienvenida a ti, Sefior 
Gautama, y nosotros te prometemos nuestro apoyo y 
asistencia completa en tu servicio. Tu habilidad para 
asumir este gran cargo con las responsabilidades que le 
acompafian, es una lecci6n para todos los seres en los 
niveles superiores, ade m as para aquellos au n no 
ascendidos, quienes han sido tan privilegiados en cuanto 
a haber tenidoel velo de maya separado para percibir las 
actividades de la evoluci6n c6smica! [Te amamos! 
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Adoraci6n No. 17 

Al Amado Maestro Ascendido Lanto 
y La Hermandad de la Precipitaci6n 

Te enviamos toda nuestra gratitud a tf por tu 
perseverancia y constancia en el sostenimiento del foco 
del poder precipitador en los estratos emocional, mental, 
eterico y ff sico de la atm6sfera de la Tierra hasta que algun 
miembro no ascendido de la raza humana pueda conocer 
y utilizar este poder natural de su (el o ella) propio ser. 
Luego usarlo constructivamente para el beneficio de la 
raza humana, sin el deseo o motivo personal para 
beneficiar solo al ser externo. 

Tu magnificente reverencia por la vida misma y tu 
conocimiento de los poderes potenciales que, en general 
yacen latentes dentro de la Llama Triple Inmortal dentro ( 
de los corazones de cada ser humano, han causado que 
hagas el tremendo sacrificio de rechazar el mayor nivel 
espiritual que te espera, hasta que algun chela capaz y 
dispuesto haya sido encontrado y entrenado en el uso 
consciente de este poder de la precipitaci6n aqui mismo 
en este mundo de la apariencia ffsica=-convirtiendose de 
ese modo, en un ejemplo viviente para todo lo que algun 
dia Jos hombres haran y seran. Tu sacrificio (como el de 
nuestro Amado Regente Sanat Kumara), es un regalo de 
tu amor. [Nos inclinamos delante de ti en gratitud por tu 
disposici6n a permanecer con las evoluciones de la Tierra 
hasta que tal corriente de vida no ascendida sea despertada 
y manifieste este poder! 

j Ben di to sea el Senor Lan to y la Hermandad en el 
Retiro de las Montafias Rocosas por su paciencia con la 
raza humana recalcitrante! [Aceleren el dfa en que la 
humanidad confirme, a traves de las obras-no palabras 
esta fe en sus poderes precipitadores exteriorizados ! 
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Adoraci6n No. 18 

Al Espiritu C6smico de la Libertad y a Aquellos 
Grandes Seres que Encarnan Esa Virtud 

( 

( 

Nosotros nos inclinamos con humilde gratitud y 
reverencia por la libertad dada a nosotros por Dios para 
usar la vida a traves de las edades. Sin la libertad atralda 
de la Fuente de la Vida, no tendrfamos el ser, la inteligen 
cia, ni tampoco la conciencia propia. 

A ustedes qui en es tienen la maestrf a sob re el uso 
de la vida y quienes desean, cuando se Jes da una oportu 
nidad, mostrar a la humanidad como usar la libertad 
sabiamente, dedicamos nuestras vidas. 

Permitan que su inteligencia y sabidurra directora 
muestre al hombre que la libertad para usar la vida es 
dada, no para la satisfaccion personal de la eff mer a 
personalidad, sino para ayudar a tejer el patron del plan 
divino de este Universo. Dejen que su Impetu cosmico 
del uso sabio, dirigido, controlado, y amoroso de la vida, 
se convierta en la inspiracion para todo aquel que fue 
creado por Dios para un proposito. Permitan que su 
cornprension de que la libertad para usar la vida no es la 
licencia para distorsionarla, que su cornprension se 
convierta en la conciencia de la Raza Humana entera y 
del Reino Elemental. 

Estamos agradecidos por la libertad de tener el ser 
para unir las energias y talentos que Dios nos ha dado 
para cumplir su proposito. Permitan que esta gratitud se 
convierta en la conciencia de pensamiento y sentimiento 
diario de todo aquel que use la Tierra como un salon de 
clase ahora y en el futuro. 



56 Libro de Ceremonia 

Adoraci6n No. 19 

Al Fuego Sagrado ( 
En Todos Sus Aspectos, jSaludos! 

