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INTRODUCCIÓN 
 

“Cada día de la semana se dedica al flujo o 
descarga de los Grandes Elohim, Arcángeles y 
Chohanes de uno de los Siete Rayos.  

Este cuaderno se presenta para coordinar las 
meditaciones diarias de todo el cuerpo estudiantil. 

Contiene las Palabras de los Seres Ascendidos 
y las meditaciones adecuadas para cada día. 

Se hizo a propósito lo suficientemente 
pequeño para llevarlo en el bolso o bolsillo del 
discípulo.  

Es hermoso y alentador saber que en todo el 
mundo, los benditos discípulos están usando las 
mismas meditaciones, fortaleciendo así la fuerza 
de oración del mundo, para bendecir a Dios y Sus 
Mensajeros Divinos, así como a la querida Tierra y 
toda la vida al respecto. 

"Es nuestro gran deseo que los discípulos 
disfruten de la participación de esta meditación 
mundial". 

Thomas Printz, (Amado EI Morya) Editor (1956) 

 

NOTA: Desde la recepción de la información 

para este cuaderno, se han producido cambios en 
algunos de los Chohanes, por lo que este Cuaderno 

de Meditación Diaria se ha revisado para incluir 

la nueva información. 
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PREFACIO 
 

Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano tuvo a 
su disposición ciertas Radiaciones beneficiosas que actúan 
sobre la Tierra en intervalos específicos, llamados ciclos.  

Son las radiaciones beneficiosas que proporcionan el 
alimento espiritual necesario para que el ser humano 
progrese más allá de la conciencia de las masas. 

Jesús se refirió a este tipo de alimento cuando dijo que 
tenía: "alimentos para comer que los hombres no 
conocían". 

El querido Dios-Sol Helios, dijo que conocer y aceptar 
una determinada radiación específica, es un poder que puede 
elevar a un individuo en una sola encarnación, mientras que 
puede necesitar mil encarnaciones para lograr la Ascensión 
mediante el esfuerzo propio. 

¿Cómo podemos participar de este alimento espiritual? 

Participamos de él, invitando y aceptando la descarga o 
flujo contenido en un ciclo particular de tiempo. 

A través del poder magnético del pensamiento, nos 
valemos de flujos específicos y beneficiosos de energía 
concentrada. 

De esa manera nos convertimos en centros de 
magnetización e irradiación, bendiciendo a toda la 
humanidad. 

Un ejemplo de una radiación beneficiosa es el ciclo 
semanal, que cada día incorpora el derramamiento de una 
Virtud Divina particular.  

Cada día trae su propia bendición particular de 
radiación, que la atmósfera absorbe, haciendo que todas las 
personas respiren automáticamente la cualidad Divina de ese 
día. 
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Además de prestar atención a los Elohim, Arcángeles y 
Chohanes que están a cargo de la Radiación de un día en 
particular, ayuda en gran medida usar ropa del color del 
día. 

Eso le recuerda a la mente externa las oportunidades 
disponibles, y sirve como un reconocimiento de que el 
Maestro puede usarles como un puesto de avanzada para 
bendecir a toda la humanidad. 

 

******* 

MEDITACIONES DIARIAS  
*******                    

DOMINGO  

-PRIMER RAYO- 

LLAMAS AZUL Y CRISTAL DE FORTALEZA, PODER, 
PROTECCIÓN, Y LA VOLUNTAD DE DIOS. 

 

1. 

Amada Presencia de Dios "I AM" dentro de mi 
corazón, ¡Te amo y Te adoro! Te pido que hagas arder las 
Llamas Cristal y Azul a través de mí, y cuida que la 
Voluntad de Dios se manifieste en todo lo que hago este 
día.  

Ahora me doy cuenta de que dentro de mi corazón está 
el Plan Divino de Dios para mí y también el camino y los 
medios para traer la manifestación externamente.  

Ahora entro en el SILENCIO y escucho y conozco la 
cosa perfecta que debo hacer.  

Mientras mantengo mi atención sobre el Plan Divino, 
lo convierto en forma. 
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I AM la Fe en el Pleno PODER DE DIOS para 
Dirigirme, Protegerme, Iluminarme, Curarme, 
Abastecerme, Sostenerme y hacer cuanto yo requiera que 
se haga. 

Sostenme y haz lo que sea necesario para hacer. 
 

2. 
 

AMADO MAESTRO ASCENDIDO EL MORYA 
“Mida bien la visión que le llega de toda vida". 

Lo que Eleva, lo que Unifica, lo que Libera, lo que retorna 
la conciencia de vuelta a Dios ¡ES BUENO! 'Esa es la Voluntad 
de Dios!  

"Usted no necesita ninguna medida oculta, no necesita 
un asesor externo". 

 

3. 
 

AMADO EL MORYA Y DAMA MIRIAM 
Les Amo, Bendigo, y doy gracias por Su ayuda a mí y a 

toda la humanidad.  

¡Envuélvanme ahora en la Llama Azul de Su Amor, y 
permítanme sentir Su Fortaleza y Poder para recibir las 
ideas Divinas y traerlas a la manifestación externa para la 
Bendición de mis semejantes!  

Ayúdenme a decirle a mi Amada Presencia Divina:  

"¡Hágase Tu voluntad y no la mía!".  

¡Ayúdenme a sentir y comprender Su obediencia 
Iluminada a esa Voluntad; Su Humildad Espiritual delante 
del Amor de Dios; y Su Respeto a Dios y Sus 
Representantes; lo mismo que a la Presencia Divina dentro 
de cada corazón humano!  
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4. 

GRAN MIGUEL ARCÁNGEL 

Arcángel de Protección y Defensor de la Fe (que trabaja 
22 horas de 24 en el reino astral, retirando la energía mal 
cualificada de la humanidad). 

"A través de la Luz de Mi corazón y su Corazón, creamos 
para usted, a través de este mundo de apariencia AHORA, un 
camino de Amor, Paz, Confort, Opulencia, Iluminación y 
Bienestar -físico, mental, emocional y espiritual-. 

¿Sentirá la Luz de su Corazón creando ese camino 
delante de usted al salir de su habitación cada mañana y 
ANDARÁ EL CAMINO DE LOS ÁNGELES? 

5. 

