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EL LARGO RECORRIDO HUMANO
Hace muchos eones de tiempo descendimos desde el Sol
de Helios y Vesta, o Corazón de los Padre-Madre Divinos, para
extender las fronteras del Reino del que forman parte.
Bajamos a un Planeta precioso, tan bello o más que el
mismo Sol. Entre 50.000 o 336.000 años después,
aproximadamente, (según fuentes diferentes) de una vida
paradisíaca y perfecta, este paraíso se comenzó a convertir
en un infierno.
Entonces nuestras bajadas, ya no fueron a un lugar
paradisíaco, sino a un lugar desconcertante, donde las
experiencias salvajes y penosas se entremezclaron con la
rara belleza y la dulzura conmovedora de la vida natural de
este Planeta.
La fragancia aromática de la naturaleza, el contacto con
el agua fresca, la suavidad de la piel de un bebé, los sonidos
de la risa franca de un ser humano, permanecieron dentro de
nuestras conciencias durante esos intervalos de descanso
entre encarnaciones…
Durante cada uno de esos períodos, fue cuando las
Frecuencias Superiores del Mundo de la Cuarta Dimensión
calmaron nuestros miedos y frustraciones, y nos dieron
claridad sobre el Propósito de nuestras permanencias
terrenales.
Una y otra vez retornamos para redimir y redimirnos…
y luego olvidamos cómo hacerlo, quedando atrapados en el
laberinto emocional de las junglas que veníamos a mejorar;
extraviando nuestro camino, junto con aquellos a quienes
venimos también a guiar; y nos alejamos cada vez más de
nuestro lugar de origen, o Casa del Padre, hasta que nuestro
origen Divino no fue más que un tenue recuerdo en la
memoria.
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En lugar de modelar (rehacer o recuperar) nuestra
Realidad Verdadera, adoptamos la identidad de los perdidos
errantes exilados aquí, (los ‘rezagados’ y los contaminados
después por ellos). Nos llegamos a sentir como “niños
huérfanos muy, muy lejos de nuestro Hogar”.
Con el paso del tiempo, un milagro silencioso cambió
nuestra dirección. En la quietud de nuestros Corazones algo
revoloteó, y en una profunda manera tácita, escuchamos
dentro de nosotros con un tono profundo y familiar, la voz de
nuestra Madre, o Espíritu Santo interno:
"Es suficiente, hijo mío. Vuelve a Casa. ¡Ven a Casa!
Y supimos... ¡que volveríamos al Hogar... ¡porque la
Inhalación había comenzado!
Al igual que unos niños perdidos vagando por el bosque,
hambrientos y cansados, y tropezando en el camino; nos
mantuvimos atentos, con implacable tesón, y cada vez más
ansiosos, tratando de alcanzar la seguridad del hogar,
intentando captar esa voz Materna en el viento, escuchando
dónde o cómo oír Sus tonos; los más resonantes, los más
claros, para que nos ayudaran a llegar al Hogar de la forma
más rápida y cierta.
Pero tropezamos con las rocas y los cantos rodados que
apenas habíamos dejado atrás, en nuestra ciega e imprudente
caída en la oscuridad, e impidieron nuestro progreso. La
armadura que habíamos usado para protegernos de los
asaltos del mundo ilusorio, de hecho, había encarcelado
nuestro Corazón.
Y tuvimos además que enfrentar todavía otro desafío. A
medida que la voz Materna llegó a ser más poderosa dentro
de nosotros y activó (o excitó) la memoria del por qué
estábamos aquí, también comenzamos a reconocer que,
enjuiciar y criticar, junto con la actitud defensiva de nuestras
posiciones anteriores, el sufrimiento, el dolor, el miedo, la
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conciencia de supervivencia y el impulso por la seguridad...
-todo ello símbolos de la existencia aquí...- eran los pesos que
nos hundían bajo la maleza del mundo ilusorio. Y nuestra
Madre susurró:
“Hijo mío no te acongojes, y deja hacer a Dios”.
“Deja que la Llama dentro de tu Corazón Ilumine tu
Camino”.