Nosotros conscientemente dames gratitud y amor 
a los Padres Dioses de cualquier Sistema que escojan 
focalizar una porcion de ellos mismos hacia dentro de la 
vida universal y crear inteligencias autoconscientes 
individuales que-a traves de la Llama Triple Inmorta] 
de la vida asf proyectada-pudiera, supiera y conociera 
el poder de decir y sentir iYO SOY! 

A cada tal inteligencia autoconsciente que haya 
reconocido el poder de esa Llama Triple Inmortal de la 
vida como el Centro del Ser, y que a traves de esta haya 
creado y expandido ciertas virtudes, actividades y 
radiaciones divinas especff'icas, benef'icas para este ( 
universe, [Ies dames amor y gratitud! 

A todos los focos del Fuego Sagrado-de amor, 
curaci6n, paz, pureza, opulencia, misericordia, sublima 
ci6n de imperfecci6n, fe, sabidurfa-les dames nuestra 
gratitud por el pleno fmpetu acumulado de esa actividad 
desarrollada del Fuego Sagrado que esta disponible para 
el uso y asistencia de aquellos que lo deseen. 

A cada ser no ascendido buscando su camino de 
regreso al Hogar; a cada ser que ha comenzado a entrar 
en una realizaci6n consciente de la Presencia de ese Fuego 
Sagrado, le dames nuestro aliento y poder sostenedor. 

Haganles saber a todas las inteligencias autocons 
cientes que los poderes del Fuego Sagrado dentro de ellos 
mismos, son la Presencia real de Dias dentro de sus ( 
corazones pulsantes. Permitanles entrar en su Presencia; 
sublimar su karma destructivo y naturaleza humana, y 
luego expandir las virtudes particulares acumuladas en 
sus Cuerpos Causales para el enrique-cimiento de la raza, 
naci6n y planeta al cual ellos pertenecen en el presente. 
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Adoraci6n no. 19, continuaci6n 
i Permitan que el Fu ego Sagrado sea honrado, 

reconocido, aceptado y utilizado por los chelas hasta que, 
por sus propias aplicaciones individuates y colectivas, 
ellos califiquen para atraer la Presencia visible del Fuego 
Sagrado a la vista ffsica de toda la humanidad! [Permitan 
que sean establecidos de nuevo sobre esta dulce Tierra 
los Templos del Fuego Sagrado! [As! sea, Amado YO 
SOY! 

Adoraci6n No. 20 

Al Espiritu C6smico de la Constancia 
y para Aquellos Grandes Seres, Cuya 
Constancia de Prop6sito, Servicio y 
Esfuerzo Les ha Atraido a Ellos al 

Reino Maestro Ascendido de 
Perfecci6n 

( 

[Enviamos nuestro amor profundo y duradero al 
Espiritu de nuestro Sol, cuya emanaci6n constante y 
rftmica, hace posible la habitaci6n de la Tierra en este 
momento! Nosotros dirigimos nuestro amor y bendiciones 
a la Gran Arcangelina Constancia, quien junto con e] 
Amado Jofiel, amplifica la virtud de la constancia a traves 
de la naturaleza de la humanidad, cuando se le invita a 
hacerlo. 

jNosotros invocamos la estimulaci6n de la chispa 
latente de la constancia que yace oculta dentro de las 
profundidades de la Llama Inmortal en cada coraz6n 
humano! [Amada Constancia, Espiritu del Sol, haz actuar 
tus constantes rayos de luz sobre esa chispa hasta que 
cada hombre llegue a ser constante en sus reso]uciones 
para retornar a Dios; en su servicio actual a Dios y a su 
pr6jimo y en su devoci6n para el desarrollo de sus 
capacidades y talentos particulares, que el puede ofrecer 

a continuaci6n ... 
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Adoraci6n no. 20, continuaci6n 
sobre el altar de la humanidad antes de] retorno a su Hogar 
Celestial para no salir mas! 

jBendecimos a todos los hombres y mujeres quie- ( 
nes hayan transitado los caminos de la Tierra y, a traves 
de la constancia del prop6sito, hayan provisto los 
beneficios que las masas han aceptado indiferentemente, 
pero que han utilizado libremente para el placer y confort 
personal! 