AMADO ARCÁNGEL MIGUEL Y ARCANGELINA FE 
Les amo, bendigo y doy gracias por Su Poderoso 

Servicio a mí, a TODA la humanidad, y a nuestra Tierra 
durante tan largo tiempo! 

 Gracias por enviar Sus Ángeles de Protección para 
envolverme a mí y a mis seres queridos y a toda la gente 
constructiva sobre la Tierra.   

 

¡LIBÉRENNOS! de los pensamientos y sentimientos 
que no son ni pertenecen al Concepto Inmaculado Divino 
para nosotros.  

Les damos las gracias. 
 

6. 

GRAN ELOHIM HÉRCULES 

"¿Está contento con lo que es, lo que manifiesta hoy? 

¿Está contento con la mitad de un pan cuando podría 
tener uno completo? ¿Estás contento de vivir con limitaciones 
y cuerpos decadentes? 
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¿ES LO QUE QUIERE MANIFESTAR? 

Oh, amados estudiantes de la Luz, en su frente 
resplandece la Llama de Hércules. 

¡Recuérdenlo cada mañana, y reconózcanlo antes de 
continuar con las actividades del mundo externo; y DESEEN 
llegar a ser lo que Dios pretende! 

"Recuerden a Hércules a medida que avanzan; y por 
favor, no acepten limitaciones en su ser individual, cuando 
saben que ¡SÓLO REQUIEREN EL EJERCICIO DE LA 
VOLUNTAD DENTRO DE USTEDES, para extraer TODO LO 
QUE REQUIERAN!" 

7. 
 

AMADOS HERCULES Y AMAZONAS, 

Les amo, les bendigo y les doy gracias por Su Gran 
Servicio a nuestra Tierra y todo sobre ella.  

¡Carguen cada uno de mis cuerpos, físico, etérico, 
mental y emocional, con la FUERZA DE HÉRCULES y el 
Poder de Su Amor, que me da una Protección Invencible en 
todo momento! Gracias. 

MAGNA PRESENCIA I AM, en el nombre de Hércules, 
SERÉ-LIBRE-EN-DIOS en mi mente, sentimientos, cuerpo, 
finanzas, mundo y asuntos.  

¡SERÉ MAESTRO DIVINO! ¡SERÉ DIOS ENCARNADO! 
 

*******                    

LUNES  
-SEGUNDO RAYO- 

LLAMA DORADA DE SABIDURÍA, PERCEPCIÓN, 
DISCERNIMIENTO E ILUMINACIÓN. 
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1. 

MI AMADA PRESENCIA I AM, 
¡Te Amo y Adoro! Invoco externamente la Llama 

Dorada de Sabiduría, Percepción, Iluminación y 
Discernimiento para que me envuelva este día.  

“I AM" LA SABIDURÍA, PERCEPCIÓN, ILUMINACIÓN 
Y DISCERNIMIENTO DIVINOS, dirigiéndome en todo lo 
que hago. 

Comprendo ahora que dentro de mi cuerpo físico está 
VIVA LA ILUMINACIÓN E INTELIGENCIA de mi 
conciencia externa.  

Comprendo ahora que existe solamente UN PODER, 
DIOS DENTRO DE MI PROPIO CORAZÓN, y ese PODER 
ACTÚA para mí de acuerdo a mi APLICACIÓN DIARIA y mi 
FE en ella. 

2. 

AMADO MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI 

(Kuthumi fue el Primer Chohan del Segundo Rayo, 
Maestro del Mundo con Jesús, y ahora Maestro del Mundo con 
el Señor Lord Lanto) y dice: 

"Amados corazones, no se esfuercen por ir a algún lugar 
para encontrar la Presencia de Dios.  

MANTÉNGANSE TRANQUILOS, y en la paz de su 
propio mundo de sentimientos ABRAN SUS OJOS y 
comprendan que el Poder Majestuoso de Dios que es el latido 
de su corazón, y dejen que Esa Naturaleza Divina, ardiendo a 
través su carne, sea testigo de la convicción en su mundo de 
sentimientos, del TODOPODEROSO Amor y la Presencia de 
Dios. 

"¿Harán una cosa por mí? Todas las mañanas, pensando 
en la Naturaleza de Su Presencia, el Poder de Su Presencia, y 
la Maestría de Su Presencia, mediten en silencio por un 
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momento en Ella; y luego, por favor, vayan más allá y 
¡TRATEN DE SER ESA PRESENCIA, durante sólo media hora! 

Eso es lo que pido a las corrientes de vida que desean 
servirnos, y cuidar que el gusano del orgullo espiritual, no 
anide tan a menudo, en el centro de la Hermosa Flor de su 
espiritualidad, que destruiría Su Perfección". 

No hay forma de que la Gran Hermandad Blanca alcance 
la conciencia externa de la humanidad de la Tierra, excepto a 
través de algunos miembros de la raza humana.  

Debemos usar sus labios, sus cuerpos y su conciencia, 
para transmitir el patrón y el plan de la Nueva Era a las 
masas. 

El mejor servicio individual que pueden brindarnos es 
purificar y armonizar sus propios vehículos para darnos la 
Libertad de alcanzar a la humanidad a través suya (mediante 
el Poder de la Radiación). 

"Ustedes, que serán los maestros de esta era, que van a 
representar al Maestro Saint Germain, y que serán Los 
pastores de la raza, deben desarrollar la destreza del 
pensamiento y el control de sentimiento, uniendo la 
presentación más elocuente de la Ley, con una aplicación 
espiritual que estimule los centros-corazón y los centros 
espirituales". 

 

3. 

AMADO KUTHUMI, le Amo, Bendigo y doy gracias por 
Su Gran Servicio para mí y para toda la humanidad. 

Permita que Su Sabiduría, Paz y Comprensivo Corazón 
me envuelvan para que siempre sea capaz de entender a mi 
prójimo y darle la ayuda que más necesita. 

Enséñeme el discernimiento necesario para reconocer 
la Verdad Suprema. 
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4. 
 

AMADO MAESTRO ASCENDIDO LANTO, 

Ahora Maestro Mundial con el Amado Señor Kuthumi, 
anteriormente Chohan del Segundo Rayo y Jerarca en el 
Retiro de las Montañas Rocosas: 

"En Su nuevo servicio, a menudo siente la ingratitud y la 
indiferencia de la humanidad, y algunas veces se cansa de 
hacer el bien".  

