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( 

Secci6n 1 

Consagraci6n a la Luz 

1-01 
Consagraci6n para el Vehiculo 

de la Nueva Era 

( 

Nosotros, los chelas del Puente a la Libertad 
Espiritual, nos ofrecemos como una Copa, un Sagrado 
Grial, un aliento, un latido de corazon, un cuerpo, una 
energfa y vibracion, una conciencia de pensamiento y 
sentimiento puro, un amor y un deseo, a traves del cual 
se viertan y se anclen la luz, la iluminacion, la sabidurfa, 
la verdad, las virtudes e instrucciones, los regalos y 
bendiciones de la Gran Hermandad Blanca para los hijos 
de la Tierra. 

( 

YO SOY la resurrecci6n y la vida de la unica 
copa-el Sagrado Grial de la Nueva Era. 

YO SOY la resurrecci6n y la vida del unico 
aliento-el Espiritu Santo de la Nueva Era. 

YO SOY la resurrecci6n y la vida del unic o 
cuerpo-la unica energia y vibraci6n de la Nueva Era. 

YO SOY la resurrecci6n y la vida de la unica 
conciencia de libertad espiritual para la Nueva Era. 

iAsf sea, Amado YO SOY! 
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1-02 
El Corazon del Fuego Sagrado 

Yo ahora entro conscientemente y habito dentro de] ( 
coraz6n de] Fuego Sagrado que es el verdadero centro de 
mi Ser. Yo ahora estoy centrado y permanezco dentro del 
coraz6n del Fu ego Sagrado, i y hablo y com an do con 
autoridad! (3X) 

1-03 
iYO SOY Llama! jYO SOY Agradecido! 

iYO SOY Llama ... YO SOY Llama ... YO SOY 
Llama ... Mi Luz ... Mi Vida ... toca todo ! Para siempre 
uno con el Gran Plan Di vino de la vida. iMi Luz ... Mi ( 
Vida ... Mi Amor! 

[Escuchano s, Oh Vida Eterna, a medida que 
hacemos esta Hamada para la raza humana, para los 
angeles en encarnaci6n y para aquella parte de vida 
referida como los elementales ! 

Te damos este dia, en este momento, el amor de 
nuestros corazones en la forma mas pura de la cual somos 
capaces, y con este , los ipensamientos mas puros de 
nuestras mentes ! 

Multiplica y expande sin limites esta energfa, 
saturando toda vida sobre nuestra duke Tierra, i ahora y 
para siempre! 

jYO SOY Llama! ... iYO SOY Luz! ... iYO SOY 
Vida! y jYO SOY-de lo mas agradecido! 

iC6mo el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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( 

( 

( 

1-04 
Llamado a la Llama 

(El Director Solamente) 
Amada Presencia de Dios YO SOY en nosotros; 

Oh tu amada, inmortal, victoriosa Llama Triple de la Vida, 
expdndete tu misma dentro de nosotros, y con la plenitud 
de tus poderes di vinos, elevanos hacia dentro de la pode 
rosa perfecci6n que tu eres. Resplandece visiblemente 
ante la vista de toda la humanidad, y envuelve todo dentro 
de tu Presencia deslumbrante. Que toda la humanidad 
pueda oir y obedecer tu poderoso comando para que se 
manifieste la perfecci6n ahora sobre la Tierra. Revela tu 
Ley de Vida Etema-la poderosa verdad y realidad de tu 
propio Ser. Libera toda vida y manten tu dominio para 
siempre dentro de nosotros y toda la humanidad. La 
Amada Inmortal Victoriosa Llama Triple del Dios 
Todopoderoso esta dentro de cada templo sagrado. 
Permite que toda vida sobre la Tierra adore su fuerza 
poderosa y e ste en paz-con humilde obediencia 
iluminada, dispuesta a adorar a esta-j nuestra Uni ca 
Suprema Fuente de Vida! 

(Los estudiantes responden) 
A traves de la armonfa de mi verdadero Ser, yo 

percibo y exteriorizo a cada minuto La salud perfecta en 
cada celula y 6rgano de mis cuerpos. 

A traves de la armonfa de mi verdadero Ser, yo 
recibo y exteriorizo a cada minuto el suministro divino 
con abundancia ilimitada-llenando todas mis necesi 
dades. 

A traves de la armonfa de mi verdadero Ser, yo 
creo y exteriorizo a cada minuto un aura de paz y armonia 
perfecta, que actiia como un conductor natural de la 
Voluntad de Dies para toda vida donde quiera que YO 
SOY. 

A traves de la armonfa de mi verdadero Ser, yo percibo 
y exteriorizo a cada minuto la Voluntad del Padre en 
entendimiento, iluminaci6n y libertad. 
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1-05 
Oracion Vedantica 

(Nueva Era) 
i Oh, Tu, Infinita Sagrada Presencia de Dios, Ia ( 

Fuente Divina de toda vida; [saruificado sea Tu Sagrado 
Nombre! Nosotros nos inclinamos ante Tf en gratitud, 
alabanza yen acci6n de gracias por Tu Suprema Presencia 
en el Universc=-jporque Tu eres YO SOY! 

Nosotros te devolvemos a Tf, Ser Todopoderoso, 
todo el poder y dominio que alguna vez hayamos investido 
en cualquier manifestaci6n imperfecta, visible o invisible, 
porque Tu eres Todo-el Poder del Universo, iY no hay 
otro Poder que pueda actuar! jHagase Tu Voluntad en ya 
traves de nosotros ahora! Permite que Tu Reino de 
Conciencia Divina se manifieste a traves de la faz de esta 
Tierra a traves de las llamas coraz6n de todos aquellos, 
quienes son tan benditos por vivir en esta ahora. 

Oh, Supremo y Amado Ser, a medida que elevamos 
nuestros corazones, nuestra vision, nuestra conciencia 
hacia Tf, libera la sustancia de Ti mismo en nosotros, a 
cada uno de acuerdo a nuestros requerimientos, que a 
medida que avancemos en Tu Nombre y Servicio, [no nos 
encontremos faltos de algo esencial ! 

Nosotros pedimos perd6n por todas las transgre 
siones de Tu Ley de Amory Armonfa, tanto para nosotros 
mismos, como para toda la humanidad; para las Fuerzas 
del Reino Elemental, y el Reino de la Naturaleza. D6tanos 
ahora con Tu Poder y Deseo para perdonar a todo aquel 
que alguna vez nos haya causado aflicciones desde el 
principio mismo de los tiempos. 

Porque somos uno Contigo, no tememos a la 
maldad, porque no existe poder aparte de TL Tu eres la 
Fuerza y el Poder por medio del cual nos movemos 
siempre en el Sendero de la Rectitud-y ahora-Oh, Padre 
de la Luz=-rnuestranos la gloria completa que nosotros 
tuvimos contigo en el principio, aun antes de que este 
mundo existiera. j Asi sea! 
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1-06 
iY0 Soy la Imagen Divina de Dios! 

( "vo SOY la Imagen Divina de Dios, manifestando 
perfecci6n en mi ser y mundo, y para los hijos de Dios en 
todo el mundo, en todas partes, en su supremo nombre, 
[para siempre! 

[Dondequiera que YO SOY, mi propia presencia 
en el Universo es una emanaci6n y liberaci6n constante 
de la vida y la luz de Dios; de la verdad y de la liberaci6n 
de Dios, para todo el que yo contacte, cada dfa y de 
cualquier modo! C-3X) 

1-07 

( 
Afirmaci6n de la "Union Mistica" 

;YO SOY vivo, alerta, despierto y activo en mi 
mente, cuerpo, mundo de sentimientos y asuntos; y yo 
acepto la "Union Mistica" de mi conciencia con la del 
Cristo Cosmico! (3X) 

Pie de Nota: (Que aplica para las dos afirmaciones de arriba) 
Para ser hecho tres (3) veces, primeramente para 

nosotros mismos, individualmente expresando la Imagen 
Divina de Dios; en segundo lugar para todos los chelas de la 
luz, como una expresi6n grupal de la Imagen Divina de Dios; 

( yen tercer lugar para la Familia del Hombre-manifestandose 
a sf misma como la Imagen Divina de Dios como una Raza. 
Deese modo proqresarnos desde las expresiones individuates 
de Dios hasta una expresi6n global de Dios, uniticandonos y 
dando poder a la perfecci6n en toda vida. 
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1-08 
YO SOY un Hijo de Dios 

YO SOY un hijo de Dios en el viaje de retorno en ( 
conciencia al Hogar de mi Padre. Yo creo y acepto mi 
transformaci6n inevitable, instantanea, milagrosa y 
completa en la Conciencia Crf stica. 

[Hasta que alcance ese momenta c6smico en mi 
vida, YO SOY purificando, purificando, purificando mi 
conciencia humana con el Fuego Sagrado a traves de cada 
pensamiento, sentimiento, palabra, acci6n y reacci6n en 
mi vida! 

i YO SOY, edificando una vida en la Conciencia 
Crfstica! (3X) 

Yo acepto esto para mi viday para toda vida, jC6mo 
el hijo de Dios que YO SOY! 

1-09 
Consagraci6n para la 
Expansion de la Luz 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY, y de los Santos Seres Crfsticos 
de toda la humanidad, en la consagraci6n de nuestras 
corrientes de vida, nosotros te llamamos a ti, Amado 
Kenich Ahan, Guardian de la Llama de la Luz Eterna: 

i Ven ahora! i Ven ahora! ; Ven ahora! y 
• [Expande, expande y para siempre expande, el 

patron de luz dentro, de todos y. cada uno de los electrones 
de nuestras corrientes de vida hacia el cumplimiento de 
nuestro plan divine! C-3X) 

N osotros aceptamos e sto como Seres de Luz, 
.como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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1-10 
Afirmaci6n de Dedicaci6n y 

Consagraci6n 

[Oh Tu, Poderosa Fuente Suprema de toda vida, 
YO SOY! A medida que entro profundamente dentro de 
la llama equilibrada del amor, sabidurfa y poder dentro 
de mi coraz6n, yo conscientemente Te acepto como el 
creador y dador de todas las cosas, y que Tu eres en toda 
vida, y yo se que i YO SOY es la luz del mundo! 

Yo renuncio ahora, en Tu nombre, yen el nombre 
de] Amado Gautama, Senor del Mundo, a todo el poder 
que alguna vez yo haya dado al ser externo, a todo el poder 
que alguna vez yo haya dado a otros; a todo el poder que 
alguna vez yo haya dado a las sombras que yo haya creado. 