Permitan que la constancia de esfuerzo; de propo 
sito y de servicio; sea manifiesta entre nuestros amables 
seres y nuestros cotrabajadores en esta actividad yen toda 
la humanidad. 

Adoraci6n No. 21 

Al Amado Espiritu de la Libertad 

i Saludos y bendiciones ! desde los corazones de 
aquellos de nosotros quienes solo vivimos para liberar 
ese mismo espfritu a traves de los corazones de toda la 
humanidad, angeles encarnados, y vida elemental aprisio 
nada sobre el planeta Tierra y en su atm6sfera. 

El deseo por la libertad es inherente a toda vida. 
Aun la planta de vivero mas pequefia rompe en pedazos 
una gran roca para desarrollar y madurar su plan como 
un arbusto o arbol. Dentro del alma yace la Imagen Divina 
de Dios, que con un poder mayor que el que pueda evocar 
el Reino de la Naturaleza, sostiene el Espiritu de la 
Libertad y se manifiesta a sf mismo a traves del hombre 
externo. [Es para nutrir, desarrollar y madurar este 
Espfritu de Libertad que la Gran Hermandad Blanca mora 
aiin en la atmosfera de la Tierra yen estrecha proximidad 
a la conciencia de aque11os quienes aspiran a la libertad! 



Libro de Ceremonia 59 

( 

( 

( 

Adoraci6n no. 21, continuaci6n 
En conmemoraci6n del deseo en el coraz6n de 

nuestro Amado Hermano Saint Germain, para establecer 
sobre la Tierra una hermandad de afinidad espiritual entre 
los angeles, hombres y elementa]es, nosotros nos dedica 
mos a el, a las Amadas Americas en las que el hizo tanto 
para desarrollar y a los amigos de la libertad en todo el 
mundo, quienes e s t e n trabajando con el hacia el 
establecimiento del Reino de Dios sobre la Tierra este 
dia. 

Adoraci6n No. 22 

Al Espiritu C6smico de la Resurrecci6n 

i Saludos, bendiciones y gratitud ! desde el coraz6n 
de cada ser quien ha dispuesto el mismo de tu poder 
resucitador, acelerando la fuerza de vida a traves de la 
vestidura de habitaci6n, resucitando los poderes latentes 
de Dios a traves de la corriente de vida, completando la 
misi6n del alma individual y ascendiendo por raz6n de la 
Presencia de tu actividad hacia dentro de un estado libre 
y divino. 

Nosotros dedicamos nuestras energfas a tf, Espfritu 
C6smico de la Resurrecci6n, y a toda inteligencia que 
haya magnetizado tu Presencia, y convertido en el Cristo 
Resucitado, "[Ios prirneros frutos de ellos que dormian!" 
Permite que toda la humanidad, dormitando aun con las 
vestiduras del deterioro, esclavizados por las cadenas de 
la limitaci6n humana, despierte ante tu Presencia. 
i Perrniteles que invoquen tu Presencia misericordiosa a 
traves de la vida mal calificada mediante el uso consciente 
o inconsciente de los centros creadores de pensamientos 
y sentimientos, y que se conviertan tambien en la Presen 
cia Resucitada! 

a continuaci6n ... 
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Adoraci6n no. 22, continuaci6n 
A nuestro Senor Maha Chohan, cuyas corrientes 

traen la resurrecci6n a traves del Reino de la Naturaleza; 
a nuestros Amados Hermanos Jesus y Serapis Bey; a la 
Bendita Madre Marfa, y a todos quienes manifestaron los 
Poderes de la Resurrecci6n, les enviamos nuestro amor. 
Al Gran Arcangel Gabriel, cuyo servicio a la vida es 
guardar, dirigir y expandir la Llama de la Resurrecci6n 
en toda la Tierra, te enviamos nuestro amor. A cada 
querido hijo o hija de la Tierra buscando la redenci6n, la 
liberaci6n de la limitaci6n, la enfermedad, la desintegra 
ci6n, la inarmonfa, el pesar y el dolor de la tan Hamada 
muerte, i le damos el pleno poder de la Llama de la 
Resurrecci6n ! i Acepten lo ! rU sen lo! i Hag anlo una 
actividad practica, laborable en su vida y mundo ! i Saludos 
y bendiciones en el nombre de nuestro Amado Jesus; el 
Cristo Ascendido. 