Muy a menudo, mientras estamos en su atmósfera, 
sentimos desánimo. 

Entonces, ¿recordarán a aquellos de Nosotros que 
hemos pasado millones de años en tal servicio, millones de 
años en Amar y Bendecir y poner Nuestra Fe y Confianza en 
ustedes? 

Al darse cuenta de eso, ¿disfrutarán devolviendo una 
compensación a la Vida, teniendo la misma confianza, la 
misma paciencia y la misma fe en sus semejantes? 

 

5. 

AMADO LANTO, le amo, bendigo y doy gracias por Su 
servicio a nuestra Tierra.  

Ayúdenos a todos los que tenemos una gran 
REVERENCIA POR TODA LA VIDA y el Amor como tiene 
usted, que ayuda a poner la Vida Libre. 

  

6. 
 

AMADO ARCÁNGEL JOFIEL: 

"Mi servicio a la vida está en la Enseñanza de la 
conciencia, que le permite descubrir DENTRO DE SÍ MISMO 
lo que es el PODER de la Luz.  

En la Segunda Esfera, las ideas se cristalizan, o toman 
forma (más detallada). 
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Reciben una idea abstracta para un nuevo hogar; 
entonces su mente puede decir: "Me gustaría una casa de 
ocho habitaciones con un acre de tierra".  

Si la idea le agrada, sus sentimientos se precipitan en 
ella; potencian la forma, y la presión de sus sentimientos le 
da vida y la manifiestan". 

7. 
 

AMADO ARCÁNGEL JOFIEL Y ARCANGELINA CONSTANCIA,  
Les Amo, Bendigo y doy gracias por Su Servicio a mí y 

a toda la humanidad.  

CARGUÉNME con Su sentimiento de Iluminación y 
discernimiento para ser el maestro de todas las situaciones 
que encuentro en mi vida diaria.  

Ayúdenme a exteriorizar las Ideas Divinas del Corazón 
de Dios en una forma externa. 

 

8. 

AMADO CASIOPEA, Elohim de la Sabiduría: 

"El propósito del Segundo Rayo es la Percepción y Activa 
e Iluminada contemplación del Plan y Diseño Divinos. 

Después de que hayan tomado la decisión de HACER LA 
VOLUNTAD DE DIOS, deben recibir a continuación la Idea 
Divina, la directriz de CÓMO manifestarla. 

Por lo tanto, la PRIMERA actividad del cuerpo mental, 
después de tomar la decisión de HACER, es ¡AQUIETARSE!  

Dentro de Su Corazón está la Llama Dorada de 
Iluminación que Le revelará la Verdad". 

 

9. 

AMADO CASIOPEA Y MINERVA, les amo, bendigo, y 
doy gracias por todo lo que significan para nuestra Tierra y 
para toda la humanidad. 
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 Ayúdenme a "proseguir" en esta Ciencia de 
Precipitación, y manifestar cada día alguna idea 
conscientemente llevada a cabo externamente, que yo haya 
recibido desde el Corazón del Padre.  

Les doy las gracias. 
 

marteS  
-TERCER RAYO- 

LLAMA ROSA DEL AMOR DIVINO PURO, 
TOLERANCIA, ARMONÍA Y ADORACIÓN. 

 

1. 

AMADA, MAGNA Y VICTORIOSA PRESENCIA I AM, 
¡Te Amo y Adoro! 

Oh, gran y Poderosa Llama dentro de mi propio 
corazón, envío mi continuo amor y adoración a Ti, y al 
Gran Dios del Universo y Sus Mensajeros. 

Envío mi Amor a TODA vida en todas partes. 

Bendigo TODA VIDA, que contacte este día en 
pensamiento, sentimiento, palabra y obra. 

¡No critico, condeno, ni juzgo este día! "I AM" 
SELLADO EN LA LLAMA ROSA DE AMOR DE DIOS, "I AM" 
LA PRESENCIA CONFORTADORA PARA TODA VIDA EN 
TODAS PARTES! 

2. 
 

AMADO PAUL, EL VENECIANO, ex-Chohan del Tercer Rayo, y 
ahora Amado Maha Chohan dice: 

"Vengan conmigo hoy, lejos de las preocupaciones del 
ser externo. 

Entren conmigo en esa cámara DENTRO DE SU 
PROPIO CORAZÓN, el lugar secreto del Altísimo; y mientras 
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permanecen ahí contemplando la Llama Triple, que es la 
vestidura de su hermoso Ser Crístico, simplemente relájense 
en el Amor de la Presencia de Dios. 

Mientras su Adoración fluye hacia esa Presencia, 
recuerden que su cuerpo es el Templo dentro del cual está 
contenida la Llama Inmortal de la Vida Eterna, que espera su 
Adoración, su Amor y su Devoción. 

"A los muy pocos que incluso Le piden ayuda, Ella dice: 
'Amado mío, TODO LO QUE PIDES, LO PUEDES SER, TODO 
ESO Y MÁS!" 

Amados seres, cuando su Adoración se convierta en la 
actividad CONSTANTE de su ser más íntimo, Este Ser 
Crístico crecerá y se expandirá. 

No necesitarán palabras para proclamarlo. 

¡La LUZ cada vez mayor, que se expande desde la 
Presencia, responderá a su vida vertida en ella, y 
permanecerá como un Aura Radiante y Ardiente sobre 
ustedes! " 

3. 

AMADO PAUL, EL VENECIANO, DAMA ROWENA, y 
TODOS los que administran al Rayo Rosado del Amor 
Divino, les Amo, Bendigo y doy gracias por TODO lo que 
han hecho por mí y por toda la humanidad. 

¡Enséñenme a ser el caballero GENTIL, la dama 
GENTIL), y ser dotados con Sus dones de Tolerancia, 
Tacto, Paciencia y con la capacidad de llevarme bien con 
mi semejante! 

¡Permítanme estar siempre agradecido por esta 
Enseñanza y por la oportunidad que ofrece! 

 

4. 

AMADO CHAMUEL, Arcángel de la Adoración: 
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"¡La Llama de Adoración es práctica!" 

