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LLAMA VIOLETA PURIFICADORA 
-Maestra Ascendida Dama Mercedes- 

 
 

¿QUÉ ES LA LLAMA VIOLETA PURIFICADORA? 
 

Es el Fuego Sagrado que es la Pura Energía de Dios, 

cualificada por Seres Divinos, para purificar toda energía 
discordante.  

(Es el Poder Azul Masculino y el Amor Rosado Femenino 

de los Padres-Madre Divinos fusionados entre sí). 
 

¿CÓMO PUEDEN LOS SERES NO ASCENDIDOS 
DISPONER ELLOS MISMOS DE ESTA  

BENDICIÓN MISERICORDIOSA? 
 

Invocando a los Seres Divinos que se han dedicado a este 

servicio. 
 

¿QUIÉNES SON ESTOS SERES DIVINOS? 
 

Esos que sirven en el 'Séptimo Rayo’ son: -Arcturus y 
Diana, Zadkiel y Sagrada Amatista, Maestro Ascendido 
Saint Germain y Portia; Kwan Yin y Yo mismo-; y las 
Legiones Ascendidas, Seráficas, Querúbicas y Angelicales, 
que sirven con Nosotros.  

Mi querida Hermana, Kwan Yin, y todos Nosotros hemos 
tomado un voto voluntario ante Helios y Vesta, (Padres 

Divinos Solares) de que nunca entraríamos en el Nirvana, 

hasta que la Tierra y todas las evoluciones sobre ella, estén 

completamente libres de angustias. 
 

¿CÓMO SE PUEDE INVOCAR A  
ESTOS SERES DIVINOS? 

 

Al pensar en Nosotros y poder aceptar Nuestra Realidad 

y Capacidad para prestar este servicio; solicitándonos que 
brindemos la asistencia requerida. 
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Esto será más fácil de lograr para aquellos que han 
servido con Nosotros a través de las edades, ya que esto 

resuena como un acorde vibrante en sus sentimientos.  
 

¿DÓNDE ESTÁ LA LLAMA VIOLETA 
PURIFICADORA?  

 

Es una Actividad de la ‘Cuarta Dimensión’ que es 

omnipresente, -dirigida activamente por un Ser Divino 

cuando es invocada por el individuo que requiere asistencia 
para sí mismo o para otros-. 

 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO ESTA LLAMA VIOLETA 
PURIFICADORA ES INVOCADA A LA ACCIÓN? 

 

Acelera la acción vibratoria de los electrones que 

componen los átomos de los cuatro vehículos inferiores del 

individuo.  

Cuando esta aceleración tiene lugar, las células y los 
átomos, arrojan fuera de ellos automáticamente los efluvios 

reunidos a través de los siglos, consciente o 

inconscientemente. 
 

¿A DÓNDE VA ESTA IMPERFECCIÓN? 
 

Al interior del Fuego Sagrado que la purifica y la 

devuelve al individuo con la requerida Cualidad específica 

Divina.  
 

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA  
ESTA PURIFICACION? 

 

Depende enteramente de la cantidad de la ‘efluvia’ 

acumulada, (o Energía Divina enlodada o mal cualificada), la 

aceptación de fe y la perseverancia del individuo. 
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¿QUÉ SE REQUIERE PARA SOSTENER  
ESTE ESTADO DE PURIFICACIÓN? 

 

Un uso rítmico de este bendito agente purificador, hasta 

que la perfección se manifieste y sostenga. 
 

¿PUEDE USARSE ESTA PURIFICACIÓN PARA  
LOS QUE NO ESTÁN ENCARNADOS? 

 

Sí, hasta que un individuo haya hecho la Ascensión. 
Mediante el uso del libre albedrío, se puede crear más 

imperfección.  

Una vigilancia eterna sobre las facultades creativas de 

pensamiento y sentimiento, dará como resultado un Logro 

Victorioso Divino. 
 

¿POR QUÉ LOS SERES DIVINOS SIRVEN  
EN EL SÉPTIMO RAYO? 

 

El Séptimo Rayo está particularmente activo bajo el ciclo 
de dos mil años del Maestro Ascendido Saint Germain, que 

comenzó en 1954. 
 

¿QUERRÁN, MIS DISCÍPULOS, UNIRSE  
A NOSOTROS EN EL GLORIOSO  

PROCESO REDENTOR? 
 

Muchos de Nosotros hemos salido del Gran Silencio para 
este propósito específico.  

Creo que es aconsejable que se unan a nosotros en este 
servicio ¡AHORA! 
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