[Yo dedico y consagro mi mente consciente y 
sentimientos a reconocer que cuando pienso, hablo y 
camino, la Presencia de Dios dentro de mf esta ensan 
chando los hordes de Tu Reino! 

;YO SOY un portador de la luzl 
i YO SOY la luz del mundo! 

YO SOY la Presencia Maestra que crece hasta su 
plena estatura; investida con la Inmortal, Victoriosa Llama 
Triple de Dios YO SOY, y a traves del poder de la 
Presencia Todopoderosa de Dios YO SOY: 

i Yo he hablado y yo he decretado! y 
i Yo he comandado con autoridad! ... porque 
jYO SOY LO QUE YO SOY en estas invocaciones! 
jYO SOY LO QUE YO SOY en estas afirmaciones! 
i YO SOY LO QUE YO SOY con este poder 

c6smico, supliendolo, sosteniendolo y curnpliendolo a 
cada hora! 

[Como su Sagrado Nombre, YO SOY! 
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1-11 
La Llama de la Vida 

(Dado como una visualizaci6n o una 
afirmaci6n pronunciada suavemente) ( 

YO SOY un ser de llama y YO SOY su luz. 
YO SOY parte de una actividad designada para 

familiarizar de nuevo a toda la humanidad con su llama y 
su luz. 

YO SOY la llama que es la vibraci6n de la Deidad. 
YO SOY la llama que es el amor cohesivo que mantiene 
el Sol y los astros en su sitio. YO SOY la llama, cuyo 
poder proyecta los rayos de luz desde el Sol. YO SOY la 
llama que llena todo el Universo con la gloria de sf misma. 

YO SOY la llama, el principio animador de la vida. 
Dondequiera que YO SOY, hay actividad divina. YO SOY 
el Alfa y el Omega de la creaci6n. YO SOY el principio y 
YO SOY el fin de la manifestaci6n de toda 
exteriorizaci6n. Porque YO SOY la llama que es el origen 
de todo y a la cual todo regresa. 

La llama que YO SOY es un poder. La llama que 
YO SOY es una sustancia. La llama que YO SOY es una 
inteligencia. La IJama que YO SOY es el todo de toda 
cosa: energfa, vibracion y conciencia en accion, siempre 
cumpliendo el plan divino de la creaci6n. La llama que 
YO SOY re s t au r ar a este planeta y lo hara libre 
eternamente. 

La llama que YO SOY es una actividad de la cuarta 
dimension. La 11ama que YO SOY es la Ley Superior de 
Dios que ha venido para afirmar su pleno dominio sobre 
todas las leyes menores del mundo tridimensional del 
hombre. Es maestra ~e toda vibraci6n menor que sf misma. 
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1-11 Continuaci6n 

Es todo amor, toda sabiduria y todo poder, y YO SOY 
esta llama en acci6n entre los hombres. 

La llama que YO SOY contiene todas las cosas 
buenas y perfectas; todo pensamiento y sentimiento que 
los Padres Dioses han tenido por siempre como bendici6n 
para su creaci6n. Esta perfecci6n se exterioriza como luz. 
En la llama esta la semilla de todas las cosas y en la luz 
esta la plena manifestaci6n de todas las cosas. YO SOY 
la llama y YO SOY su luz. 

La llama que YO SOY esta disponible como el aire 
o el agua. Esta presente en todo, a la disposici6n de 
quienes la perciban y la acepten. Es mi raz6n de ser, la 
llama y la luz incorporadas en una forma aceptable para 
la humanidad. YO SOY la llama, alcanzando de nuevo 
las inquiridoras almas de los hombres, saturandolas de 
luz-la sustancia de mf misma, mi ser sagrado. Estoy 
encarnado por esta razon y por ninguna otra. 

Pues, YO SOY parte de una actividad designada 
para familiarizar de nuevo a toda la humanidad con su 
llama y su luz. 

YO SOY un ser de llama y YO SOY su luz. 
YO SOY la llama de la vida. 
jYO SOY lo que YO SOY! 

( 
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1-12 
La Gran Presencia en Acci6n 

(Para ser usado regularmente y/o para problemas ( 
especfficos en la vida o servicio de los chelas 
especialmente si los chelas han sido desviados de su 
centro por un problema) 

En el nombre de la magnificente Llama de la Vida 
YO SOY, y de los Amados Maestros Ascendidos, por 
quienes he encarnado para servir, yo ahora afirmo que en 
todas las areas de vida y servicio: 

YO SOY renunciando a la personalidad y a la 
voluntad humana. ( 3X) 

Como la Llama encarnada que YO SOY: 

Yo se que existe un poder mayor que yo mismo, en 
accion aqui. ( 3X) 

Yo se que existe una sabiduria mayor que yo 
mismo, en accion aqui. ( 3X) 

Yo se que existe un amor mayor que yo mismo, en 
accion aqui. ( 3X) 

i Yo se que esta es la Victoria de la Luz en accion a 
traves de mi! Yo acepto esto corno la verdad en todas las 
areas de mi vida y servicio. YO SOY esa Gran Presencia 
en acci6n aqui ... YO SOY lo que YO SOY ... 

jAsf sea, Bien-amado YO SOY! 
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Secci6n 2 
Protecci6n y Fe 
~ 

2-01 
Decreto del Manto de Luz 

Amada Presencia de Dios YO SOY en mi, 
agradecidamente reconozco en mi mente y acepto en mis 
sentimientos la realidad viviente de Tu Manto de Sustancia 
de Luz Electr6nica, envolviendome en un aura resplande 
ciente de protecci6n siempre expandiendose. 

Desde dentro de Tu Corazon C6smico, yo siento la 
pulsaci6n de la Llama de la Di vinidad, la Presencia del Cristo 
irradiando a traves de mi conciencia; a traves de la cual flu yen 
todo el tiempo, las virtudes, cualidades y bendiciones desde 
Dios-y sus mensajeros-para mi y a traves de mi para toda 
vida en todas partes. 

Yo tambien reconozco y acepto la poderosaArmadura 
de Luz y el Impetu invencible de la Fe tan amorosamente 
ofrecida para mi por el Arcangel Miguel y mis propios angeles 
de la Protecci6n. Y con la convicci6n amorosa del Senor 
Miguel, yo decreto: 

[La Luz de Dios es eternamente victoriosa! (3X) 
[Yo vivo este dia en la Luz de Dios! (3X) 

[Dios esta en el control donde quiera que YO SOY! (3X) 
i La armonia de mi verdadero Ser 

es mi suprema protecci6n! 
Yo ahora invoco la asistencia adicional del magni 

ficente Primer Rayo de Dios: De los Amados Hercules y la 
SantaAmazona, del Amado Sefior Miguel, del Amado Senor 
Conrad, del Amado Micah y de! Amado El Morya, para que 
mantengan esta actividad de Luz sostenida alrededor mfo y 
en mi mundo, a fin de que solamente la i Voluntad De Dias 
pueda manifestarse en todas mis actividades, en todos los 
lugares y todo el tiempo! Yo hago este llamado, [como el 
mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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2-02 
Cruz de Protecci6n de Llama Azul 

Amada Presencia de Dios YO SOY en nosotros y ( 
Amado Arcangel Miguel, [te amamos! 

Envia tus angeles con las espadas de Llama Azul, 
y 

[Corta y liberanosl (9X, dado en grupos de tres) 

a todos en el foco central de la Jerarquia Espiritual sobre 
Long Island, a todos bajo esta radiacion, y especialmente 
a la generaci6n de menores y su s padres; a nuestros 
vehiculos ffsico, eterico, mental y emocional, a nuestras 
auras, mundos, actividades y asuntos de todo lo que no 
sea de la Luz, en, a traves y alrededor, o dirigido contra 
nosotros. 

[Corta y liberanosl (9X, dado en grupos de tres) 

de toda lfnea de fuerza que nos conecte con imperfecci6n 
de cua1quier clase, y [envia tu Llama Azul para disolver 
cada Ifnea de fuerza has ta su final! 

Coloca tu Cruz de Llama Azul en frente de noso 
tros, detras de nosotros, a ambos lados, encima y dcbajo 
de nosotros, y 

iSellanos! [Sellanos! [Sellanos! 

dentro de tu Cruz de Llama Azul jahora y para siempre! 

Asi lo decretamos, [corno el mas Sagrado Nombrc 
de Dios, YO SOY! 
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2-03 
La Armadura de Protecci6n 

de Llama Azul 
( 

( 

En el nombre, poder y autoridad de la Presencia 
de Dios YO SOY dentro de mi corazon y dentro de los 
corazones de toda la humanidad: 

Nosotros les llamamos a ustedes, Amado Arcangel 
Miguel, Amado Conrad y a to d as sus legiones de 
protecci6n para que nos envuelvan, a todos los chelas del 
Puente a la Libertad Espiritual y a todos los estudiantes 
de la luz en todas partes, con su armadura de Llama Azul. 
jCarguenla y califiquenla con el pleno fmpetu cosmico 
acumulado de la Fe en Dios ! 

Tambien Jes pedimos que: 

i lntensifiquen! i Intensifiquen! i /ntensifiquen! 

sus poderes de protecci6n alrededor del foco sagrado de 
Shamball a, alrededor de nuestros coservidores all i, y 
alrededor de todos los Santuarios de Luz en todo este 
planeta, y alrededor de todos los coservidores en esas 
localidades. 

Sintiendo el poder del Primer Rayo de Dios, 
aceptamos este llamado cumplido. 

[Como su mas Sagrado Nombre, YO SOY! 

( 
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2-04 
Protecci6n lnvencible del 

Poderoso Hercules 

Amada Presencia de Dios YO SOY en mi, Amado 
Poderoso Hercules, Elohim del Primer Rayo: 

jSella! jSella! jSella! 

• (a todos los nifios , juventud y gente joven sobre el 
planeta) en tu gigantesco amor, energia y protecci6n 
invencible de toda creaci6n humana. 

i YO SOY la protecci6n invencible 
def Poderoso Hercules! ( 3X) 

establecida, sostenida y mantenida sobre e llos y sus 
mundos, y sobre todo lo que es de la luz en todo el mundo. 
jAhora y para siempre! 

[Corrio el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

(y Io) • 

1. Como esta 
2. Todos Jos chelas de la luz en todas partes 
3. Shamballa, el Centro Corazon de esta actividad 
de luz 
4. Toda la humanidad 
5. El gobierno de los Estados Unidos de America 
u otro pals 
6. Todos necesitando la curaci6n hoy 

( 
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Una Declaraci6n de Fe 

( En el Nombre del Prfncipe de la Hueste Angelica, 
el Senor Miguel, y la magnificente Sefiora Fe, yo afirmo 
mi fe de que [La Primera Causa de Dios es la perfecci6n 
para todas las cosas! 