¡Es una de las actividades más prácticas que se pueden 
generar, porque es un tratamiento real de los sentimientos 
así como de la mente, y una TERAPIA DE LA CARNE! 

La verdadera Adoración a Dios no tiene dentro de sí 
ninguna búsqueda de sí misma. 

Es una relajación absoluta disfrutando de la bondad de 
Dios y amándolo por Él mismo; o Amando a cualquier 
creación de Dios que represente algún servicio especial a la 
Vida. 

"Desafío a cualquier persona en depresión, a cualquier 
persona con dolor, a cualquier persona con cadenas de 
cualquier tipo a usar la LLAMA de ADORACIÓN. 

Si al usar esa Llama, no ven ni sienten, entonces el Sol y 
los planetas mismos ya no se moverán jamás en Sus giros 
designados". 

5. 

AMADO ARCHANGEL CHAMUEL Y ARCANGELINA 
CARIDAD, les Amo, bendigo y doy gracias por Su bendita 
ayuda para mí y para toda la humanidad. 

Pongan a arder Su LLAMADA ROSA DE ADORACIÓN a 
través de cada célula de mi cuerpo y hagan que la 
Perfección se expanda hasta que llene mi ser y mi mundo. 

Pongan a arder Su LLAMADA DE ADORACIÓN ROSA a 
través de mis finanzas y mi suministro de dinero, y hagan 
que se expanda a mi libertad financiera. 

Pongan a arder Su LLAMADA DE ADORACIÓN ROSA a 
través de mis sentimientos para que puedan expandir el 
AMOR DE DIOS, hasta que se contagie toda la vida que 
contacto. 

Manténgame sellado en un Pilar de la Llama Rosada 
de Amor, Adoración, Confort y Perfección. 
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6. 

GRAN ELOHIM ORIÓN: 
 

"Les traigo, individualmente, la plenitud de LA LLAMA 
ROSADA.  

La traigo como una alquimia espiritual que derrite, 
disuelve y elimina esos resentimientos y presiones de 
energía dentro de sus mundos de sentimientos, 
profundamente incrustados en sus registros o memoria. 

Estas presiones son causadas por los registros de 
muchas experiencias infelices del pasado, que formaron 
heridas y cicatrices dentro de sus cuerpos etéricos. 

Estas heridas y cicatrices se abren con la más mínima 
provocación, arrojando, de nuevo, el veneno de los 
resentimientos, las luchas y los malentendidos pasados. 

"El ser humano no sabe lo que lleva enterrado con él 
profundamente en ese ámbito que la ciencia llama "la mente 
subconsciente", ese reino en el que se atrofian los recuerdos 
de CADA EXPERIENCIA EN CADA ENCARNACIÓN desde el 
primer día en que la corriente de vida "cayó de la gracia" 
Hasta el momento presente. 

El Plan Divino reúne una y otra vez a ciertas corrientes 
de vida, cada una de las cuales lleva esos recuerdos de 
resentimientos pasados entre ellas; el Plan Divino presenta, 
una y otra vez, nuevas oportunidades para hacer las cosas 
bien. 

"AHORA MISMO, si hay alguna corriente de vida en esta 
vida terrenal con la que no estén completamente de acuerdo, 
VALOREN CONSCIENTE LA IMAGEN DE ESTA PERSONA 
ANTE DEL OJO DE SU MENTE, y déjenme darle la presión 
de MI SENTIMIENTO de Perdón Incondicional y Amoroso 
hacia esa persona.  
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Si aceptan esto, se liberarán del retorno de las energías 
de esos errores pasados". 

 

7. 
 

EN EL NOMBRE DE LA PRESENCIA DE DIOS "I AM", 
les invoco a ustedes, Queridos Paul, Chamuel, Caridad, 
Orión y Angélica; y a cada Ser Ascendido que trabaja en el 
Tercer Rayo y con la Llama Rosada del Amor de Dios; para 
PONER A ARDER LA LLAMA ROSA DE AMOR Y 
ADORACIÓN DE DIOS con el Poder de Mil Soles, (3 veces) 
en cada parte de mi ser y mundo, mis seres queridos, y 
cada persona, lugar, condición y cosa; en el reino 
elemental, aves, criaturas de cuatro patas , y cada cosa 
viva en nuestra Tierra, AHORA MISMO.  

Manténgala ahí hasta que toda la vida aprisionada sea 
liberada mediante la LLAMA DE AMOR ROSADA DE DIOS. 

 

mIÉRCOLES  

-CUARTO RAYO- 

LLAMA BLANCA DE PUREZA, RESURRECCIÓN  
Y ASCENSIÓN. 

 

1. 
 

Muy querida Presencia de Dios "I AM", ¡Te Amo y te 
Adoro! Tú conoces la razón de mi ser. 

A través de las energías de mi mundo este día, 
¡DÉJAME CUMPLIRLO!  

Cuida que no me pierda ni una sola oportunidad. 

 ¡Ayúdame a no cometer errores y déjame evitar, 
sobre todo, los pecados de OMISIÓN! 
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2. 
 

AMADO MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY,  
Chohan del Cuarto Rayo: 

 

"La LLAMA DE ASCENSIÓN es inteligente, queridos 
seres, y la he amado durante mucho tiempo. 

Puede ascender CUALQUIER CONDICIÓN en la que se 
encuentren.  

Puede ascender esa condición desde la limitación a la 
Armonía; puede transformar la angustia en Paz, la pobreza en 
Opulencia, la discordia en Perfección. 

Es una de las actividades de la Alquimia Divina, que el 
cuerpo estudiantil, en su mayor parte, no ha pensado usar. 

Si hay condiciones pesadas en su mundo; si su alma está 
decaída, si hay depresiones (a veces no son suyas) en el grupo 
de personas con las que trabaja; si hay depresiones 
financieras que se manifiestan a través de sus telediarios, 
invoquen a la HERMANDAD DE LUXOR para enviar la Llama 
de la Ascensión que traerá a la Vida, la Elevación, el 
Optimismo que Resucita la depresión, y la lleva a un estado 
natural de Felicidad y Armonía. 

"La Llama de la Ascensión, igual que la Llama de la 
Resurrección, es un antídoto maravilloso para la depresión, 
individual y colectivamente". 

 

3. 
 

