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"I AM"  significa Yo Soy  en español.  Pero Yo Soy nunca debiera 
usarse para hacer Decretos ni para pensar en la Deidad. 

Alfa es "I"; y Omega es "AM"; en esta Galaxia que Ellos 
Regentan. Y este Sonido se extiende a otros Niveles Superiores 

nunca soñados por los seres humanos. 
 




Hablan los Amados Alfa y Omega 
 

-Afirmaciones- 
 

Amados seres de nuestra dulce Hija Tierra: 
.-I AM el Alfa y Omega en la Gran Palabra Creativa I AM! 
.-I AM el Alfa y Omega dentro del Fuego Violeta Cósmico! 
.-I AM el Alfa y Omega dentro de todo el Fuego Sagrado! 
.-I AM el Alfa y Omega dentro del Rayo Femenino! 
.-I AM el Alfa y Omega dentro de la próxima Entrante  Ola 

de Vida! 
            .-I AM el Alfa y Omega dentro de Mi Cuerpo de Luz de 

materia. 
            .-I AM el Alfa y Omega dentro de Mi Cuerpo de Luz de 

memoria. 
            .-I AM el Alfa y Omega dentro de Mi Cuerpo de Luz de 

pensamiento. 
            .-I AM el Alfa y Omega dentro de Mi Cuerpo de Luz de 

sentimiento. 
.-‘I' es el Poder de la Presencia y su Co-creación. 
.-‘AM' es la Naturaleza Amorosa que sostiene el Concepto 

Inmaculado para toda esa entera creación, hasta cumplir su 
Potencial Divino. 

         ,-¡‘I' puede crear toda cosa en sus propios Patrones de 
Perfección, y 

        .-¡'AM' las puede sostener en el Amor Divino, la 
Prosperidad y la Paz! 
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.-¡I AM el Alfa y Omega de mi propio Ser! 

.-I AM ...ese I AM ...que I AM! 

.-¡‘I' es el Cetro de Dorado de Luz, la Presencia del Hijo 
Dorado del Sol! 

         .-¡‘AM' es la Llama Celestial de sus Padres Cósmicos, 
          permaneciendo a cada lado del  Hijo Amado; Esto forma la 

Llama Triple de Amor, Sabiduría y Poder! 
.-‘I' es la Presencia de Dios.  
.-‘AM' es la Existencia o Eseidad de Dios. 
.-‘I' opera más allá del tiempo. 
.-‘AM' opera más allá del espacio. 
.-¡‘I AM' ...opera más allá del ser, tiempo y espacio, y de 

este modo llega a ser el Eterno, Infinito Gran Ser Dios! 
.-‘I' Alfa ... ‘AM' Omega! 

          .-I AM un Ser Uno, de Luz Eterna, siendo las Llamas 
Gemelas Masculina y Femenina, que existen en Una, Perfecta 
Armonía y Equilibrio. 

        .-¡'I' es el lado inhalador, y anclaje mental y 
centripetación de la Gran Palabra Creativa I AM ...afirmando 

       que  I AM presente anclando el  Poder del Universo ...¡como 
una Llama Eterna! 

.-'AM' es el lado exhalador del sentimiento, la expansión, 
        y centrifugación, de la Gran Palabra Creativa I AM 

         ...afirmando que I AM una Luz Radiante Infinita, o la 
expansión continua del Amor Divino en el Universo. 

.-¡I AM una Llama Triple de Immortalidad y Co-creation 
Eterna! 

.-I AM es la Sagrada Trinidad ...Dios Padre, Cristo Hijo, y 
Espíritu Santo (o ). Diosa Madre

.-De esa forma experimentamos la Eternidad del ‘I' en ‘I 
AM' ...así como la Infinitud del ‘AM'  del ‘I AM'.   (OM=Cósmico)
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.-¡De esa forma conocemos el ‘Alfa y Omega de nuestro 
   Ser Eterno'  ...y  podemos expresar  entonces esta  Verdadera 

Identidad ...y su Potencial Divino ...en el mundo de la forma! 
 .-Este es el Potencial Divino de la Humanidad ...I AM ese 

I AM! 