Viviendo, moviendorne y respirando la realidad de 
esa Primera Causa, yo creo la oportunidad para que la 
Fe Cosmic a de Dios tenga su ef ecto natural a troves de 
mi corriente de vida. 

( 

YO SOY consagrado para proyectar de mi profunda 
conviccion interna de la Realidad Divina en la pantalla 
de la vida alrededor mio, hasta que esta se levante como 
un ejemplo viviente de la Fe Divina en el hombre, y hasta 
que todos los hombres escojan retornar su fe a Dios. 

YO SOY una puerta abierta para la Fe IJimitada 
de Dios en el hombre y para la Fe del hombre retornando 
a Dios. 

jAsf sea, Amado YO SOY! 

( 
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2-06 
Decreto de Shamballa 

Yo hablo desde la Llama Triple en los corazones 
de toda la humanidad e invoco la ayuda de todos los Seres 
Ascendidos relacionados con el foco fisico de Shamballa. 

• i YO SOY la resurrecci6n y la vida de la perfec 
ci6n de Dios para el foco ff sico de Shamballa y todos los 
que estan relacionados con el de cualquier forma! C-3X) 
[Manifestada ahora y sostenida por la gracia! [Sellada en 
la Llama de la Ascension de Serapis Bey y el victorioso 
logro del Cristo de Victory! 

jAsf sea, bien-amado YO SOY! 
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2-07 
Decreto al Amado Sirio 
para la Voluntad de Dios 

( 
Con todo el poder de la Amada Presencia de Dios 

YO SOY ·en nuestros corazones y los Santos Seres 
Crfsticos de toda la humanidad, nosotros invocamos al 
Gran Ser de Luz, el Amado Sirio: [Ven ahora! [Ven, 
Bendito Ser! jlntensifica dentro de nosotros la humildad 
y la dignidad que son tuyas para mandar en la perfecta 
Voluntad de Dios ! Envfa tus legiones de luz en la 
atm6sfera de la Tierra para activar en toda vida el poder 
y majestad que se manifiestan cuando buscamos solo la 
Voluntad de Dios en las expresiones de nuestra vida. 

Nosotros abrimos nuestros corazones y nuestras 
mentes al influjo de la Voluntad de Dios en nuestras vidas 

( y como una unica voz poderosa mandamos: 

;Que La Voluntad de Dios se manifieste ahora para 
toda vida en el plane ta Tierra! ( 3X) 

Por la respuesta a esta y cada Hamada nuestra a la 
Luz de Dios, que es eternamente victoriosa, damos nuestro 
amor y gratitud. 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

( 
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Secci6n 3 

La Ley del Perd6n 
Los Fuegos Sagrados de la 

Purificaci6n y la Transmutaci6n 

3-01 
Ley del Perd6n 

Con todo el poder de la Amada Presencia de Dios 
YO SOY, y del Rayo del Amor Eterno de la Amada Kwan 
Yin, Diosa de la Misericordia y la Cornpasion, 

i Yo Perdono! i Yo Perdono! i Yo Perdono! 

a cada persona, lugar, condicion o cosa que pueda haberme 
hecho mal a mi de cualquier modo, en cualquier momento, 
por cualquier raz6n, y yo ahora amo libre todas las deudas 
debidas a mf por la vida en todas partes. 

Yo ahora invoco la Ley del Perd6n para mi mismo 
y para toda la humanidad, por todo el mal uso de la energia 
sagrada de Dios y del reino elemental desde el principio 
de los tiempos. 

[Perdonenme! [Perdonenme! [Perdonenme! 

y a medida que soy perdonado, envfo fuera un regalo de 
amor para balancear todas las deudas a la vida que alguna 
vez haya creado, que todavfa quede sin pagar. 

YO SOY agradecido por la Ley del Perd6n, para 
( amar la vida libre de la rueda del karma antes de que esta 

pueda actuar, manifestarse o ser sostenida par mas tiernpo. 

( 

Esto esta hecho porque YO SOY Dias en acci6n. 

jC6ma su mas Sagrado Nornbre YO SOY! 
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3-02 
Oraci6n a la Amada KWAN YIN 

En el Nombre de La Infinita Presencia de Dios YO 
SOY, y a traves del Poder Magnetico del Fuego Sagrado 
investido en mf y en toda la humanidad: 

Nosotros enviamos nuestros mas profundos 
sentimientos de amor y gratitud al magnificente Espiritu 
C6smico de la Misericordia por su servicio en la 
transmutaci6n de toda sustancia calificada discordante 
mente de vuelta hacia su estado natural di vino de absoluta 
perfecci6n. 

i 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, [nos inclinamos 
humildemente! Envuelvenos a nosotros ya la humanidad 
de la Tierra, en tu amorosa Presencia y transmuta mediante 
el Fuego Violeta de la Misericordia y la Compasi6n todos 
los errores que alguna vez hayamos causado contra 
cualquier parte de vida, humana, angelica, elemental o 
divina, o a traves de los pecados de omisi6n o comisi6n. 
Pedimos que todos nuestros pecados, exactamente desde 
el principio mismo de los tiempos, sean transmutados 
completamente en luz para que nos pueda ser perrnitido 
a todos la liberaci6n completa para levantarnos y 
convertirnos en e) ejemplo manifiesto de nuestro propio 
Santo Ser Cristico en acci6n-jaquf mismo, en este mundo 
de apariencia ffsica! 

Dirige la Llama de la Misericordia en, a traves y 
alrededor de todos nuestros seres amados, y transrnuta 
toda vida rnal calificada que hayamos atrafdo a nuestros 
mundos, consciente o inconscientemente-e-adernas de 
todas las energias rnal calificadas que hayan sido atraidas 
dentro y alrededor de nuestra mis ma du lee Tierra. 
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3-02 continuaci6n 
Ayiidanos a sentir, ya experimentar por nosotros mismos 
la a)egrfa limpiadora de toda esa energfa mal calificada 
que vive en, a traves y alrededor de nosotros. 

Amada Patrona del Hogar, te pedimos que 
restablezcas ahora el Ritual del Fuego Sagrado en cada 
hogar sobre el planeta. [Camina la faz de esta Tierra! Entra 
en cada hogar y enciende dentro de los ocupantes el 
sentimiento de la Llama de la Misericordia y La Cornpa 
si6n por toda vida. Ayiidanos a visualizar a cada hogar 
sobre el planeta como un lugar de luz, y a traves de la 
actividad de) Fuego Sagrado, asiste a los Benditos 
Espfritus del Hogar para que esten libres del efluvio 
impuesto sobre ellos. Nosotros llamamos a todos los 
Sefiores de la Llama Violeta para que vengan a la 
atm6sfera de la Tierra, para que entren en acci6n dinamica 
ahora para que remuevan las causas y nucleos de 
imperfecci6n que e stan viniendo a primer plano, y 
reemplacen a estas con las actividades del Santo Ser 
Crfstico de cada individuo en encarnaci6n en este 
momento. 

Nosotros aceptamos este llamado cumplido, [corno 
el Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

3-03 
La Alegria del Perdon 

Oh, Padre de toda Luz y Madre de todo Amor, yo 
ahora invoco a tu hija de la misericordia y la compasi6n, 
la Amada Kwan Yin, para que inunde mi ser con la 
experiencia alegre del perd6n. 

Al perdonar, suelto todos los efectos de las energfas 
mal usadas de la ignorancia, la confusion y el dolor de 
este mundo golpeando sobre mi vida. [He venido a amarla 
Libre y lo hare! 

Esto es ahora el Centro del Corazon de mi 
existencia, la alegrfa de perdonar la vida a medida que 
entre en mi conciencia, liberandol a en una vibraci6n 

a continuaci6n ... 
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3-03 continuaci6n 
superior con los regalos del Fuego Sagrado que tu has 
dado tan libremente a mi custodia. 

Yo vivo en el abrazo violeta de mi santa hermana, 
KWAN YIN, y 

jYO SOY la alegria del perdon] (3X) 

[Asf sea, Amado YO SOY! 

3-04 
Afirmaci6n del Fuego Violeta 

• [Mi mundo es un mundo de Fuego Violeta! 
jMi mundo es el mundo de Divina que yo deseo! 

jMi cuerpo es un pilar de Fuego Violeta! 
i YO SOY la perfecci6n que Dios des ea! 

[Nuestra Tierra es un planeta de Fuego Violeta! 
[Nuestra tierra es todo lo que Dios desea! C-3X) 

3-05 
El Fuego Violeta de Amor Liberador 

• jEl victorioso Fuego Violeta de amor liberador: 

i Ahora cura nuestros cuerpos ! 
[Armoniza y estabiliza nuestros sentimientos! 
[Ilumina nuestras conciencias ! 
[Nos liberal 
jElevandonos a la maestrfa cornpleta sobre todas 

las apariencias humanas, deseos y sentimientos, ahora y 
para siempre, y eternamente sostenida! C-3X) 

Nosotros aceptamos eslo hecho, jC6mo el mas 
Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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3-06 
Poderes Purificadores 
del Fuego Sagrado 

[Amada Presencia de Dios YO SOY, Poderosa 
Astrea y tus angeles del cfrculo de la pureza c6smica! 

Amado Arcangel Miguel y tus legiones ilimitadas 
de la espada azul resplandeciente, [aporezcan ahora! y 

[Hag an resplandecer sus corrientes de Luz 
Cosmical ( 3X) 

dentro de ]a causa y micleo de todo efluvio destructivo 
en, a traves y alrededor" del planeta Tierra, y 

[Corten y liberenlal (9X, dado en grupo de tres) 

Amado Sefior Zadquiel: 

[Rodea ese nucleo con Fuego Violeta hasta que 
sea transmutado en el deseo de Dios! (9X) 

iA medida que llamamos, en el Nombre de la Vida 
YO SOY, sabemos que esto se 1ogr6 ! 

[Asf sea, Amado YO SOY! 

• Cu al qui er persona, lugar, condici6n o cos a de importan 
cia actual. 