Tímidamente al principio, pero enérgicamente no
obstante, comenzamos a abrir nuestros Corazones. Y según
dejamos hacer… con cada relámpago y capa de limpieza
lograda, fuimos recordando las herramientas (Poderes o
Dones Divinos) que habíamos traído inicialmente a la Tierra
con nosotros; y redescubrimos los ‘momentums’ (niveles o
puntos de logro que habíamos alcanzado eones atrás), en la
curación y la transmutación.
Según fuimos desarrollando más habilidad o maestría
con estas Herramientas Sagradas, al igual que hace el
bálsamo aplicado sobre una herida, nuestra transformación
fue curando viejas distorsiones humanas que permanecían
cristalizadas y enterradas dentro de nuestras mismas células.
A medida que estos focos de energía los redimimos o
Liberamos amorosamente, nos sentimos más ligeros, y se
aceleró nuestra elevación o ascensión.
Para nuestra sorpresa gozosa, también descubrimos
que no estábamos solos en nuestro retorno al Hogar Paterno.
En toda la Tierra había otros muchos que estaban
reconociendo y transmutando también sus patrones de
conducta y encontrándose con nosotros; y a medida que
sincronizamos nuestros esfuerzos, nuestra “frecuencia
colectiva” llegó a ser menos densa, más finamente
sintonizada, y finalmente emergimos o salimos de las
sombras de la maleza del error, entrando en la Luz del Sol.
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De modo igual a lo que ocurre en el mundo a nuestro
alrededor, sobrecargado por la toxicidad que ha sido forzado
a absorber, también durante nuestro recorrido a través de la
forma física se luchó por conseguir la necesaria
reconstrucción radical para alinear nuestros cuerpos sutiles
(no visibles).
Entonces aparecieron y desaparecieron síntomas
extraños, en el intento de ‘re-cablear’ nuestro mundo
individual interno y externo; que ocurrió así, en forma de
nuevos sistemas de control y equilibrio de los nervios y las
hormonas, y los flujos de energía y crecimientos; en los que a
veces nos sentimos como una masa acumulada de crujidos y
chirridos, éxtasis y depresiones, agotamientos y flujos
energéticos desbordantes, con extraños anhelos y apatías...
En ocasiones apenas hemos sabido cómo resolverlo, o
cómo ayudarnos a nosotros mismos. Nuestra estructura facial
parecía cambiar.
Las balanzas nos mostraban una ganancia de peso, pese
a que teníamos poca estatura.
Nuestras finanzas reflejaban nuestros cambios de
energía y los engaños llevados a cabo para subsistir,
activando de nuevo nuestros viejos sensores de seguridad…
hasta que de pronto nuestros recursos aparecían o salían
(como por encanto) de los éteres; y todo ello se realizaba
perfectamente.
¡Consideren que dentro de estos increíbles cuerpos
atómicos que usamos, se está logrando un reequilibrio, como
de dinosaurios a Ángeles, en el pequeño período de una sola
reencarnación!
¿Cómo puede hacerse esto fácilmente?
Pues se están abriendo caminos en el Planeta y dentro
de nosotros, con la misma velocidad vertiginosa.
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Existen momentos para estar aquietados o tranquilos y
permitir que este ‘re-cableado’ mayor se lleve a cabo durante
meditaciones silenciosas.
De igual modo, existen momentos en que el movimiento
rítmico y la rápida inhalación del elemento ‘aire’ nos ayudará
a liberarnos de viejos canales ya transmutados, que no son
necesarios por más tiempo en nuestro nuevo circuito, a
medida que nuevas descargas o flujos del Espíritu, entretejan
o entrelacen tecnologías Divinas dentro de nuestra
conciencia.
Del mismo modo en que no podemos ver o disfrutar de
la plenitud de una ‘comedia o representación de Luz
multicolor’ televisada, con una televisión en ‘blanco y negro’,
tampoco podemos recibir las Frecuencias Superiores de los
Patrones de la entrante Nueva Era, en los viejos receptores de
baja frecuencia que eran los cuerpos que usábamos.