        .-Esto es la Reunificación o Asamblea de la Humanidad 
Ascendida ...I AM ese I AM! 

Y, ASÍ ES, AMADO I AM! 
 


 

Texto 


 Amados  Hijos  del  Sol encarnados  sobre  nuestra  dulce 
Tierra:  

I AM la Voz del Gran I AM ...y 'I' vengo a residir en la Casa 
de mis Hijos encarnados, que sirven actualmente en el mundo 
de la forma. 

¡'I' hablo con ustedes desde el interior del Anillo Místico 
        del Fuego Violeta, acompañados por sus Seres de Fuego 

        Blanco, ...que es como nosotros les conocemos a ustedes, 
Hijos del Sol Central!  

¡Verdaderamente en esta Frecuencia Superior, nosotros 
permanecemos juntos en la Luz! 

 Amados  Seres,  consideremos   el  recorrido  que (ahora)
anduvo nuestra dulce Tierra.  

        Hubo un período del Plan Divino que se desarrolló 
perfectamente, (las tres primeras Razas Raíces).  

       Después siguió el  de acoger almas ‘gran sacrificio'
      huérfanas, dentro de una ‘frecuencia lo suficientemente 

         densa' (el mundo físico de la forma), donde ellas pudieran 
         ‘comenzar de nuevo una vez más', con la esperanza de 

completar su proceso de Ascensión. 
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 A continuación siguió la  de la Conciencia, "gran caída'
        con muchos períodos de gran oscuridad, atrapando a la 

Cuarta y Quinta Razas Raíces . en un ciclo kármico atemporal

       ¡Después se produjo la llegada del Amado Sanat 
Kumara, con planes para establecer una Jerarquía Espiritual, 

           que creó un camino o vía para la Ascensión de toda la 
Humanidad ...un camino que llegaría a su culminación con la 
Dispensación de los Siete Rayos!  

Y  entonces se añadió recientemente a este Plan Divino, 
        una declaración de la llegada de la Gran Inhalación 

        Cósmica, ...un rango o condición de los Magnos Padres 
Divinos que está mucho más allá de Nosotros Mismos.  

        Y esta última resolución reemplaza a todas las demás 
...   ¡La próxima Oleada de Vida que Viene!

En el Plan Original, el destino de las Siete Razas Raíces 
(componiendo todas juntas la Raza 'I AM') estaba logrando el 

       Estado del Sagrado Ser Crístico ...el  "Ser Séptuple"
perfeccionado. 

 Cada Alma debería pasar a través de una Dispensación 
de cada uno de  los Siete Rayos Mayores ...durante una serie 

        de encarnaciones físicas, por lo menos varias, bajo cada 
Rayo.   

   El proceso se perfeccionó en las tres primeras Razas 
Raíces, culminando con su Ascensión a los Reinos de la Luz 
junto con su Manú. 

       El Plan Original estipuló entonces que después del 
        desarrollo del Sagrado Ser Crístico, la entera Raza Raíz 

debería entonces continuar desarrollándose ‘más allá de la 
Conciencia Crística Planetaria', "Conciencia Cósmica  en la 

            o Solar" "Solar" "el Sol" ...  que tiene que ver con  y toda la 
        Iluminación  ...un nivel "en ese nivel del Ser Cósmico"

       mucho más allá incluso de la Conciencia Planetaria 
Perfeccionada. 
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       Entonces con la Llegada de la Gran Inhalación 
      Cósmica, se decretó recientemente que la Humanidad 

debería ser acelerada hacia su , Evolución Solar Duodécima
antes de que este Ser Séptuple llegase a estar completamente 

       realizado ...  de la Dispensación de la Libertad al  comienzo
         Espiritual del Séptimo Rayo ...  (aunque en lugar de al final

siempre se tuvo la esperanza de que esto se lograría al final 
de la Dispensación del Sexto Rayo, del Amado Jesús el Cristo). 