( 
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3-07 
El Decreto de Luz Descendente 

En el Nombre, Poder y Autoridad de 1a Todopode 
rosa Presencia de Dios YO SOY, de los Amados Alfa y 
Omega, de los Amados Helios y Vesta, de la Jerarqufa 
Espiritual en Shamballa y de todos los Grandes Seres, 
Poderes y Legiones de la Luz sirviendo al planeta Tierra. 
Nosotros invocamos la Luz de Dios que es eternamente 
vi c tor io s a y la p a : c o smic a que sobrepasa el 
entendimiento de la mente humana dentro • de cada naci6n 
sobre )a Tierra: 

[Lui: desciende, lut. desciende! 
[Lui: desciende, desciende, desciendel 

[Lus; defiende, luz defiende! 
[Lie: defiende, defiende, defiende! 

i Luz expande, luz expande ! 
[Lui: expande, expande, expande! 

[Lut: comanda, luz. comanda! 
i Luz comanda, comanda, comanda! 

[Lus: YO SOY, lur YO SOY! 
tl.u: YO SOY, YO SOY, YO SOY! 

Decretar: Luz (3X), Amor (3X), Paz (3X) 

Con todo el amor de nuestros corazones, llamamos 
a los Doce Aspectos de la Deidad desde el Sol, funcio 
nando a traves del Cristo C6smico para este planeta, para 
que sostenga una conciencia de pa: invencible. 

Nosotros afirmamos, declaramos y comandamos el 
Plan y Patron Divino por todo lo que hemos invocado, 
hecho manifiesto , ahor a, proclamado, establecido y 
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3-07 Continuaci6n 

eternamente sostenido y mantenido por los Doce Aspectos 
del Cristo C6smico hasta que la Tierra sea libre en su 
Ascension en la Luz Victoriosa. 

Asi lo decretamos y lo aceptamos hecho, i como el 
mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

• ( o cualquier persona, lugar, condicion o cosa requirien 
do asistencia) 

3-08 
( El Tono Sagrado del Septimo Rayo 

( 

En el nombre de la Presencia de Dios, que YO 
SOY; a traves del poder rnagnetico del Fuego Sagrado 
investido en mi: 

;Yo invoco! ;Yo invoco! ;Yo invoco! 

los poderes del Septimo Rayo. 

• jTransmuten, transmuten mediante el Fuego 
Violeta, todas las causas y micleos que no sean el deseo 
de Dios ! 

i YO SOY solo un ser de causa; 
esa causa es amor, el Tono Sagrado! <93X) 

Yo lo acepto hecho, como un hijo del Septimo 
Rayo. 

[Como-el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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3-09 
Removiendo las Creaciones Humanas 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios, YO SOY, nosotros invocamos la 
Presencia Maestra Ascendida de la Amada Poderosa 
Astrea. [Oh, Senora Cosmica de la Pureza, te amamos! 

[Sellanos, sellanos, sellanosl a nosotros, a todos 
en el foco central de la Jerarquia Espiritual sobre Long 
Island, a todos bajo esta radiaci6n, a la generaci6n de 
menores y a sus padres, y a toda la humanidad, en tu 
Circulo C6smico y Espada de Llama Azul. 

Con tus poderes de amor y luz, rodeanos y quitanos 
toda adherencia dificil de quitar, toda sustancia psfquica, 
toda creaci6n humana en, a traves y alrededor de nosotros 
o dirigidas contra nosotros. 

• Transmuta todo esto en la vibracion de los 
Maestros Ascendidos del amor, la opulencia y la victoria 
de la luz de Dios que siempre produce perfecci6n. C-3X) 

Nosotros aceptamos este llamado cumplido, [como 
su Sagrado Nombre, YO SOY! 

( 

3-10 
Viviendo dentro del Fuego Violeta 

[Oh , tu-Amado Maestro Ascendido Saint 
Germain, ejemplo Di vino de la Libertad Espiritual para 
nuestra Tierra, te amamos ! 

[Sellanos! [Sel lanos! [Se llanos! a nosotros y al 
total de los diez billones de corrientes de vida que 
evolucionan en nuestra Tierra, y a cada parte de vida, en 
un poderoso pilar de tu Fuego Violeta de Amor y 
Liberacion. Limpia la Tierra y su atm6sfera con la 
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viviente Llama Violeta Transmutadora de forma que cada 
parte de vida pueda vivir, moverse, respirar y verdadera 
mente tener su ser en ese Fuego Violeta, de tu amor, que 
los libera a ellos, a nuestra Tierra y a toda cosa viviente 
ahora mismo, porque el Fuego Violeta de amor liberador 
siempre manifiesta pureza, liberacion y perfeccion; y 

; YO SOY ese Fuego Violeta! (9X) 

3-11 

( 
lnvocaci6n a los Poderes 

de Shamballa 

En el Nombre de la Sagrada Llama Triple que YO 
SOY, y los Santos Seres Cristicos de toda la humanidad, 
llamamos a los Poderes de Luz en Shamballa: Senor 
Gautama, Sanat Kumara, Sefior Maitreya-Amado 
Sagrado Triunvirato. 

• Liberen la luz ilimitada y el equilibrio cosmico 
de la Llama Triple Planetaria con el perfecto Amor, 
Sabiduria y Poder del Cristo C6smico, cubriendo a toda 
vida con la vibracion equilibrada de sus propias Llamas 
del Corazon. C-3X) 

[Nosotros aceptamos el pleno Poder de Shamballa 
( y la Llama Triple expandiendose en toda la humanidad 

como la fuerza gobernadora de este planeta ahora! i El 
Cristo Cosmico se yergue revelado! 

jAsf sea, Amado YO SOY! 
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3-12 
Llenen Mi Mundo con 

Fuego Violeta 

En el Nombre de la Todopoderosa Presencia de 
Dios que YO SOY, y la de toda la humanidad. Amados 
Elohim Arturo y Senora Diana, Arcangel Zadquiel y 
senora Santa Amatista, Amado Maestro Ascendido Saint 
Germain y Senora Portia, y todos los que sirven en el 
Septirno Rayo del Fuego Violeta para nuestra Tierra. 
Grandes Poderes de Purificaci6n y Liberacion Espiritual 
sirviendo en todos los Siete Rayos, aparezcan ahora con 
lo angeles del fuego transmutador para intensificar el 
Fuego Violeta en nuestra dulce Tierra a medida que 
hacemos este llamado: 

[Llenen • mi mundo con Fuego Violeta hasta que 
manifieste el deseo de Dias! (9X, ritmo rdpido) ( 

Les damos gracias, y expandimos nuestra gratitud 
eterna por la respuesta instantanea a esta ya cada Hamada 
a la Luz. · 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

• Alternar con cualquiera de los ejemplos siguientes: 
1. Todos los chelas 
2. Todos los hogares 
3. Todos los gobiernos 
4. Cualquier naci6n, persona, o condici6n de importancia 

actual 
5. La Tierra 
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3-13 
Decreto para el Amado 

Senor Shri Magra 
(Antigua Senor del Mundo, 
Ser C6smico de Gran Luz) 

( 

En el Nombre de la Presencia de Dios YO SOY, te 
llamamos a ti, Amado Senor Shri Magra y a tus legiones 
angelicas de la luz sirviendo en el plano astral. Nosotros 
invocamos tus rayos del relarnpago violeta en el curnpli 
miento de este decreto: 

•iPoderes de Luzi [Poderes de Luzi 
i Pode res de Luzi iAparezcan ahora! 

[Hagan resplandecer la Luz de Dios a traves de 
nuestros seres! (3X) 

[Expandan esa luz (3X) para disolver las sombras 
de la creaci6n humana en el reino astral! C-3X) 

Les pedimos que mantengan nuestro llamado soste 
nido, todo poderosamente activo y siempre expandien 
dose, hasta que los reinos emocionales de este planeta 
sean iinicamente las cualidades puras de Dios. 

Asf los decretamos, como un coservidor acti vo con 
la Gran Hermandad Blanca. 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

( 
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3-14 
El Karma de la Masa 

En el Nombre de la Todopoderosa Presencia de ( 
Dios, YO SOY, y del Fuego Creador pulsante en cada 
coraz6n humane: 

Amado Arcangel Zadquiel, Amada Santa Amatista, 
todos sus Angeles y Legiones de la Orden de Zadquiel y 
todos los que sirven en el Septimo Rayo. 

iYO SOY- YO SOY- YO SOY! 

"Nosotros invocamos su pleno fmpetu c6smico 
acumulado de la purificaci6n y de la transmutacion 
mediante el Fuego Violeta del Amor Liberador, para 
limpiar (3X) enteramente todo el karma de la masa de las 
razas sobre la Tierra desde el principio de los tiempos, y 
nosotros [comandamos (3X) que su acci6n vibratoria sea 
elevada hacia dentro de la Llama de la Ascenci6n! C-3X) 

Asi lo decretamos y lo aceptamos hecho,i c6mo el 
mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

( 
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Secci6n 4 
El Amor, la Misericordia, la Gratitud, 

la Paz, y los Regalos del 
Espiritu Santo 

~ 

4-01 
Contort 

Ven Espiritu Santo, Ven: 
iTraenos Tu Amor! 

Magnificente JEolus, sirviendo en los Cielos como 
un hijo de! amor; Amado Pablo, el Maha Chohan, la copa 
del Espfritu Santo para este planeta; todos los hermanos 
y hermanas del Espiritu Santo en el Templo de la Paloma 
C6smica en Shamballa: 

En el nombre del Dias Viviente, nosotros atraemos 
las lenguas de llama de su confort, el cese de todo dolor 
y aflicci6n que es suyo para ofrecerlo, a todos los 
hombres, mujeres y nifios; a todos los reinos de la 
naturaleza, animal y elemental; a todos los angeles aun 
atados y limitados por la forma. 

[Permitan que haya confort! Permitan que haya un 
final para todo dolor y aflicci6n ahora, a medida que el 
poder del fuego sagrado y amor del Espiritu Santo tome 
el comando de las evoluciones de este planeta. Sostengan 
la· paz y el confort del Espiritu Santo para siempre. 
Hagannos discfpulos vivientes de su confort para toda vida 
y conce dann os su magnificente amor en nuestros 
corazones. 

Humildemente nosotros aceptamos esto, iC6mo la 
Presencia de Dios encarnada que YO SOY! 
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4-02 
El Poder de la Afirmaci6n del Amor 

Oh, Suprema Amada Presencia dentro de toda vida, l 
dentro de tu Corazon Eterno de Amor me sumerjo yo 
mismo ahora y para siempre. Yo conscientemente entrego 
mis vehfculos para que se fusionen con la naturaleza del 
amor de tu Ser hasta que sea un foco de puro amor-una 
joya viviendo en tu Corona de Adoraci6n. 