Hay momentos en que parece que no podemos beber o
asimilar los suficientes fluidos, y necesitamos agua y zumos,
cuando nuestros cuerpos eliminan los viejos residuos
rápidamente.
Ondinas brillantes están ansiosas de ayudarnos en
nuestro ‘aclaramiento’ o limpieza, mientras las asistimos
cargando con la Llama Violeta de Perdón y Libertad, todos los
fluidos que pasan a través de nuestros cuerpos, y a nuestro
alrededor; y añadiéndoles las bendiciones especiales que hay
ahora disponibles para nosotros.
Este es un tiempo o momento de escuchar a nuestro
‘Deva Elemental del Cuerpo’.
Cuando las nuevas frecuencias estén integradas dentro
de nuestra estructura molecular (celular más bien), ‘nuestro
largo recorrido’ estará próximo a finalizar.
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La voz Materna -el Espíritu Santo en nuestro interior-,
nos asegura que esta vez completaremos nuestro Recorrido
con la gozosa confianza de saber que nuestra energía está
Armoniosamente alineada ahora con nuestra Verdad y
Misión interna. Y Su voz dice:
¡“Bien hecho, Hijo mío, bien hecho”!
POR TANTO, PODEMOS Y DEBEMOS AFIRMAR Y
DECRETAR DEL MODO SIGUIENTE:
.-“I AM” el Cristo Cósmico en Acción, invocando
externamente la inacabable Luz de Perfección dentro de cada
átomo del reino físico.
.-“I AM” un Campo de Fuerza de nuestro Ser Divino ”I AM”
sirviendo en la Tierra, inundando la conciencia humana con
nuestra Luz Solar combinada y la de los Reinos infinitos más
allá.
.-“I AM” el Espíritu Santo en Acción, en el proceso Solar
de doce fases para la Transformación Luminosa del
universo físico por mediación mía.
“I AM” su Causa; y sus efectos serán Ilimitada Perfección
Física.
“I AM” un Puente Espiritual encarnado sobre la Tierra,
reunificando la ‘Continua Unidad Universal de la Luz’
sobre la cuál la Humanidad se elevará a su Libertad Espiritual
permanente.
¡“I AM” el Átomo Permanente de la Nueva Era, trayendo
aceleración Solar al reino físico para su Resurrección y
Ascensión al interior de la ‘Continua Unidad Universal de
la Luz’!
“I AM” manifestando esta Luz Continua ÚNICA, la Unidad
entre los Ángeles, Espíritus Elementales y los Sagrados Seres
Crísticos de los seres humanos, o sea, el Reino de los Cielos
en la Tierra. “I AM” “I AM” “I AM”
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DOCE FASES
PARA SANAR LA TIERRA
Nuestros Padres Divinos y Solares Helios y Vesta,
nutren, sostienen y cuidan de nuestra Tierra, su hija, lo mismo
que a los otros seis hermanos planetarios de la Tierra.
Si desapareciese el Sol del firmamento, que es el Núcleo
de este Átomo Cósmico, donde la Tierra es uno de los siete
Electrones que posee, ninguno de esos siete electrones
sobreviviría.
Así lo conocieron antiguas civilizaciones, que adoraban
al Sol, porque tenían un sabio conocimiento sobre ello, y que
curiosamente fueron ridiculizadas por entidades religiosas
aún existentes en la actualidad.
Este es el gran Momento Cósmico en el cuál está
llegando a su máximo apogeo o cúspide la ayuda Solar o
Radiación de Luz y Energías curativas para los males que
aquejan a la humanidad de este Planeta nuestro.
Nuestro Planeta es el único electrón ‘enfermo’ dentro de
este gran Átomo Cósmico que resulta ser el Sol con sus
planetas.
Por tanto, estando como estamos en la Era de Acuario,
que es una Era de Ceremonia Divina, la Energía que usamos
vuelve a ser muy Poderosa, y estamos entrenados
Cósmicamente, e informados ahora a nivel terrenal, como
para cooperar en el cambio que este electrón enfermo
todavía necesita conseguir.