Esta decisión de comenzar ahora a anclar la Conciencia 
         Solar Crística, (la cual de nuevo, reemplazó el Plan Divino 

        original) llegó porque los retrasos del desarrollo de la 
Humanidad, estaban interfiriendo con Ciclos Cósmicos mucho 

         mayores, con respecto a la Gran Declaración de "todos los 
     Soles  deben Alinearse  Divinamente" ...donde toda la vida 

avanzaba a un Nivel Superior de Sincronicidad, a través de 
      todas las Galaxias, hacia Potenciales Divinos aún 

desconocidos. 

Esta Prioridad Superior, abarcó el Ciclo menor de Razas 
     Raíces en la Tierra, y permitió el desarrollo acelerado de la 

      Humanidad  ...incluso a pesar  de su  deuda kármica y  de su 
necesaria realineación y reequilibrio. 

Pero esta Proclamación ahora, haciendo "acelera todo" 
surgir capas de deuda kármica, más rápidamente de lo que de 

    otro modo se hubiera esperado.     (Por lo que el panorama 
mundial parece peor que nunca) 

        Pero lo que permite que esta aceleración de la 
Conciencia tenga lugar ahora, es este Edicto Divino Mayor de: 
"todos los Soles deben Alinearse Divinamente", combinado 
con la liberación del pleno Poder del Fuego Violeta Cósmico. 

       Esta combinación de Campos de Fuerza, se captura 
        dentro del Anillo Místico de Fuego Violeta ...donde ahora 
         residen los Seres de Fuego Blanco de la Humanidad, (así 

          como muchos otros Seres del Sol Central) para ayudar a la 
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          Tierra en su Órbita Ascendida y Libre ...así como a la 
Humanidad en su Doceavo Ser,  'Sol del Sol'.

Amados Seres, estos son Conceptos Cósmicos expansivos 
de los que hablamos.  

         Si la mente externa aún no es capaz de absorberlos 
todos, ¡es entonces cuando usamos la  Fe! 

        El Cristo Cósmico, a través de nuestro Amado Jesús, 
declaró: 

     "Son triplemente bienaventurados los que avanzan 
sólo mediante la Fe". 

         Esto significó que en la época del Amado Jesús, él 
         "hablaba de cosas" que el nivel de conciencia de ese 

momento, tal vez no comprendiera. 
De modo que se animó a los seguidores a confiar con Fe. 
La Fe puede definirse como "cierto conocimiento en el 

       corazón", sin que la mente externa lo comprenda 
necesariamente. 

Esto reconoce que la Llama del Corazón es "la capitana 
de nuestra alma" ...y la mente se ajusta a su realidad. 

         Ahora se nos pide que hagamos lo mismo en "nuestro 
tiempo" de Servicio de Luz. 

          Esto se debe a que la mente exterior luchará con la 
Realidad más allá de las coordenadas fundamentales del ego, 

         el tiempo y el espacio. Porque la mente exterior está 
arraigada en esa base. 

        La Llama del Corazón conoce la "Tierra Pura del 
Esplendor Sin Límites y de la Luz Infinita", que se encuentra 
más allá de las fronteras del ego, el tiempo y el espacio. 

Se dice que la Tierra fue creada por el Amado Helios y 
     Vesta  como un  ,  en  el  que  las "lugar único en los Cielos"

        "fronteras de la Perfección" se expandirían hacia el denso 
mundo de la forma.  
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       Ahora, desde dentro de este mundo denso, la 
        Humanidad debe volver a ver dónde se originó ...nuestro 

Hogar Espiritual de  de la 'función de onda u oleada' Tierra 
Pura del Esplendor Sin Límites y de la Luz Infinita ...viendo 
su Hogar una vez más, como la 'interconexión expansiva del I 
AM Universal'. 

        Por lo tanto, ¡no se  preocupen si la mente exterior 
lucha con la Realidad Cuántica de la Verdadera Identidad! 