El sendero que transito en la vida conduce iinica 
mente al amor. Mi cuerpo ff sico lleno de amor llega a ser 
brillante e invencible. Mi vehiculo eterico irradiando amor 
transmuta el pasado. El amor en mi mente asegura la 
expresi6n de tus pensamientos divinos. El amor en mis 
sentirnientos reafirma que Dios es el unico poder actuan 
do. 

Como YO SOY, pensando, sintiendo y recordando 
s6lo amor, se que el Cristo C6smico esta trabajando a 
traves de mi-irradiando a todos los hijos del amor-la 
paz, la alegria, la ternura, la felicidad, la seguridad, la 
salud y la opulencia-a la vida que he prometido amar 
libre. 

En esta conciencia despierta de amor, mi espfritu 
se convierte en el Espiritu Santo y i YO SOY el amor de 
mi Dios Padre-Madre extendiendose para demandar lo 
suyo propio! Con amor magnetizo todas las bendiciones 
de Dios para mi, y con amor irradio estas bendiciones a 
la vida alrededor mio. YO SOY el espiritu de amor 
penetrando la forma hasta que todo sea atraido de vuelta 
al todo indivisible. 

Yo siento el latido del amor en toda vida y la 
continuidad del amor en todas las experiencias que alguna ( 
vez haya conocido. Todo es amor. 

Naef de] amor. YO SOY, evolucionando a traves 
del amor. De regreso ascendere en amor. 

YO SOY todo amor y YO SOY agradecido. 
jAsi sea, Amado YO SOY! 
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4-03 
Oracion de un Discipulo del 

Espiritu Santo 

A traves de la actividad equilibrada de la vida YO 
SOY-yo dirijo mi atenci6n hacia ti, Amado lEolus, 
Espiritu Santo C6smico, y hacia ti, Amado Maha Chohan, 
el representante en esta Tierra, y yo humildemente invoco 
su luz radiante a traves de mi ser: Para• purificar, iluminar 
y transfigurar mis cuatro vestiduras inferiores. C-3X) de 
tal forma que ellos sean ahora vehfculos adecuados 
sirviendo a sus prop6sitos en este planeta a traves de los 
cuales YO, como un discipulo del Espfritu Santo, SOY 
un foco de luz del Dios Padre-Madre, a medida que 
continue mi viaje sobre esta Tierra en cumplimiento del 
Plan Divino. 

jMi luz estd incrementandose diariamente ya cada 
hara ( 3X) hasta que YO SOY uno con mi vestidura de luz 
sin costura, funcionando a traves de la carne en esta 
encarnaci6n, para servir mas a la Fuente Suprema, el 
Principio Animador de la Vida YO SOY-por todo el 
infinito ! 

YO SOY el Aliento de Fuego del Todopoderoso, y 
yo ahora entro conscientemente en la Resplandeciente 
Presencia del Espfritu Santo, cuya Esencia Sagrada del 
Santo Aliento, fluye hacia y a traves de mi en pulsaci6n 
ritrnica y constante. 

Yo hago esta afirmacicn=-jcomo la Presencia de 
Dios que YO SOY! 
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4-04 
Dispensaci6n del Amado 

Santo A:olus 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY y de] Amado JEolus, el Espi 
ritu Santo C6smico, nosotros hacemos este llamado al 
Dador Celestial de Toda Vida, para que la sustancia 
electr6nica de! Universo ya no pueda ser mal calificada o 
investida imperfectamente. 

Nosotros invocamos una Dispensacion Cosmica en 
donde los electrones seran cargados invulnerablemente 
con la Llama de la Perfecci6n en acci6n, y que al pasar 
por los vehfculos de la humanidad que son las puertas 
abiertas para su expresi6n en el mundo f'Isico, la luz 
electronica perrnanecera dentro de una armadura de amor 
invencible, emitiendo perfeccion, sin permitir que ninguna 
discordia de los vehfculos inferiores cambie la acci6n 
vibratoria, color o sonido de su presencia confortadora. 

Nosotros aceptamos este llamado cumplido [como 
su Sagrado Nombre, YO SOY! 

4-05 
El Sentimiento del Espiritu Santo 

Amada Presencia YO SOY, la realidad divina de 
toda la humanidad; Amado Santo JEolus y Amado Sefior 
Maha Chohan Pablo: 

Yo invoco un Rayo de Fuerza desde sus corazones 
hacia dentro del mundo de sentimiento de cada ser no 
ascendido, en o fuera de la encarnaci6n. Envfen un latido 
de sus corazones, el sentimiento del Espiritu Santo para 
que sea liberado e intensificado en cada uno, convirtien- · 
dose en la radiaci6n dominante en la naturaleza de 
sentimiento de toda persona. 
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[Carguen! [Carguen! [Carguen! la naturaleza de 

sentimiento de toda la humanidad con el poder y la gracia 
( del Espiritu Santo. (3X) 

Vean que toda acci6n sea precipitada a la forma 
con la presi6n de su sentimiento detras y a traves de ellos, 
sosteniendo siempre la manifestaci6n de amor, sobre esta 
Tierra, que es el Espfritu Santo. 

Nosotros aceptamos esto eternamente sostenido y 
siempre expandiendose. 

Como Dios en acci6n, que YO SOY. 

( 4-06 
Llama de la Paz C6smica 

( 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY, nosotros llamamos a los 
Amados Elohim de la Paz, Tranquilidad y Pacifica; al 
Amado Surya y a todos los hermanos y hermanas de la 
paz, a la Senora .tEoel, a todos los angeles y legiones de 
la paz: 

• Pasen su Llama de Paz C6srnica, 
a traves de toda la humanidad hoy. 
Permitan que esta Llama redima a cada ser humano, 
mediante el Rayo de Amor Transmutador de Dios. 

C-3X) 

Nosotros aceptamos este llamado cumplido, [come 
su Sagrado Nornbre, YO SOY! 
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4-07 
lnvocaci6n para la Paz 

Centrados en la Llama Inmortal de la vida YO SOY, 
vengo ante el Trono del Mas Alto Dios Viviente para 
hablar en favor de la Familia del Hombre, quien demanda 
que la Conciencia Crfstica se manifieste ahora como 
fuerza directora en todas las relaciones humanas. Hablo 
como quien afirma que el amor es el iinico poder que 
puede actuar para eliminar el conflicto que nos divide el 
uno del otro. Como uno que somos en el cuerpo de Dios, 
haz que cada uno sienta esta unidad, la Presencia de Dios 
YO SOY, dadora de paz, en sus mentes y sentimientos. 
Que la paz de Dios envuelva a toda vida y que toda 
conducta agresiva sea transmutada y disuelta por las 
corrientes de Fuego Violeta, fluyendo hacia y a traves de 
nosotros en todo momento. 

Invoco todos los Seres de Luz relacionados con la 
evoluci6n de la vida en este planeta, para que expandan y 
sostengan esta invocaci6n porque: 

• i YO SOY un ejerriplo resplandeciente de la Paz 
de Dios para toda vida! C-3X) 

i Y YO SOY agradecido ! 

jAsf sea, Bien-amado YO SOY! 

Nata: 
Pedimos que haqan este llamado diariamente durante 

sus meditaciones individuales y trabajo semanal de grupo. 
jMuchas gracias! 
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4-08 
Paz de un Dormir Perfecto 

( Medi ante el poder magnetico de la Llama Suprema 
de la Paz dentro de nuestros corazones: 

jYO SOY- YO SOY-YO SOY! 

Oh Poderes de la Misericordia, el Confort, y la Paz, 
d6tennos ahora con su p az. de un do rmir perfecta, 
armonizando nuestros cuerpos inferiores con el equilibrio 
y la paz de nuestra propia Llama Triple, y con las 
cualidades divinas de los Retiros de los Maestros 
Ascendidos q ue so mos pri vilegiados de visitar en 
conciencia proyectada, mientras dormimos. 

Con su gran misericordia y compasion doten a cada 
alma viviendo sobre el p]aneta con la paz de un dormir 
perfecto, el aquietamiento de los cuerpos mental y 

( emocional en el suefio, permitiendo la aceleraci6n de sus 
propios desarrollos espirituales. 

Como un disctpulo viviente del Espfritu Santo, 
ofrecemos nuestros vehfculos para ser canales de paz 
hacia aquellos alrededor de nosotros, para que la 
bendici6n de ustedes pueda llegar a toda vida en todas 
partes. 

Asf lo decretamos, [como el mas Sagrado Nombre 
de Dios, YO SOY! 

( 
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4-09 
El Poder de la Gratitud 

[Oh l, Amada Llama YO SOY en mi coraz6n, abre ( 
y expande ( 3X) en mi' el sentimiento de la gratitud 
amorosa, porque este es el unico poder del Universo que 
puede aceptar la Llama de los Maestros. Este sentimiento 
de gratitud amorosa es para mf la base de mi ser. Sin su 
radiaci6n en mi vida, nuevamente me habrfa perdido en 
el Velo de May a. Es toy agradecido de haber encontrado 
el Sendero del Fuego Sagrado que me vera en el Hogar 
dentro del Corazon de Dios. Estoy agradecido de tener la 
protecci6n, amor y sabidurfa de los Maestros Ascendidos 
para ver el sendero y permanecer en el. Estoy agradecido 
de que verdaderamente haya encontrado mi raz6n de ser; 
ya noun buscador, sino un fundador. En este hallazgo, he 
encontrado la paz mas profunda en mi alma. Aun si mis 
experiencias diarias son diffciles, siempre puedo retornar 
a esta paz sobre el Sendero del Fuego Sagrado. De que 
yo haya encontrado todo esto, o que todo esto me haya 
encontrado a mf. 

YO SOY gradecido ( 3X), 
YO SOY muy agradecido. 

iAsi sea, Amado YO SOY! 

4-10 
La Reverencia por la Vida 

En el Nombre de la Presencia de Dios YO SOY, 
como un chela desarrollandorne en el Sendero de la Luz 
de los Maestros Ascendidos, yo coloco todo lo mio sobre 
el Altar de la Vida. Dentro de mi coraz6n me inclino con 
profunda re vere nc i a a toda vida. Yo me incline en 
reverencia ante Dios, la Presencia YO SOY Universal, 
de quien YO SOY una ce lu l a y quien me sostiene 



Libro de Ceremonia Secci6n 4 

4-10 continuaci6n 
continuamente. Me inclino en reverencia ante los Maes 
tros de la Gran Herrnandad Blanca y la Jerarqufa 

( Espiritual quienes gobiernan e] desarrollo de este planeta 
y quienes han tornado masque un interes ordinario en mi 
corriente de vida debido a mi potencial del servicio. Estoy 
agradecido y amo a todos y cada uno de estos Maestros. 
Delante de estos Augustos Seres, yo estoy en intensa 
adoraci6n. Me inclino en reverencia especialmente delante 
del (la), Amado (a) • cuya Conciencia Maestra 
Ascendida me asiste particularmente en este memento. 