AMADO SERAPIS BEY, le Amo, Bendigo y doy gracias 
por la amada Llama de la Ascensión, que es el camino DE 
REGRESO A CASA para mí y para toda la humanidad. 

Amada y Magna Presencia I AM; invoco al Amado 
Serapis Bey, a la Hermandad de Luxor y Shamballa para 
MANTENER LA LLAMA DE ASCENSIÓN ARDIENDO a 
través de mis sentimientos, mi mente, mi cuerpo etérico, 
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mi cuerpo físico, mis seres queridos, mi hogar, mi negocio 
y todos mis asuntos. (3 veces). 

Permitan que Su Actividad Estimulante ELEVEN 
TODO en mi mundo en Amor, Felicidad, Opulencia, 
Victoria y Perfección, Eternamente Sostenida.  

Condúzcanme y guíenme hacia la victoria de mi 
Ascensión cuando se complete mi servicio aquí en la 
Tierra. 

MANTENGAN LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN (3 veces) 
a través del MUNDO EMPRESARIAL y las mentes y 
sentimientos de cada parte de la vida que evoluciona en el 
planeta Tierra, para lograr la perfección más rápidamente. 
¡Les doy las gracias! 

 

4. 
 

AMADO GABRIEL, Arcángel de la Resurrección: 

La religión no es sólo una cuestión de ceremonia. 

¡Es una cuestión de VIVIR CADA HORA Y CADA DÍA! 

¡Es una cuestión de simple y ordinario SENTIDO 
COMÚN! 

Es una cuestión de disciplina, autocontrol y 
contemplación. 

Es también el desarrollo del Amor y Gratitud a la Vida 
misma, y por El Dios que dio esa Vida y sostuvo su Presencia 
en el Universo durante millones de años, esperando 
encontrar a través de usted, un destino que no se puede 
lograr a través de ningún otro individuo; -"una parte del 
Gran Tapiz Cósmico que sólo su corriente de vida puede 
realizar"-. 

5. 
  

AMADOS GABRIEL Y ARCANGELINA ESPERANZA, les 
Amo, Bendigo y doy las gracias por todas las cosas que han 
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hecho, y por lo que están haciendo AHORA MISMO para 
mí, y para toda la humanidad.  

CARGUEN Su Presión Cósmica de Amor en estos 
decretos: 

.-¡I AM la RESURRECCIÓN Y LA VIDA de mi Eterna 
Juventud y Belleza, mi Audición y Vista Perfectas, mi 
Fuerza y Energía Ilimitadas y mi Salud Perfecta! 

.-¡I AM la RESURRECCIÓN Y LA VIDA de mi 
Suministro Ilimitado de toda Buena y Perfecta! 

.-¡I AM la RESURRECCIÓN Y LA VIDA de Toda 
Perfección en mi mundo -y mi Plan Divino realizado 
AHORA MISMO! 

6. 
 

AMADO CLARIDAD, Gran Elohim de la PUREZA: 
  

.-"¡I AM el ELOHIM DE LA PUREZA! ¡I AM la Viva, 
Respirante PUREZA del electrón, que vive en el centro de los 
átomos de los cuales están compuestos sus cuerpos físicos"! 

 .-¡I AM VIVO en cada célula de su cuerpo moviéndose 
alrededor de núcleo central de cada átomo de su carne! 

.-¡I AM SIEMPRE CON USTEDES! ¡-I AM SU VIDA-! 

.-¡I AM "la Viva y Respirante Luz Electrónica de la 
PUREZA dentro de sus cuerpos mentales! 

.-¡I AM la Viva y Respirante Llama de Luz Pura invocada 
por cada uno de ustedes dentro del gran mar de su mundo 
emocional!  

.-¡I AM la Luz Electrónica dentro de cada célula de su 
vestidura etérica en la que imprimieron esos registros de 
impureza, y I AM EXPANDIENDO AHORA MI PUREZA desde 
dentro de cada célula y átomo de sus cuatro cuerpos 
inferiores. 

.-I AM AHORA EXPANDIENDO, EXPANDIENDO, 
EXPANDIENDO Mi Verdadera Naturaleza, que es la 
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Purificación de esta Tierra; de todo lo que hay en ella, sobre 
ella o en su atmósfera.  

DECRETO que la PUREZA en el corazón de cada uno de 
sus electrones SE EXPANDIRÁ, EXPANDIRÁ y EXPANDIRÁ 
ahora, hasta que lo que se vea como limitación, ya no pueda 
aprisionar su vida con la discordia; y por eso, las sombras 
"¡DEBEN DEJAR DE SER!". 

7. 
 

AMADO ELOHIM DE LA PUREZA Y ASTREA, les Amo, 
Bendigo y les doy Gracias por su Gran Servicio para mí y 
para toda la humanidad.  

Séllenme a mí y a toda la humanidad en Su Pura y 
Ardiente LUZ BLANCA, que desvía las corrientes de energía 
que retardan la acción vibratoria de mis cuerpos internos. 

Decreto que la Pureza dentro de cada electrón de mi 
aura, sentimientos, mente, cuerpos etéreo y físico, se 
EXPANDA, EXPANDA, EXPANDA ahora, y lo que es 
limitación y sombra en mi mundo ¡NO SERÁ MÁS! 

 

JUEVES  

-QUINTO RAYO- 

LLAMA VERDE DE VERDAD, CURACIÓN, SANACIÓN, 
CONSAGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN. 

  

1. 
 

AMADA PODEROSA Y VICTORIOSA PRESENCIA "I 
AM", consagro mi vida en este día al Servicio de Dios, -el 
BIEN-, para que sólo la Perfección permanezca en mi 
cuerpo mental; para que mis sentimientos se mantengan 
Calmados y Amorosos, Amables, Serviciales y Felices; para 
que mis ojos sólo vean Perfección; para que mis oídos 
escuchen sólo Perfección; para que mis labios sólo hablen 
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Perfección; para que mis manos Bendigan y Sanen; para 
que mis pies sean Mensajeros del Bien; mi cuerpo, Fuerte y 
Dispuesto a ser un instrumento Útil para llevar la 
Perfección de Dios a todas partes. 

2. 
 