Con este motivo, se van a exponer aquí las ‘doce fases
posibles para sanar la Tierra’, que es nuestra aula de
entrenamiento.
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Para ello, enfoquémonos primero en nuestra conciencia
interna, en conexión con nuestros Padre-Madre Divinos del Sol.
Dejemos que nuestra voz interna se una a la del Planeta,
que camina hacia la Libertad final de la Ascensión en la Luz.
Nuestro objetivo es colaborar en ese esfuerzo.
Nos encontramos todos juntos, la Humanidad, los
Ángeles y los seres Elementales, para completar el propósito
de la creación de este planeta Tierra, así como también lograr
finalizar con éxito nuestros propios planes individuales.
Somos Una Conciencia Unificada, investidos con el Amor,
Sabiduría y Poder o Autoridad de Nuestra Amada Presencia “I
AM” y de nuestros Padre-Madre Divinos, Helios y Vesta o Sol
que nos ilumina desde el cielo, con objeto de lograr una
colaboración e interacción perfectas con el ‘Séptimo Rayo
Solar’, para sostener permanentemente la Libertad Espiritual.
Por estas razones, invitamos e invocamos al Amado
Hércules, uno de los Grandes Elohim, para que se una a
nosotros en este esfuerzo, para traer Sanación y Libertad a la
Tierra.
Estando ante la presencia del Poderoso Hércules,
esperamos respetuosamente, mientras los Ángeles, los Seres
Elementales y la Humanidad sintonizada espiritualmente,
damos un paso al frente como una Hermandad Real del
Séptimo Rayo sobre la Tierra.
El Amado Hércules espera la señal de que estamos
listos.
Entonces entramos en el Aura de este Poderoso Elohim,
con unidad de propósito y acción; y comenzamos a poner en
marcha o iniciar las ‘Doce fases de Hércules para sanar
definitivamente la Tierra’ mediante nuestra conciencia
Divina.
Centrados en la Llama Triple dentro de nuestros
corazones, mientras resplandece con intensidad y Poder
9

Divino nuestro Manto Violeta, irradiamos Misericordia, y
transmutamos todo lo incorrecto, descargando el Amor del
Séptimo Rayo que actúa a través de nuestra Conciencia.
A continuación fundimos nuestras Llamas con la Llama
Triple del Sol Eterno de Presión Equilibrada del Centro de la
Tierra, donde moran Pelleur y Virgo.
De este modo formamos un Campo de Fuerza enorme, -un
Disco Solar de Fuego Violeta-.
Entonces afirmamos:
¡I AM” el Fuego Sagrado, que es la Actividad completa de
Dios.
“I AM” el Fuego Violeta Cósmico cumpliendo Su Propósito
Sagrado de Liberación.
“I AM” la Llama de Misericordia y Transmutación,
liberando toda energía, vibración y conciencia
que sea menor que la Perfección Divina.
¡“I AM” un Pilar de Fuego Violeta!

FASE 1ª
SANACIÓN DE LOS PLANOS ASTRALES Y PSÍQUICOS
Desde el interior de este Círculo de Luz Infinita nos
enfocamos en nuestra Conciencia, con Unidad Perfecta entre
Ángeles y Seres Elementales del Fuego Violeta; y ordenamos
al Fuego Violeta que resplandezca externamente desde
nuestros Corazones y Chacras Solares Abiertos.
Formamos Una Unidad con el Cuerpo Causal de Dios.
Los Planos astrales y psíquicos se inundan con
Poderosos
resplandores
de
Misericordia,
Perdón
Transmutación e Iluminación del Fuego Violeta, que libera a
toda vida que está prisionera de sus falsas creaciones.
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El Fuego Violeta transmuta todo pensamiento, forma de
limitación, desequilibrios y desarmonías, disolviendo las
conexiones que tienen estos planos con la manifestación de
cualquier clase de imperfección.
Visualizamos los planos astrales y psíquicos,
volviéndose más claros, tranquilos e iluminados,
constantemente.