Tambien me arrodillo en reverencia por la vida en 
los Reinos Angelicos y Elemental quienes forman el 
medio ambiente alrededor mfo, visible e invisible, y cuyo 
servicio sostiene mi existencia en este planeta. Les amo 
a ustedes benditos espiritus de la luz. Tambien me incline 
en reverencia delante de la vida divina en cada uno de 

( mis pr6jimos, porque ellos tambien estan en el sendero 
hacia su propia Libertad Espiritual, y sin la luz de cada 
uno, el Plan Divine no podria manifestarse completamente 
en este planeta. 

YO SOY, expandiendo (3X) 

mi profunda reverencia por toda vida 

[Asf sea! Con gratitud humilde y obediente, Amado 
YO SOY. 

• lnserci6n: El Maestro con el que usted o su grupo estan 
trabajando en el presente, o el Jerarca del Retire del Mes, 
o el Padrino de su Santuario o Localidad. 



Secci6n 4 Libro de Ceremonia 

4-11 
, El Centro De Mi Universo 

A. Visualizaci6n precediendo la Afirmaci6n. 

El Centro de nuestro Universo es la Llama Sagrada 
de YO SOY en el Corazon. Nuestro Universo es cada 
persona, lugar, condicion y cosa en nuestras vidas; 
consciente o inconscientemente, pasado o presente, a 
troves de la eleccion obvia, o por medio de responsabi 
lidad karmica. Dentro de nuestra Llama Corazon, 
podemos amar a nuestro Universo Libre de todas las 
energfas inferiores, y de ese modo, liberarnos nosotros 
mismos; asi coma tambien asistir en el progreso hacia 
adelante de todos Los demas 'puntos' en nuestro Universo. 
Esta afirmacion es para abrir el canal para el control de 
nuestro mundo mediante la Fuerza C6smica del Amor 
fluyendo a troves de la Llama Triple en nuestro Corazon, 
en vez de nosotros ser una victima de las circunstancias 
en nuestros mundos, en nuestro universo. Yisualtcense a 
sf mismos en el centro de su Universo con cada persona, 
Lugar, condicion o cosa en orbita alrededor de la Llama 
Corazon; algunos cerca, algunos a gran distancia. 
Visualice a cada uno recibiendo un rayo de fuerra desde 
la Llama def Amor en su Corazon. En cada caso, este 
amor es una fuerza mayor que la energia de esa persona, 
Lugar, condicion o cosa. Sienta esta actividad de amar y 
liberacion en cada punto en su Universo, desde su centro, 
la Llama Corazon de Amor. Ahora, permaneciendo en este 
estado de conciencia, hagamos esta Afirmaci6n juntas, 
lentamente: 

B. Afirmaci6n: 
YO SOY el centro de mi Universe. (3X) (pausa) 
YO SOY una fuerza de amor hacia todos sus 

puntos. (3X) (pausa) 
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4-11 continuaci6n 
YO SOY el dominio completo del amor en acci6n 

a traves de mf (3X) (pausa) 
( YO SOY la maestria completa del amor sobre cada 

vibraci6n menor que este mismo (3X) (pausa) 
YO SOY libre-YO SOY libre-YO SOY eterna 

mente libre. 
jAsf sea, Amado YO SOY. 

4-12 
La Mano de Dios 

En el Nombre del Dios Padre-Madre YO SOY, 
como su verdadero hijo, el Cristo resucitado: 

( 

YO SOY la Llama del Espiritu Santo en acci6n. 
(3X) 

YO SOY el Aliento de Fuego Sagrado de Dios, 
(3X) 

cargado a traves de mi, amando la vida libre. 

Como un discfpulo del Espiritu Santo, yo he venido 
a establecer Ia acci6n vibratoria correcta de toda energfa 
y sustancia en mi mundo y en todo el mundo. Como un 
discfpulo del Espiritu Santo, YO SOY la sagrada Mano 
de Dios, moviendose a traves de este mundo, restablecida 
instantaneamente la divinidad dondequiera que este Fuego 
Sagrado sea aplicado. Yo invito, invoco, enfoco, 
concentro, manifiesto y sostengo la llama. YO SOY un 
director de la llama y YO SOY humilde delante de su 
magnificente Presencia, agradecido de que libere su poder 

( de amor sobre la Tierra (pausa) 

• YO SOY la Mano de Dios, cargando ( 3X) la 
sustancia electr6nica en, a tr av e s y alrededor de 
............... con C-3X) 

a continuaci6n ... 
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4-12 continuaci6n 
En uni dad de conciencia con el Santo Ser Crf stico 

de todos los involucrados, YO SOY la causa de esta 
bendici6n del Espiritu Santo; YO SOY el puente sobre el ( 
cual esta fluye; y YO SOY sus efectos finales de la 
divinidad restablecida, el Plan Divino manifiesto en el 
mundo de la forma. 

[Asf sea, c6mo el Espiritu .Santo en accion, YO 
SOY! 

Pie de Nota: 
1a. lnserci6n: una persona, lugar, condici6n o cosa que 

requiera asistencia. Por ejemplo: nosotros mismos, nuestros 
Santuarios, alguien necesitando curaci6n, un lider 
gubernamental, etc. 

2a. lnserci6n: la cualidad divina de la Deidad requerida 
para esa situaci6n. Por ejemplo: pureza, iluminaci6n, curaci6n, 
suministro, protecci6n, etc. 

Demanden cada actividad y su cualidad requerida tres 
veces, luego hagan una pausa y visualicen la pr6xima 
actividad. Ustedes pueden hacer esto para mas actividades 
deseadas, pero visualicen y sientan el prop6sito de cada 
llamada con gran claridad, para enfocar y concentrar la Llama 
Sagrada con la mas grande seguridad y poder. Visualicense 
ustedes mismos individualmente o como un grupo, como la 
Mano Resplandeciente de Dios, el Espiritu Santo en acci6n 
moviendose dentro de cada persona o situacion y acomodando 
esa sustancia correctamente. jSean el Poder Maestro en 
accionl 

Para una explicaclon mas completa de esta actividad, 
vean la Aslmilacion y Expansion del Patron Electronico para 
Junio de 1985, dado por Juan, el Amado. 
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4-13 
Decreto para la Gracia 

Desde el Corazon de la Llama Triple YO SOY, en 
mi, y en toda la humanidad, invoco al Amado Afolus, el 
Espfritu Santo Cosmico, al Amado Arcangel Uriel y la 
Amada Senora Dona Gracia para que me asistan en 
mantener sentimientos y expresiones constantes de 
Gracia. 

Dejo ir toda expresion exterior y me abro como un 
caliz para ser llenado de la Gracia de Dios. [No pido nada! 
Mi ser exterior esta silente, y en este estado de Gracia a 
la Escucha constante, percibo el Plan Divino que toma 
forma aun mientras hablo. Reconozco la Presencia de Dios 

> 

en toda vida e invoco el don de la Gracia del Espiritu 
Santo para que sature la conciencia de toda la humanidad, 
elevandonos siempre mas alto hasta que seamos uno con 
la Presencia del Cristo Interior. Por la Gracia de Dios he 
descendido a esta Tierra. En un Estado de Gracia 
permanezco has ta que el Plan Di vino sea manifiesto y 
mediante la Gracia Ascendere de vuelta en el Corazon de 
Dios. 

Hago esta Hamada [corno el mas Sagrado nombre 
de Dios, YO SOY! 

( 
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Seccion 5 
El Cuarto Rayo; la Unidad; 
El Entusiasmo; y la Victoria 

5-01 
Ascendiendo hacia dentro 
de la Conciencia Crfstica 

( 

A traves del Fuego Sagrado de la divinidad dentro 
de nuestros corazones, nosotros Jes llamamos a ustedes, 
Amado Serapis Bey, Senora Astrea y Amado CJaridad, y 
humildemente invocamos sus Poderosas Presencias para 
que: 

[Carguenl [Carguen! [Carguenl 

las llamas vivientes de la pureza Crfstica C6smica en, a 
traves y alrededor de nuestros cuatro vehfculos inferiores, 
cerebro, mundo de sentimientos y auras. A traves de la 
presi6n de su luz, expandan ( 3X) la pureza en cada celula 
de nuestro ser, hasta que toda sombra de apariencia 
humana no sea mas. 

[Amado Santo Ser Cristico, intensifica la Luz del 
Cristo C6smico a traves de nuestra conciencia externa 
hasta que tu Presencia interna sea realizada! 

[Asf sea, porque YO SOY el pleno poder de Dios 
actuando aqui, ahora y para siempre sostenido! 

jA traves del Cristo YO SOY en mi, yo renuncio 
ahora, con profunda humildad, a cada pensamiento, 
sentimiento, palabra y acci6n menores que la pureza 
Crfstica C6smica, y yo paso por la puerta dorada de la 
aceptaci6n divina hacia dentro del Corazon de Dios, y 
demando mi herencia divina! ;YO SOY Libre! iYO SOY 
Libre! jYO SOY eternamente Libre! [Gran YO SOY 
Universal! 

jAsf sea, Bien-amado YO SOY! 
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5-02 
Poderes del Cuarto Rayo 

iYO SOY, YO SOY, YO SOY! 

Grandes Fuerzas del Cuarto Rayo: Amados 
Claridad y Astrea, Amados Gabriel y Esperanza y Amado 
Serapis Bey: 

i YO SOY la Pureza, YO SOY la Pureza, 
YO SOY la Pureza! 

• Cdrguennos, cdrguennos, cdrguennos a nosotros 
y a toda la humanidad con el poder alegre, vigoroso, 
elevador de la Llama de la Ascension moviendose en 
espiral, y con la esperanza y la gloria eterna del Rayo 
Blanco Cristalino de Dios. C-3X) 

jAsf sea, Amado YO SOY! 