         Más bien, concéntrense en la Llama del Corazón, de la 
       cual los Discípulos del Espíritu Santo , "son expertos"

¡meditando en el Altar de la Verdadera Identidad! 
        Dentro de la Llama del Corazón se encuentra ese 

Conocimiento Cósmico de la Realidad Superior. 

Porque esa Realidad es la Esencia Sagrada del Corazón 
          ...donde se ancla en el mundo el Cordón Plateado de Luz 

        Electrónica, desde la Poderosa Presencia I AM ...como la 
Llama de la Inmortalidad ...¡donde la Eternidad y el Infinito se 
encarnan! 

        Se está volviendo claro para los Servidores de Luz que 
         este proceso de Ascensión en curso desde el Ser planetario 

        Séptuple al Doceavo Ser Solar mayor, ha sido acelerado 
        ...porque ustedes son su evidencia, como la Reunión o 

Asamblea de una Humanidad Ascendida. 
Esta evidencia permite ahora la inclusión de la Tierra en 

la Gran Inhalación Cósmica. 
      La Jerarquía Espiritual y especialmente la Junta 

      Kármica, (gobernando la encarnación) acordaron que una 
parte de la Humanidad sea enseñada en los Templos de Luz, 
para anclar  dentro de "una Conciencia Solar en desarrollo"
la Humanidad ... ¡y luego manifestarla! 

Esto afirma el lema de la Gran Hermandad de la Luz: 
"Saber, osar, hacer ...¡y callar!" 

       Esta fue una estipulación de los Padre-Madre Divinos 
para permitir que la Tierra avance con la Inhalación Cósmica 
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         de todos los Sistemas Solares ...¡y que haya algunos Focos 
de Conciencia Solar floreciendo en la Tierra!  

 

 
 

¡Esta es la Reunión de una Humanidad Ascendida! 
La Conciencia Solar es  y sus Doce Aspectos de "del Sol"

la Deidad. 
         Las Doce Casas del Sol son los Doce Rayos que 

influyen en las Almas en los Niveles Cósmicos; los  así como 
        Siete Rayos influyen en el desarrollo del Sagrado Ser 

Crístico en la Tierra. 
           El número  (como en ) se '12' 'Doce Casas del Sol'

        refiere al camino de desarrollo de nuestra Galaxia ...que 
         cuando nosotros (Alfa y Omega) éramos un Sol, había Doce 

Planetas en nuestro Sistema Solar. 
  Y  luego,  cuando  ocurrió  una Gran Inhalación  Cósmica 

        previa, y fuimos Iniciados como , solo Siete de Sol  Central
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       estos Planetas eligieron la 'Iniciación de convertirse en 
Soles' y desarrollaron su propio Sistema Solar ...mientras los 
otros cinco eligieron permanecer en los Reinos Electrónicos 
de Luz de nuestro nuevo Sol Central. 

       Entonces, como Sol Central, teníamos Siete Soles, cada 
uno con Siete Planetas, con Siete Esferas de Luz, y con Siete 
Razas Raíces. 

         Por lo tanto, el Cuerpo Causal a nivel planetario tiene 
   Siete  Esferas  o   (cada  una  con  su "Bandas de Cualidades"

"color y nota clave", etc.). 

Pero en las Dimensiones Solares del Sol, del Sol Central y 
         del Gran Sol Central, hay Doce de estas Esferas Electrónicas 

de Luz y Cualidades Divinas, conocidas como las "Doce Casas 
del Sol". 

        Este es nuestro Cuerpo Causal Solar (Amados Alfa y 
         Omega), que ahora ofrecemos a todos los Hijos del Sol 
         Central, ...a todas las Razas de Seres Divinos que se 

desarrollan en nuestra Galaxia. 
Deseamos que la Humanidad comprenda las Cualidades 

de cada  o Reino de Luz. "Casa"

Pero eso se complica por el hecho de que en el nivel de 
la Conciencia Solar, todo el desarrollo se realiza en Unidad y 
Sincronía, más que individualmente. 

Por lo tanto, hay menos énfasis en cada "Casa o Aspecto 
singular" (y en sus Cualidades y colores o Nota Clave, etc.) 
...¡o mejor dicho, en cómo funcionan todos como Una vasta 
interconexión del I AM Universal! 