Estos planos manifiestan ahora mutuo Perdón y
Tolerancia. Y entonces afirmamos:
“I AM” sellando los planos astrales y psíquicos con las Llamas
de Libertad y Paz.
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 2ª
SANACIÓN DE TODOS LOS REGISTROS
Y ASPECTOS DEL MIEDO
Usando el Aliento Sagrado, dirigimos nuestro propio
Campo de Fuerza del Fuego Violeta a todas las energías tanto
individuales como colectivas que se hayan empleado mal, y
cuyos restos y cicatrices kármicas se hayan registrado dentro
del Cuerpo Etérico de la Humanidad.
Y sólo sostenemos el mutuo afecto y respeto entre las
naciones, las personas, las razas, las culturas, las familias y
los seres humanos.
Intensificando rítmicamente nuestros alientos mientras
usamos el Fuego Sagrado de Libertad, retiramos del pequeño
ego todo registro de miedo, que durante eones de tiempo ha
dominado a la Humanidad.
Activamos la memoria poderosa de nuestra verdadera
Realidad como Hijos/Hijas del Sol; y llenamos nuestra
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conciencia colectiva, con la Verdad y Certeza de nuestra
Independencia
Cósmica
equilibrada
por
nuestra
Independencia Celestial.
Mediante nuestra Conciencia Divina, transmutamos la
memoria del “Cristo Doliente” restableciendo ¡al Cristo
Iluminado, Resucitado, Ascendido y Victorioso! Y afirmamos:
Desde el interior de la Presencia Solar colectiva de la
Humanidad,
¡“I AM” (Estoy) Seguro de nuestra Protección Cósmica!
¡“I AM” (Estoy) Seguro de nuestra Divinidad Real!
¡”I AM” (Estoy) Seguro de nuestra Victoria Eterna en la Luz!
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 3ª
SANACIÓN DEL ELEMENTO AIRE Y DE
TODOS LOS ASPECTOS DEL PENSAMIENTO
Centrados en nuestra Conciencia Divina, nos reunimos
otra vez en el Disco Solar de Fuego Violeta y entramos en la
atmósfera de la Tierra.
Las amadas Sílfides que forman el Elemento Aire nos
acompañan, junto con los Ángeles de la Pureza Cósmica y las
Legiones del Fuego Violeta.
Unidos decretamos un servicio de gran alcance que
Purifique y Libere todos los Vórtices Elementales del Aire de
la Humanidad.
Simultáneamente, como un Ciclón Cósmico, barremos la
Atmósfera de la Tierra, limpiando todos los pensamientos,
los pensamientos forma y los conceptos que sean menores
que la Conciencia de Libertad Divina.
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Visualizamos ‘limpia’ la atmósfera interna y externa de
la Tierra, llena de Pureza y Perfección que permite que la
Humanidad capture los Pensamientos Cósmicos Divinos de la
Mente Crística. Y afirmamos:
¡“I AM” la Conciencia Divina Libre manifestando los Patrones
Perfectos del Cristo Cósmico en los pensamientos de toda la
Humanidad!
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 4ª
SANACIÓN DEL ELEMENTO AGUA Y DE
TODOS LOS ASPECTOS DE LOS SENTIMIENTOS
Centrados en nuestra Conciencia Divina, invitamos a los
Ángeles del Fuego Violeta de Transmutación, a los Ángeles
Anfitriones del Amor Divino y a las Amadas Ondinas a
realizar la Fase Cuarta, para Purificar el Elemento Agua, que
sane los sentimientos del mundo en toda la Humanidad.
De modo igual en que nosotros armonizamos nuestros
sentimientos y reconocemos el Poder Cósmico del Amor
Divino que fluye ahora a través de nuestros Corazones
abiertos, enviamos torrentes de Fuego Violeta al interior de
los cuerpos emocionales de toda la Humanidad.
Ahora transmutamos todas las vibraciones discordantes
y los sentimientos descontrolados, mientras llenamos al
Elemento Agua con Gratitud y Amor Divinos.