5-03 
El Ovalo de Luz Blanca 

Resplandeciente 
(Elohim Claridad) 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY: Amado Elohim de la Pureza, 
te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio 
para mf y para toda la humanidad: 

[Sellamel t Sellamel [Sellame! a mf y a toda la 
humanidad en tu 6valo de Pura Luz Blanca Resplande 
ciente que desvfa aquellas corrientes de energfas que 
disminuyen la acci6n vibratoria de mis vehfculos internos. 
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5-03 continuecion 

Yo decreto que la pureza dentro de cada electron 
en mi aura, sentimiento, mente y vehiculo eterico y ff sico 
ahora se [expanda! [expanda! [expanda! y que lo que sea 
limitaci6n y sombra en mi mundo [no sea mas! 

Yo acepto este llamado cumplido jC6mo su Sagrado 
Nombre, YO SOY! 

5-04 
Arcangel de la Restauraci6n: 

Oraci6n de Gratitud 

( 

[Oh, tu-Amado Arcangel C6smico de la 
Restauraci6n, guardian de grandes Sistemas de Mundos, 
nosotros, los chelas del Puente a la Libertad Espiritual, 
estamos muy agradecidos por tu atenci6n y servicio para 
este planeta! Nosotros, quienes tambien somos guardianes 
de otros planetas y estrellas, pedimos que podamos ser 
probados dignamente en el coservicio contigo en la 
transformaci6n y restauraci6n de la Tierra a su lugar en 
la Corona Solar de Luz de nuestros gloriosos Padres 
Dioses. Carga a cada uno de nosotros con tus corrientes 
trascendentes de luz hasta que colectivamente lleguemos 
a ser el ejemplo viviente de tu trabajo en este plano ffsico: 
la restauraci6n de la Divinidad en forma, vibraci6n y 
conciencia, la unidad de toda vida. 

Nosotros agradecidamente hacemos este llamado 
como la Llama de la Perfecci6n en acci6n; [corno el mas 
Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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5-05 
La Luz C6smica de Jesus, El Cristo 

[Con el pleno poder y autoridad de la Amada ( 
Presencia de Dios YO SOY! Amado Maestro Ascendido 
Jesus, El Cristo: [Ha: resplandecer tu Llama del Corazon 
de Luz Cosmica a toda vida en el planeta y a todos 
aquellos por venir! 

[Ancla dentro de cada alma encarnada la Luz 
C6smica requerida para extraer sus impetus constructivos, 
y capacitalos para que respondan positivamente a la luz 
incrementada siendo liberada en la Nueva Edad Dorada 
del Amado Saint Germain! 

•jYO SOY la resurreccion y la vida de los impetus 
del bien en todas las corrientes de vida sabre el planeta, 
hecho manifiesto ahora y sostenido por la gracia! C-3X) 

Nosotros aceptamos este llamado cumplido, [como 
su Sagrado Nombre YO SOY! 

5-06 
Sellen la Tierra en la Llama 

de la Ascension 

Amada, Victoriosa, Poderosa Presencia de Dios YO 
SOY en nosotros y en toda la humanidad; Amado 
Poderoso Serapis Bey y la Hermandad de la Llama de la 
Ascension: 

[Sellen! [Sellen! [Sellen! 

a nuestra querida Tierra, su atm6sfera, todos sus gobiernos 
y su gente en o ce an o s de la Poderosa Llama de la 
Ascension. 
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5-06 continuaci6n 
i Permitan que su esencia resplandeciente los 

penetre y los sature a todos ellos, levantando y elevando 
( toda vida sobre la Tierra, fuera de toda cosa human a, hacia 

todo lo que es divino! 

[Sostengan esa vibraci6n para siempre! Haciendo 
que la Llama de la Ascension sea conocida y amada por 
todos Jos pertenecientes a las evoluciones de la Tierra. 
[Dejen que esta les haga retornar a todos ellos al Hogar 
del Padre de donde vinieron, para que siempre 
permanezcan en la Victoria Eterna del Plan Di vino de Dios 
cumplido! 

Esto e sta realizado, porque yo he hecho este 
llamado. [Como su Sagrado Nombre, YO SOY! 

5-07 
( Clamando la Victoria 

iYO SOY, YO SOY, YO SOY! 

Amado Maestro del Amor de Venus, Poderoso 
Victory, aparece ahora con tu asistencia y pleno Impetu 
cosmico: 

• [La Victoria es mia! [La Victoria es mia! 
[La Victoria es mia! 

en la vibraci6n permanente de opulencia, suministro, 
salud, paz, liberaci6n y maestria completa sobre todas las 
apariencias humanas, pulsando a traves de mi conciencia 
ahora y para siempre. (3X) 

( [La Victoria es nuestra, la Victoria es nuestra, la 
Victoria es nuestra, en la vibraci6n permanente de paz 
sobre este planeta, como una verdadera Familia del 
Hombre, ahora y para siempre! 

jAsi sea, Amado YO SOY! 
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5-08 
Sentimiento de Entusiasmo 

del Amado Zarathustra 

"vo SOY, resplandeciendo, resplandeciendo, 
resplandeciendo; 

YO SOY, cargando, cargando, cargando; 
YO SOY, expandiendo, expandiendo, expandiendo 

el Fuego Cosmico del Entusiasmo del Amado Zarathustra 
a traves de mis cuatro vehfculos inferiores, mi hogar, 
asuntos de negocio y servicio espiritual hasta que YO SOY 
uno con su campo de amor expandiendose, C-3X) 

[Asf sea, Amado YO SOY! 

( 

5-09 
Afirmaci6n de la Unidad 

Amado Micah, Angel Guardian del Rayo de la 
Unidad indivisible desde nuestros Padre Dioses: Ha: 
resplandecer, resplandecer, resplandecer, la suave luz azul 
desde tu Estrella C6smica de Unidad a traves de nosotros, 
a traves de todos los coservidores en el Sendero de la 
Luz y a traves de todos los gobiernos, religiones, razas y 
culturas, hasta que todos experirnenten la herencia cormin 
de la unidad espiritual dentro de la vida y la luz de Dios. 

i YO SOY la resurrecci6n y la vida de la unica 
Familia Espiritual del Hombre! ( 3X) 

jAsf sea, Amado YO SOY! 
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Secci6n 6 
La Curaci6n, la Verdad, el Suministro, 

y los Regalos del Quinto Rayo 

6-01 
Llama de la Curaci6n del 

Cristo C6smico 

[Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY, y de los Amados Santos Seres 
Cristicos de nosotros y de toda la humanidad: 

"Nosotros comandamos que todos los impulses que 
son de naturaleza destructiva, vibrando en nuestros 

( cuerpos mental, emocional, eterico y ffsico: 

[Cesen ahora mismo y para siempre! 

y sean reemplazados mediante la Llama de la Curaci6n 
de] Cristo C6smico, reconstruyendo cada celula y 6rgano 
de nuestros cuerpos a la salud perfecta y manifestaciones 
de armonia. C-3X) 

Lo que pedimos para nosotros mismos, tambien lo 
pedimos para nuestros seres amados y para toda la 
humanidad. Envien los preciosos angeles de la curaci6n 
a todos los Hospitales, Residencias Especiales para la 
curaci6n, Instituciones Mentales, Prisiones y Orfanatorios 
en este pais, y en todos los pafses del mundo. 

( Nosotros aceptamos este llamado cumplido, jC6mo 
su Sagrado Nombre, YO SOY! 
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6-02 
Oecreto de la Verdad 

En el nombre, poder y autoridad de la Presencia 
de Dios, YO SOY, dentro de los corazones de toda la 
humanidad: 

Nosotros les hacemos un llamado a ustedes, Senor 
Vaisasvata Manu, Amada Palas Atenea, Diosa de la 
Verdad, Amado Hilari6n y toda la Hermandad de la 
Verdad, y les pedimos que: 

[Dirijan sus rayos c6smicos de la verdad hacia el 
campo de la Ciencia y la Medicinal 

[Dirijan sus rayos c6smicos de la verdad hacia 
todos los lugares de aprendizaje! 

[Dirijan sus rayos c6smicos de la verdad hacia 
todos los lugares de adoraci6n y a sus If deres! 

[Dirijan sus rayos c6smicos de la verdad hacia el 
Gobierno de los ·Estados Unidos de America, a nivel 
local, estatal y nacional ! 

iDirijan sus rayos c6smicos de la verdad hacia 
todos los Gobiernos de cada Nacion sobre la Tierra! 

[Dirijan sus rayos c6smicos de la verdad hacia 
todas las areas de los medios de comunicaci6n ! 

[Dirijan sus rayos c6smicos de la verdad hacia 
todos los lfderes de la Nueva Era! 

[Dirijan sus rayos c6smicos de la verdad hacia la 
Familia del Hombre y toda la vida! 

Mantengan esto sostenido hasta que todos alegre 
mente acepten la manifestacion completa de sus propios 
Santos Seres Cristicos. 
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6-02 continuaci6n 
jNosotros aceptamos la Verdad de Dios a favor de la 
Llama Crf stica ascendiente en los corazones de toda la 

( humanidad! 

[Asf sea, Bien-amado YO SOY! 

·Podrfan usarlo como esta o con sus respectivos paises. 

6-03 
( La Puerta Abierta de la 

Conciencia "YO SOY" 

YO SOY la puerta abierta que ningun hombre 
puede cerrar, 11enando mi mundo y el mundo de todos los 
trabajadores de la luz sobre este planeta con todo el 
dinero, opulencia y suministro del Universo, requeridos 
para el uso en su servicio a la luz; y para el sustento y 
mantenimiento de este Centro de Luz, y las sagradas 
propiedades de Shamballa en Long Island, y todos los 
Centros de Luz en todas partes. 

i Yo lo acepto hecho ! 

[Como la puerta abierta de Dios para este mundo, 
( que YO SOY! 
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6-04 
Cargando la Esencia de la Curaci6n 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY: 

Yo invoco a todos los seres sirviendo en el Templo 
de la Curaci6n en el cintur6n electr6nico alrededor del 
Sol de los Amados Helios y Vesta, en el Templo de Higfa, 
y a los sacerdotes y sacerdotisas de la Llama de la 
Curaci6n para que : 

[Carguenl [Carguen! [Carguenl 

m1 cuerpo con su esencia de curaci6n hasta que toda 
creaci6n humana, su causa y nticl eo sea disuelta y 
transmutada en pureza y perfecci6n. 

Cuando mi presencia entre en el aura de alguien 
en aflicci6n, permftanme humildemente ser para ustedes 
un canal para la curaci6n y el confort. 