Amado HILARION, Chohan del Quinto Rayo: 

"Si un individuo que busca Divinidad, Salud, Felicidad y 
Suministro, primero puede entender el poder sostener la 
atención y luego, a través de un esfuerzo consciente, puede 
desviar su atención de los muchos tirones del mundo de las 
apariencias, y anclar esa atención en la PRESENCIA de DIOS. 

La Presencia de Dios, fluiría a través de él en las 
corrientes de retorno con la plenitud de todo lo que podría 
desear. 

Como dijo el Maestro Ascendido Saint Germain 
repetidamente:  

"Donde está su atención, ahí están; ¡se convierten en 
lo se concentran!". 

"La Radiación, el Amor y la Misericordia de Dios, fluyen 
a través del Universo, y el ser humano no es enteramente 
consciente de eso. 

"Este derramamiento del Perdón de Dios afecta a los 
justos e injustos por igual, pero para el ser humano que desea 
avanzar en una acción consciente de sí mismo, la palanca 
reside en el poder controlado de su Atención". 

 

3. 
 

AMADO HILARION, y PALAS ATENEA, les Amo, los 
Bendigo y les doy Gracias por Su ayuda para mí y para toda 
la humanidad.  

CÁRGUENME con Su amor y comprensión de la 
EXACTITUD de la Ley Cósmica y el sentimiento de Servicio 
consagrado a Dios y al ser humano.  
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CÁRGUENME con Su 'impulso' (momentum) de 
presentar la VERDAD a la humanidad para que todos los 
que la escuchen la acepten. ¡Les doy las gracias! 

 

4. 
 

Amado RAFAEL, Arcángel de Sanación y Consagración: 

"¡Conságrense todos los días! Si sus ojos contemplan la 
iniquidad, ustedes saben dónde está "I AM" y tan solo digan 
en silencio: 

"Padre, perdóname por la trasgresión de Tu Ley de 
Amor". 

¡Amado Rafael, consagra mis ojos para ver sólo la 
Perfección!". 

  Si oyen chismes o discordias, si sus manos son 
impacientes en el gesto y liberan la ira, si sus labios y su 
lengua usan palabras afiladas, digan: 

¡Padre, perdóname por el mal uso de Tu Energía! 

"¿Qué pasa si tienen que repetirlo?". 

¡Paderewski no se convirtió en un maestro músico en un 
día! 

Las únicas corrientes de vida que corren un peligro 
extremo son aquellas que no desean levantarse, 
desempolvarse las rodillas y volver a intentarlo. 

Reconsagraré a cualquier miembro de sus vehículos 
veinticuatro veces a la hora, si me lo piden, ¡y lo requieren!  

No me importa, ¡ES MI RAZÓN DE SER! 
 

5. 
 

AMADO RAFAEL Y MADRE MARÍA, les Amo, Bendigo 
y les doy Gracias por todo lo que hicieron por mí y por toda 
la humanidad. 
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Séllennos en Su Llama de Sanación, Verdad, 
Consagración y Concentración, y ayúdennos a ser 
conscientes SÓLO de la PERFECCIÓN. 

.-¡PIENSO EN LA PERFECCIÓN! 

.-ME SIENTO PERFECCION! 

.-VEO PERFECCION! 

.-OIGO PERFECCION! 

.-¡HABLO PERFECCION! 

.-¡SÓLO MANIFESTAMOS LA PERFECCIÓN ESTE 
DÍA! 

 

6. 
 

AMADO VISTA (Ciclópea), Elohim de la Concentración, la 
Música y el Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve, en nuestra Tierra: 

"¿Qué se puede lograr en la Tierra, incluso en las 
actividades mundanas de su vida diaria, sin 
CONCENTRACIÓN? 

Si no hay concentración, sólo hay mediocridad; La 
superficie desnuda está rayada. 

Aquellos que deciden elevarse por encima de las masas 
toman una faceta de la vida y la desarrollan magistralmente, 
decidiendo dentro de sí mismos sobresalir en una línea de 
Expresión al menos. 

 Según la CONCENTRACIÓN DE ESAS ENERGÍAS así es 
su desarrollo, su maestría y su eficacia. 

"Es la ley, la Ley científica actual, que lo que está de 
acuerdo con el Plan de Perfección de Dios, ya sea Curación, 
Precipitación, Libertad financiera, Juventud Eterna o la 
Restauración de una extremidad, SE PUEDE HACER, pero ¡Se 
requiere la 'tenacidad' de Mi Rayo para producir esos 
resultados! 
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"No obstante, la Consagración y Concentración son casi 
lo mismo, porque, sea lo que sea lo que vayan a hacer, eso 
equivaldrá a cualquier cosa; REQUIERE LA 
CONSAGRACIÓN DE SU VIDA". 

 

7. 
 

AMADOS GRAN ELEOHIM VISTA Y CRISTAL, les 
Amo, Bendigo y doy Gracias por Su Gran Servicio a nuestra 
Tierra. 

CÁRGUENME con Su Poder de CONCENTRACIÓN 
para llegar a ser Maestro aquí y ahora. 

¡Les doy las gracias! 
 

VIERNES  

-SEXTO RAYO- 

LLAMAS ORO Y RUBÍ DE LA PAZ, 
ADMINISTRACIÓN Y GRACIA.  

 

1. 
 

AMADA Y VICTORIOSA MAGNA PRESENCIA "I AM", 
Te Amo y Adoro.  

Derrama, a través de mí, Tu Paz, Administración y 
Gracia para bendecir cada célula de mis cuatro cuerpos 
terrenales y todos los poderes de la naturaleza que me 
sirven tan bien. 

  ¡Que todos los que tocan el "dobladillo de mi 
vestidura" sientan Tu Amor, Tu Paz y Tu Perfección, 
porque "I AM" LA PRESENCIA DE BENDICION, Y 
BENDIGO A TODOS Y TODA COSA QUE CONTACTE ESTE 
DÍA! 
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2. 

AMADO JESÚS, anterior Chohan del Sexto Rayo y Maestro 
Mundial dice: 

"Las demandas del tiempo, energía, atención y servicio 
del discípulo que está comprometido en un Esfuerzo 
Espiritual forman un gran obstáculo para su progreso 
individual, a menos que aprenda a calmar conscientemente 
las energías de su propio mundo de modo que la nueva 
Fortaleza, Fe y Poder puedan ser suministrados por su propia 
Presencia "I AM" y los Seres Divinos que están tan dispuestos 
a ayudarle. 