Visualizamos las aguas que bañan nuestra dulce Tierra
convirtiéndose en claras, tranquilas y beneficiosas, cargadas
con los sentimientos amorosos para la Humanidad, de
cuantos seres humanos que cooperan en esta fase. Y
afirmamos:
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¡“I AM” la Conciencia Divina, manifestando la naturaleza de
sentimientos del Espíritu Santo en toda la Humanidad!
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 5ª
SANACIÓN DEL ELEMENTO TIERRA
Y DEL REINO DE LA NATURALEZA
Ahora retornamos al punto central de nuestro trabajo
de sanación -el Disco Solar de Fuego Violeta-. Invocamos a los
Ángeles de Fuego Violeta y a los Devas de la Naturaleza, junto
con los Amados Gnomos que sirven al Elemento Tierra, para
que se unan ¡ahora! a nosotros.
Con nuestra Visión Divina, visualizamos y afirmamos el
Plan Divino de Perfección Física Ilimitada, tal como fue
diseñada por los Padre-Madre Divinos, y sostenido dentro del
Corazón de la Observadora Silenciosa de la Tierra, la Amada
Inmaculata.
Con nuestra autoridad Divina, decretamos que el Fuego
Violeta de Transmutación comience a arder y queme toda
impureza y discordia humana dentro del Elemento Tierra…
en sus bosques, plantaciones, montañas y valles, depósitos de
minerales, y la propia tierra en sí misma, restaurando su
Pureza Original ¡ahora!
Visualizamos la Gran Naturaleza de los Devas
sosteniendo el Concepto Inmaculado de Perfección Física
Ilimitada, y a los Amados Gnomos en su Servicio,
amplificando nuestra visualización.
“I AM” la Restauración de la Belleza Divina de nuestro
Planeta, el Jardín del Edén en la Tierra. Y afirmamos:
¡“I AM” la Conciencia Divina restaurando ahora la Perfección
Física e Ilimitada de la Tierra!
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El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 6ª
SANACIÓN DE LOS ANIMALES
Enfocamos el poder de nuestra Concentración Divina
para sanar a los animales.
Visualizamos nuestros corazones llenos de gratitud y
amor por esos humildes colaboradores y sus Almas Grupales.
El Amado Mahachohán se une a nosotros y envía Su
Amorosa Llama del Confort para beneficiar a los pájaros, a los
animales de cuatro patas y a toda vida animal prisionera e
incapaz de actuar por sí misma. Y juntos afirmamos:
En el Nombre de la Poderosa Presencia Crística Solar de toda la
Humanidad, ordenamos a la totalidad de la Compasión dentro
de la Llama Violeta, libere y alivie a nuestros amigos los
animales; particularmente a esos agobiados, exhaustos,
maltratados y prisioneros en contra de su deseo, en formas
grotescas, que no son sus vehículos originales.
“I AM” la Llama del Alivio entrando en toda esa vidas
¡presentes en todas partes!
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 7ª
SANACIÓN DE LAS RAZAS
Unidos nuevamente en Conciencia Divina para llevar a
cabo la Fase Séptima, enfocamos el Fuego Violeta para sanar
los conflictos de la Humanidad; raciales, políticos, religiosos,
sociales, familiares, económicos y financieros.
Usando nuestros Chacras Solares abiertos, mandamos
torrentes y torrentes de Fuego Violeta Transmutador, para
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introducirse en la causa, centro, efecto, registro y memoria de
desigualdades, opresiones y fanatismos, que hayan causado
desgracias y desequilibrios entre las personas y los seres.
Arrojamos amorosamente dentro del Campo de Fuerza
del Fuego Violeta esas energías desequilibradas, viéndolas
Libres para siempre, para que sean gobernadas por la Raza “I
AM” a través de nuestra Conciencia Divina. Y afirmamos:
¡“I AM” el Poder del Fuego Violeta transformando cada
condición en su Más Elevada Polaridad!
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 8ª
SANACIÓN DE LAS CONCIENCIAS HUMANAS
Para alcanzar la Sanación Divina, el primer paso es
sanar las conciencias que causaron la imperfección.