Le doy gracias a la vida por darme esta maravillosa 
oportunidad de coservir con el transcendente Rayo de la 
Curaci6n de Dios. 

i YO SOY LO QUE YO SOY en esta invocaci6n, 
supliendola, sosteniendola y curnpliendola! 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

6-05 
Decreto del Cuerpo Causal 

Con el pleno poder y aceptaci6n de la Amada Presencia 
YO SOY, nosotros pedimos una liberaci6n completa def bien 
de nuestros Cuerpos Causales para ayudar a purificar al planeta 
Tierra y sus evoluciones, a medida que decretamos: 
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6-05 continuaci6n 
[Liberese el bien de nuestros Cuerpos Causales 

aqui, sob re la Tierra hoy! 

[Liberese el bien de nuestros Cuerpos Causales 
en el mas Sagrado Sendero de Dios ! 

jLiberese el bien de nuestros Cuerpos Causales 
para que toda vida sea libre ! 

[Liberese el bien de nuestros Cuerpos Causales 
elevando todo hacia ti! 

jAsf sea, Amado YO SOY! 

6-06 

( lnvocaci6n a los Angeles 
de la Curaci6n 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios, YO SOY; Amada Madre Marfa y todos 
los Angeles de la Curaci6n por todo el Infinito: 

[El amor y la gratitud de nuestros corazones les 
envuelva a ustedes por su amoroso servicio para con 
nosotros y toda la humanidad. 

Oh, Amados Angeles, envuelvanno s con sus 
poderosas presencias y poderes de curaci6n hasta que 
lleguemos a ser ustedes mismos en acci6n en el mundo 
ffsico. Ayti de nn o s a sostener la Imagen Divina del 
Concepto Inmaculado de Dios, de nosotros mismos y de 
toda la humanidad. Dispense nnos sus sentimientos 
angelicos de restauraci6n continua de nuestros vehiculos 
a traves del Rayo de la Curacion. 

Nosotros aceptamos este llamado cumplido, [como 
su Sagrado Nombre, YO SOY! 
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6-07 
Curaci6n para la Mente, 

Sentimientos y Cuerpo Fisico 

iCon el pleno poder y autoridad de la Amada Presencia 
de Dios, YO SOY, Amado Hilarion y Amado Dios Asclepio, y 
el Impetu de la curacion antigua sobre este planeta. Hagan: 

[Resplandecer! [Resplandecer! [Resplandecerl 

Sus Llamas de Curaci6n a traves de mi, y [disuelvan las 
causas y nucleos de toda edad y enf ermedad en mi cuerpo ffsico ! 
[Reemplacen toda apariencia imperfecta con la vitalidad, 
juventud y perfeccion sostenida! [Les doy gracias! 

jYO SOY la resurreccion y la vida de mi mente y 
sentimientos, y de cada celula y 6rgano de mi cuerpo ff sico 
ahora mismo y para siempre! (3X) 

i YO SOY la manifestaci6n sostenida eternamente de la 
salud perfecta en las mentes, cuerpos, seres y mundos de toda 
la humanidad! (3X) 

[Nosotros aceptamos este llamado cumplido! 

[Como su Sagrado Nombre, YO SOY! 

( 

6-08 
Demanda para el Suministro 

llimitado de Dinero 

• i YO SOY, YO SOY, YO SOY 

la manifestaci6n sostenidaetemamente de! suministro ilimitado 
de Dios, de toda cosa buena, y del dinero que requiero para que 
me asista en mi servicio a la luz, hecho manifiesto y sostenido 
por la Gracia! t3X) 
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6-08 continuaci6n 

[Mi propio Amado Dios Padre-Madre Celestial, YO 
SOY, cuya vida estd pulsando en mi corazon fisico en este mismo 
instante! i Yo invoco la Ley del Perd6n por cualquiera y todas 
las cosas que yo alguna vez haya hecho para causar aflicci6n a 
la vida a traves del dinero y su uso! 

YO SOY de lo mas agradecido por tu servicio a mf ahora; 
y te pido a traves de esta bendicion purificar este dinero en mis 
manes y su uso. jA medida que el dinero salga de mi mundo, 
permite que lleve a toda vida que lo contacte todo confort, paz 
y seguridad que tu quieras que ellos experimenten ! 

[Manten esto sostenido, ahora y para siempre! 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

6-09 
El Dinero y el Llamad 

de Suministro 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dies, YO SOY, y el Amado Arcangel 
Chamuel. Hagan: 

[Resplandecer! [Resplandecerl [Resplandecer! 

su Llama Rosa de Adoraci6n a traves de mi, dentro de mi 
dinero y de mi suministro. [Multipliquenlo en mis manos 
y uso, para mi libertad financiera ahora, de acuerdo al 
disefio di vino de Dies para el servicio, bendici6n y confort 

( de todo aquel que llegue a contactarlo ! 

[Yo acepto este llamado cumplido ' 

[Como 'su Sagrado Nombre, YO SOY! 



Secci6n 6 Libro de Ceremonia 

6-10 
El Rayo Cristal: Purificaci6n 

de la Mente y el Cerebra Fisico 

A traves del Fuego Sagrado de la Divinidad anclad 
en mi coraz6n, yo les llamo a ustedes, Gran Elohim Vista 
y Amada Senora Cristal para invocar desde sus grandes 
corazones c6smicos, un rayo de luz hacia dentro de mi 
vehfculo mental, la mente eterica y la estructura cerebral 
fisica, para que pueda ver y oir la belleza de mi Santo Ser 
Crfstico. Yo humildemente pido la asistencia de uno de 
los angeles de su Templo para ayudar en el mantenimiento 
de esta actividad purificadora del Rayo Cristal. 
Mantengan esta llama sagrada pulsando constantemente 
a traves de cada celula, molecula, atorno y electron de mi 
estructura cerebral, hasta que mi mente y cerebro sean 
restaurados a su pureza de sustancia cristalina original. 
Ayiidenme a estar de nuevo completamente alerta a las 
impresiones de la divinidad, para que pueda lograr una 
destreza en la transmisi6n de los pensamientos de la 
divinidad hacia dentro de la manifestaci6n. 

Expandan la armonfa de mi verdadero ser para 
llenar mis cuatro vehiculos inferiores, y a mi Amado 
Elemental del Cuerpo, curandolos con Jos tonos de la 
armonia c6smica, y atrayendolos de vuelta al a]ineamiento 
divino con mi Santo Ser Crftico. Asistanme constante 
mente en el mantenimiento de la paz en mi mente externa, 
disolviendo instantanearnente, con la Llama Cristal, todos 
los pensamientos de expresi6n de autogeneraci6n que se 
manifiesten. Como el mar, reflejando el Sol, ayiidenme a 
mantener mi cerebro constantemente abierto al Plan 
Divino del Universo, y luego viendo y conociendo ese 
plan, asfstanrne en salir para expresarlo. 

( 
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6-10 continuaci6n 

Amado Vista, Gran Elohim de la Musica, y Amada 
Senora Cristal, Diosa de la Miisica, bafien la Tierra y su 
atm6sfera con oceanos de su melodia c6smica, color y 
armonia, para que toda vida pueda sentirse una con su 
exquisito mar prisrnatico, cayendo en cascadas de sonido 
y color. 

Lo que pido para mi, lo invoco para todas las 
corrientes de vida evolucionando sobre este planeta, y me 
inclino en gratitud ante ustedes por esta tremenda 
asistencia, para mi, y toda la humanidad de la Tierra. Con 
todo el amor des de nuestros corazones, i les damos 
gracias! [Les damos gracias! [Les damos gracias! 

Con profunda gratitud, yo acepto este llamado 
cumplido ahora mismo, [como el mas Sagrado Nombre 
de Dios, YO SOY! 

( 
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6-11 
Las Facultades Creadoras 

de Mi Ser 

En el nombre de la Gran Ley de Vida Eterna, la 
poderosa verdad y realidad de mi Ser Divino, yo me 
enfoco ahora en la Llama de Vida YO SOY y: 

YO SOY, haciendo resplandecer el Fuego Sagrado 
a traves de mi Centro del Corazon (3X) 

YO SOY, haciendo resplandecer el Fuego 
Sagrado a traves de mi mente (3X) 

YO SOY, haciendo resplandecer el Fuego Sagrado 
a traves de todos los Centros de mi Ser (3X) 

YO SOY e1 Concepto Divino de mi propia perfec 
cion, y esta es la iinica realidad activa en las facultades 
creadoras de mi Ser. 

Yo ahora demando el pleno uso y maestrfa de todas 
las facultades internas y de todos los centros de fuerza 
dentro de mi. 

YO SOY la plena aceptaci6n de mi Divinidad. 

Llegar a ser es el cumplimiento de la Ley, y mi 
unico deseo. YO SOY, sellado eternamente en la belleza 
y perfecci6n del Fuego Sagrado y creo, unicamente mas 
de su perfecci6n. 

[Asf sea, Amado YO SOY! 
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( 

YO SOY un Rayo de Poder, 
Cumpliendo las Promesas de Dios 

El Director: La Promesa de Dios de Paz: "El Senor 
bendecira su gente con Paz" (Salmo 29: 1) 

Afirmaci6n: (Todos juntos) La Poderosa Presencia 
YO SOY en mi, como un Sol, difunde sus rayos hacia 
cada pensamiento, sentimiento y acci6n en mi mundo, 
iluminandolos y poniendolos en paz. 

El Director: La Promesa de Dios de la Curaci6n: 
"Porque Yo restaurare tu salud y curare tus heridas, dijo 
el Senor" (Jer. 30: 17) 

Afirmaci6n: (Juntos) La Poderosa Presencia YO 
SOY en mi, como un Sol, difunde sus rayos hacia dentro 
de cada celula y 6rgano de mi cuerpo, resucitandolos, y 
de ese modo produciendo ahora una curaci6n instantanea. 

El Director: La Promesa de Dios del Suministro: 
"Hijo, tu siempre estas conmigo y todo lo que tengo es 
tuyo" (Lucas 15:31) 

Afirmaci6n: La Poderosa Presencia YO SOY en mi, 
como un Sol, difunde sus rayos e ilumina y vivifica todos 
los canales de suministro hacia mi. 

El Director: La Promesa de Dios de Ser en la Luz: 
"El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios" 
(Genesis) 

Afirmaci6n: La Poderosa Presencia YO SOY en mi, 
( como un Sol, difunde sus rayos, hasta que YO SOY la 

Ascenci6n en esa Luz-un Ser de Luz, eternamente en 
unidad con mi Padre de la Luz. 

[Asf sea, Bien-amado YO SOY! 
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