Conozco eso por Mi propia experiencia. 

Durante Mi Ministerio, como hoy, el mundo y su gente 
requieren mucha ayuda. 

Hay una tendencia a apresurarse a servir sin el período 
necesario de "recarga de combustible" en la Fuente 
Cósmica". 

3. 

AMADO JESÚS, le Amo, Bendigo y doy Gracias por 
todo Tu servicio para mí y para toda la humanidad. 

CARGA, CARGA, CÁRGAME con la Conciencia, la 
Naturaleza y el Poder de Jesucristo Ascendido para hacer 
las cosas que Tú has hecho. 

Amado Jesús, enséñame la Verdad Más Elevada que 
existe y dame la ayuda necesaria de modo que pueda 
enseñar a otros la Verdad que los hará libres. 

4. 

AMADA DAMA ASCENDIDA NADA, ex-Chohan del Sexto Rayo, 
dice: 

“Hoy también ustedes están plantando sus raíces en lo 
profundo de la Llama de su Corazón, de donde viene la 
Nutrición, y el mismo palpitar de vida de su cuerpo; de donde 
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viene la Curación de su carne; de donde viene el Suministro 
sobre sus mesas; y la misma Techos sobre sus cabezas. 

A medida que sus raíces están ancladas en Dios, 
buscando ahora la Nutrición Espiritual Eterna, así su Flor se 
manifestará a todos los seres humanos. 

Lo que un ser humano hace en secreto, se manifiesta en 
el mundo que le rodea. 

"La humanidad vendrá a ustedes desconcertada y 
confundida, con esperanza agitándose en sus corazones. 

¡Acuérdense de MÍ, NADA, y Amen verlos LIBRES! 
 

5. 
 

AMADA NADA y JUAN EL AMADO, les Amo, Bendigo y 
les doy Gracias por Su Amor que fluye hacia mí y hacia 
toda la humanidad.  

Manténgame sellado en el Poder de su LLAMA ROSA 
DE PAZ que Sana, Bendice y pone LIBRE todo lo que 
contacto. 

6. 

AMADO URIEL, Arcángel de Administración: 
"El Ángel Administrador tiene que querer servir a UNA 

corriente de vida. 

Se proporciona un Ángel Guardián para todos los que 
pertenecen a la raza humana, todos los rezagados de otros 
sistemas y cada Espíritu Guardián. 

Este Ángel Administrador se ofrece voluntariamente 
para ser una Presencia Protectora para una corriente de vida 
mientras él o ella elija permanecer sobre la Tierra o ser parte 
de su evolución. 

Ese ser se conoce a menudo como el "Ángel Guardián". 
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"¿Cómo le gustaría trabajar con UNA sola persona 
durante incontables millones de años?  

¡Su Ángel Guardián ni siquiera asiste a un Retiro cuando 
está activo, si la corriente de vida que Él está protegiendo no 
lo hace! 

¡Piénselo! Ese es un caso de encarcelamiento a través 
del AMOR, que no tiene paralelo. 

El Ángel Administrador está obligado por la Ley a seguir 
a cada uno de ellos, en cada oportunidad, enviando un Rayo 
de Luz dentro de su conciencia, con el pensamiento de que tal 
vez el individuo buscará un poco más arriba". 

7. 

AMADO ARCÁNGEL URIEL y DONNA GRACIA, les 
Bendigo y les doy Gracias a ustedes y a mi Ángel 
Administrador por su servicio desinteresado de 
Administración para mí durante eones de tiempo.  

Ayuden a mi Ángel Administrador a mantenerme 
firme en el camino de la Pureza, la Armonía y la Felicidad. 

8. 

AMADO TRANQUILIDAD, Gran Elohim de la Paz: 

"I AM" EL ELOHIM DE ADMINISTRACIÓN Y PAZ! 

Ustedes que han prestado su interés y su Vida a las 
actividades del Séptimo Rayo, representadas por nuestro 
Amado Maestro Ascendido Saint Germain, están emergiendo 
lenta pero seguramente del lodo de la creación y limitación 
humanas. 

Nos estamos esforzando por construir una Gran 
Fundación para este Movimiento Mundial, tratando de hacer 
de cada uno de ustedes un Pilar Poderoso del Fuego Violeta. 

Pero puedo decirles aquí y ahora, que a menos que 
mantengan la PAZ SIN INTERRUPCIÓN como individuos 
separados y unidades colectivas; sin importar lo bien 
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construyan; tendrían sólo cenizas al final, sino estuviera 
quieta (o sujeta), dentro de la conciencia de cualquier 
trabajador, la radiación desintegradora de los siete pecados 
mortales: (ira, malicia, odio, miedo, codicia, gula, codicia, 
lujuria y pasión, letargo y pereza, envidia y deseo de poder 
personal, orgullo y arrogancia) y todas sus ramificaciones. 

“Le daré a cualquier estudiante sincero mi sentimiento 
de Paz, pero asegúrense de guardar esa Paz en su propio 
mundo de sentimientos, en su hogar y en todas sus 
actividades, si quieren mantener la perfección. 

La Paz no es una cualidad negativa.  

Es la actividad de poder MÁS POSITIVA y más 
concentrada. 

¿Cuánto poder de control requiere para mantener SU 
PAZ, permanecer absolutamente equilibrado y dominar cada 
situación, SIN IMPORTAR LAS CIRCUNSTANCIAS 
AGRAVANTES en medio de su familia inmediata, socios 
comerciales, compañeros de trabajo en esta actividad; y el 
mundo en general? 

9. 
 

AMADA PRESENCIA DE DIOS "I AM" en mí y en toda 
la humanidad, Amados Jesús, Nada, Uriel, mi propio Ángel 
Administrador y Gran Elohim de la PAZ, les Amo, Bendigo 
y doy Gracias en nombre de toda la humanidad por Su 
servicio a nuestra Tierra durante tanto tiempo. 

PONGAN A ARDER (3 veces) Sus Llamas Cósmicas de 
Paz, Administración y Gracia en mí y déjenlas irradiar a 
través de mí para bendecir y ayudar a armonizar cada 
parte de la vida que contacto. 