Nuestra atención se centra ahora en la sanación de la
conciencia humana a través del poder más alto de la
Conciencia Divina.
Esto se realiza a través del Fuego Violeta transformando
todos los patrones existentes, que sean menores que esta
Conciencia Divina.
Centrados dentro de nuestra Llama Triple, creamos
ahora un enorme Pilar de Fuego Violeta de Libertad, que se
manifiesta como una poderosa Espiral Ascendente.
Dentro de este Pilar de Fuego Sagrado Ascendente
arrojamos todos los conceptos humanos, valores,
paradigmas, creencias, críticas, ataduras, relaciones,
condiciones y situaciones de la vida cotidiana.
Todas esas energías las descargamos dentro del Fuego
Violeta Liberador, ardiente, y transmutador.
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El Gran “I AM” ordena que su lugar sea ocupado por toda
la bondad del Cuerpo Causal de Dios, para que llene la
Conciencia Humana con las bendiciones de los Rayos Solares.
Colectivamente, “I AM” cargando esa Conciencia
Humana con todo lo que necesita para lograr su Victoria
Divina de la Ascensión completa. Y afirmamos:
¡“I AM” la Conciencia humana Ascendida y Liberada dentro de
la Iluminación y Equilibrio del Fuego Violeta!
¡“I AM” la Conciencia Divina y Liberada, completamente
establecida en la Tierra!
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 9ª
SANACIÓN DE LOS CONTINENTES
Reafirmando que, “así como “I AM” elevado, así es
elevada toda vida conmigo”, procedemos a sanar a todos los
continentes cuyos ‘campos de fuerza’ contienen los registros
históricos sobre las personas y civilizaciones con marcas y
cicatrices realizadas por los dominadores y los dominados,
los opresores y los oprimidos.
Enviamos otra vez el Fuego Sagrado desde el interior de
nuestros Corazones y Chacras.
Inundamos con un diluvio de Fuego Violeta, toda
Europa, las Américas, África, Asia, Australia y las Islas del
Pacífico; cada país, ciudad y villa, sanando las viejas energías,
transmutándolas y liberándolas en la Luz.
Dentro de este diluvio colocamos también los registros
remanentes etéricos y físicos de los continentes hundidos de
la Atlántida y Lemuria, hasta que todos los ‘campos de fuerza’
de la civilización emitan solamente Conciencia Divina.
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Unidos con todas las Amadas Observadoras Silenciosas,
establecemos el Concepto Inmaculado de cada Continente y
País, y un entendimiento y cooperación perfectos entre las
personas. Y afirmamos:
“I AM” el Plan Divino del Entendimiento y Cooperación
Fraternal entre continentes, países, y personas a través de la
Conciencia Divina y Libre.
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 10ª
SANACIÓN DEL PLANETA TIERRA
Para llevar a cabo la Fase Décima, visualizamos el
Planeta Tierra como un ‘Todo’, con todos sus elementales, y
continentes, desarrollando Reinos y Seres, lugares,
condiciones, situaciones, cosas, energías, vibraciones y
conciencias interactuando entre sí, creando, manifestando,
influenciando y siendo influenciados positivamente.
Enfocándonos en nuestro Estado de Conciencia Divina,
magnetizamos el Poder concentrado de la Voluntad y
Determinación del Retiro sobre los Alpes del Elohim
Hércules, a través de nuestra propia Llama Azul del Corazón.
El Amado Hércules restaura y manifiesta ahora la
Voluntad Omnipotente de Dios. La Causa Divina establecida
en el plano físico.
Incrementamos el Poder de la Llama Dorada de la
Iluminación en nuestros corazones y sobre nuestras frentes,
y lo hacemos también con la Llama Violeta de la Libertad,
proyectando esta Luz dentro de las profundidades de la
Tierra, en su superficie y a través de su atmósfera, lo mismo
que dentro de cada célula, átomo y electrón de cada forma de
vida sobre la Tierra. Y afirmamos:
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¡“I AM” un Poderoso Campo de Fuerza de Ascensión y Libertad,
sanando la Tierra, y dejando toda Su Fuerza de Vida Liberada!