¡Amados seres, nuestro deseo es acelerar su Conciencia!  
        Hay Doce Cualidades del Estado Cuántico con las Doce 

Casas del Sol, pero deben ser  en "exploradas y descubiertas"
la meditación y la vida ...en lugar de "serles dadas a ustedes 
simplemente como hechos y cifras". 
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            La amada Diosa de la Libertad es una de las Doce y se 
conoce como Libra. 

         Ella ha aceptado ser el Portal para ayudar a la 
 Humanidad  a  descubrir  las  demás  Casas,  ...y  para traer  un 

Zodíaco  de  la  Nueva  Era  para  la  Dispensación  del  Séptimo 
Rayo de la Libertad Espiritual. 

¡Piensen en esta oportunidad!  
Hemos explorado los Siete Rayos ...que fueron ofrecidos 

como un don de los Maestros Ascendidos y "entregados a la 
Humanidad".  

Y con su uso, los Servidores de Luz han Ascendido ahora 
a la Conciencia Solar. 

        .-El Viaje Divino "el Uno" siempre fue convertirse en  
         (Rayo de la Poderosa Presencia I AM penetrando en la 

forma); y después,  
       .-'La Llama Triple' (Llama de la Inmortalidad); y 

después, 
       .-'Los Siete' Chakras Solares ...el Río del Fuego 

Kundalini (Sagrado Ser Crístico); y después, 
        .-'Los Doce' Aspectos de la Deidad en la Conciencia 

Solar y Cósmica ...y finalmente otra vez, 
'El Único' ...¡el 'Nirvana de la vasta interconexión' del  

I AM Universal! 

      Ahora es responsabilidad colectiva de la Humanidad 
       Ascendida, Reunida o Agrupada, de anclar la Doceava 
        Conciencia Solar en la Tierra, mostrando a la Jerarquía 

Espiritual y a los Padre-Madre Divinos, que la Tierra cumple 
  ahora con los y por lo   ...'criterios necesarios y suficientes'

        tanto está  para la 'lista y preparada' Gran Inhalación 
Cósmica. 

         A medida que sigamos con esto, el Señor del Mundo 
      ofrecerá  de nuestros esfuerzos 'el modelo unificado'

       colectivos como el  ...y el 'Tema y pensamiento-forma'
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      Instructor del Mundo  para 'formulará las Enseñanzas'
entregarlas a la Humanidad ...para que, de manera constante, 

       tengan esa misma oportunidad más Seres Humanos, para 
explorar los Reinos Solares de la Luz. 

        Imagínense que desde todos los aspectos de la vida 
    diaria ...científicos, artísticos, diplomáticos, educativos, 

curativos, de justicia, etc. ...accedan todos ahora a aspectos de 
la Conciencia Cósmica, en su dominio de actividad. 

¡Cuánto progreso traerá eso!  

    Este es el propósito de nuestra Enseñanza Ascendida y 
Libre ...¡Un Servicio de Luz unificado y sincronizado para el 
bien de todos! 

Las  ...también 'células del Cuerpo del Cristo Cósmico'
conocidas como el  o 'un Grupo Avatar colectivo' 'Encuentro 

de la Humanidad Ascendida' ...tienen ahora la oportunidad 
          de brillar como un Sol del Sol ...limpiando el ¡Camino para 

que la Humanidad y nuestra dulce Tierra, Asciendan con la 
Gran Inhalación Cósmica! 

      Y a través del Ojo de la Libertad Divina, la Humanidad 
verá con Visión Cristalina toda la Gloria del Doceavo Zodíaco 
de la Nueva Era. 

¡Y la Visión Cristalina revelará la vasta interconexión 
de las Doce Casas del Sol! 

      ¡Y entonces la Conciencia Solar se encarnará 
nuevamente en la Raza I AM! 

¡Esta es nuestra Declaración!  
¡Y ASÍ ES, AMADO I AM! 
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