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 11ª
SANACIÓN DE LA FALTA DE AMOR DIVINO
Entramos silenciosa y profundamente dentro de nuestra
Conciencia Divina, siempre desde dentro del Círculo Infinito
de Luz, que nos llena con el Poder Cohesivo del Amor Divino,
uniendo toda vida en su Estado Ascendido.
Inhalamos y Absorbemos, expandimos y proyectamos
este Campo de Fuerza Celestial de Amor Divino, hasta que lo
sentimos pulsando dentro de toda vida.
Ahora sabemos que el Amor continúa en cada
experiencia diaria.
Los Anfitriones Angelicales se regocijan, porque a través
del Amor Divino, toda vida se desarrolla cada vez más dentro
de su propio Universo Paralelo.
Los Seres Elementales se regocijan porque a través del
Amor Divino, la manifestación será hermosa y perfecta.
Los Seres Humanos nos regocijamos porque a través del
Amor Divino, toda vida queda liberada.
A través del Amor Divino, la sanación es completa y
permanente. Usando nuestro Libre Albedrío en beneficio de
la Humanidad, asumimos la opción más elevada en el uso y
aplicación del Potencial Divino, ¡El Amor Divino! Y afirmamos:
¡“I AM” las Más Elevada Expresión del Libre Albedrío!
¡“I AM” (Estoy) estableciendo instantáneamente el Amor
Divino como la base de toda fuerza creativa que actúa ahora
sobre la Tierra!
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El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

FASE 12ª
SANACIÓN DE LA SEPARACIÓN U OLVIDO DE DIOS
Siempre fortalecida y feliz, la Humanidad Divinizada y
Libre, los Ángeles y los Elementales, nos preparamos para
Realizar la Fase Duodécima de Hércules, tal vez la más
importante de todas.
Porque tendremos que contender con la causa original
del rumbo erróneo que tomó la Humanidad, dando lugar a
eones de dominio del ego inferior o ser humano
Ahora, con el regreso de la Era del Plan Divino para la
Tierra, esa causa antigua, -la conciencia de separación u olvido
de Dios, nuestro Ser Verdadero y fuente de todo- será
erradicada ahora de la conciencia humana perdida, desviada
y extraviada: y el abismo creado entre Dios y la Humanidad
queda cerrado permanentemente.
Visualicemos a toda la Humanidad dentro de un Pilar de
Fuego Violeta. La Llama de la Unidad arde en su centro.
Este Pilar interpenetra los cuerpos físico, etérico,
mental y emocional de toda la Humanidad, transmutando la
conciencia de separación y restituyendo a la Humanidad su
Memoria Divina perfecta.
Esto barre para siempre la separación entre los cuerpos
de la Humanidad, así como entre la Humanidad, los
Elementales y otras formas de vida.
Toda separación es transmutada instantáneamente y la
Totalidad de lo Humano -lo Humano Solar Divino y Libre¡está Restaurado triunfalmente! Y afirmamos:
¡”I AM” la Unión Absoluta entre los Padre-Madre Divinos y Su
Creación!
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¡”I AM” la Unidad y Reverencia por toda Vida!
¡”I AM” la Voluntad de Dios manifestándose aquí, allí y en todas
partes, completamente sobre la Tierra!
El Poderoso Elohim Hércules declara entonces:
¡ESTO ESTÁ LOGRADO! ¡AMADA PRESENCIA “I AM”!

“I AM” “I AM” “I AM”

b!
EPÍLOGO
El contenido de este cuaderno fue emitido
por separado a través de otros grupos de
servicio hace más de una veintena de años,
tratando de fortalecer la creación de un Puente
entre los Cielos y la humanidad sufriente,
hasta lograr LIBERARLA.
6

No habiendo perdido su importancia en
los momentos actuales, sino todo lo contrario,
se vuelve a divulgar desde nuestra página web,
para beneficio de quienes lo desconocían.

FIN DE ESTE CUADERNO
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