GRAN ELOHIM DE LA PAZ y PACÍFICA, envuelvan 
todos mis esfuerzos constructivos en Su Gran Llama de la 
Paz Cósmica. 
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PONGAN A ARDER SU LLAMA DE PAZ con el Poder de 
Mil Soles (3 veces) en el cerebro y los sentimientos de todos 
los seres vivos de nuestra Tierra y de todos los que vendrán 
aquí en el futuro; y manténgalos sostenidos hasta que la 
PAZ EN LA TIERRA (LA VOLUNTAD DE DIOS PARA TODA 
VIDA) sea una realidad viviente. 

Les damos gracias. 

SÁBADO  

-SÉPTIMO RAYO- 

INVOCACIÓN, FUEGO VIOLETA DE MISERICORDIA 
Y COMPASIÓN, TRANSMUTACIÓN Y LIBERTAD, 

ADMINISTRACIÓN Y GRACIA.  
 

1. 
 

AMADA Y VICTORIOSA MAGNA PRESENCIA "I AM", 
hoy "I AM" RENOVADO! HOY "I AM" VIVO con esa Vida 
Primordial Pura y Majestuosa, que me fue dada por El 
Padre.  

Por el mal uso de la vida de ayer, INVOCO A LA LEY 
DEL PERDÓN y pido y acepto la Actividad más poderosa 
del Fuego Violeta Transmutador. 

Hoy PUEDO CONVERTIRME; hoy DEBERÉ llegar a ser 
lo que Dios pretende -MI SAGRADO SER CRÍSTICO EN 
ACCIÓN-, porque "I AM" LA CONCIENCIA CRÍSTICA 
ahora manifestada y sostenida eternamente.  

Mantenme SELLADO en una columna de Fuego 
Violeta, hasta que "I AM" totalmente ascendido y ¡Libre! 

 

2. 

El Amado MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN, 
Chohan del Séptimo Rayo y Maestro a cargo de la Tierra y sus 
evoluciones durante los próximos 2000 años, dice: 
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"¡Tómese tiempo para ser santo! ¡APRENDA A 
AQUIETARSE, incluso cuando no hay una emergencia 
aparente!  

PRACTIQUE, justo AQUIETÁNDO sus procesos de 
pensamiento veloces; y evitando que sus recuerdos etéricos 
resuciten todas las discordias; simplemente detenga el 
movimiento inquieto de su cuerpo físico y luego, si puede, y 
sin hacer que su cuerpo mental comience a funcionar de 
inmediato, simplemente diríjase a SU PRESENCIA “I AM” y 
sintonice con Ella, hasta que pueda anclarse en la PAZ.  

¡UNA PERSONA ASÍ podría salvar una ciudad! 

"I AM" DETERMINADO a que la realización y la ciencia 
del uso del Fuego Violeta encuentren un anclaje en algún ser 
no ascendido como una MANIFESTACIÓN CIENTÍFICA 
ABSOLUTA IRREFUTABLE que no se puede negar.  

Estoy más ansioso de que ustedes aprendan a usar este 
Fuego Violeta de que siempre estarán ustedes, porque 
DEBEN SER Yo MISMO en el mundo de la forma; mientras 
que Yo, por Ley Cósmica, debo permanecer detrás del velo. 

"¡Ustedes, que son mis amigos, ACÉPTENME; 
permítanme recorrer la Tierra a través de ustedes, 
permítanme ayudarles con esta Divina Alquimia!  

Vengan a los templos del Fuego Violeta por la noche y 
me sentaré con ustedes para explicarles una y otra vez la 
Ciencia y Alquimia Divina de este Fuego Violeta.  

¡SABEN que hay un lugar para ustedes en el Hogar y el 
Corazón de Saint Germain! 

3. 

AMADO ZADKIEL, Arcángel de la Invocación y Transmutación: 

"¿Saben que la vida contenida en una palabra 
desagradable viene a ustedes para ser REDIMIDA Y 
LIBERADA? 
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La vida dentro de una mirada o gesto cruel les llega a 
ustedes, Sacerdote o Sacerdotisa de la Orden de Zadkiel, 
¡para que puedan BENDECIRLA Y LIBERARLA! 

"No se rebelen ni se sientan tratados injustamente si las 
circunstancias son tales que la energía cualificada con la 
discordia está dentro del compás de su aura.  

Se produce porque hay pocos focos en esta octava no 
ascendida que conozcan el modo de Cambiarla, Elevarla, 
Purificarla, y Liberarla. 

"Donde hay un Foco del Fuego Sagrado, donde hay una 
corriente de vida que tiene conocimiento de La Llama Violeta, 
es donde esa energía tiene la oportunidad de ser redimida y 
devuelta a la Primera Causa Universal.  

Oh, qué alegría moverse en el Universo Liberando 
energía, Amándola, ¡y permanecer en la Maestría Serena de 
su propia Divinidad! 

"Las palabras que se hablan incluso a la ligera (en 
broma) o sobre otra parte de la Vida, QUE NO LA 
BENDIGAN, son, por lo tanto, una renuncia.  

¡Solicito que todas las corrientes de vida sean liberadas 
de retroceder a tales errores!" 

4. 
 

El amado ARCTURUS, Elohim de Invocación, Ritmo y Libertad, 
dice: 

"I AM" el Elohim de INVOCACIÓN y RITMO, que les 
trae a ustedes y a toda la vida, a través del uso de El Fuego 
Violeta, ¡LIBERTAD INFINITA cuando lo desean lo 
suficiente! 

I AM Quien responde a la invocación desde el corazón de 
cualquier individuo cuando ese corazón, profunda y 
sinceramente, desde dentro de sí mismo, desea liberar la vida 
que se ha atado, dándole la LIBERACIÓN de la enfermedad, 
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de las carencias, del miedo y de la limitación de todo tipo y 
descripción. 

¡Dentro de esa vida misma está la PLENITUD DEL 
TODOPODEROSO  Y ALTÍSIMO DIOS! 

"Hoy les exhorto, con toda la intensidad y presión de Mi 
Ser, a DESARROLLAR SU VIDA; desarrollen las Cualidades de 
Perfección que están dentro de ella. 

"Invoquen lo que desean desde el Corazón de esa Vida 
que fluye de lo Universal, y llámenme a Mí, si desean liberar 
en la manifestación externa cualquier Poder, Cualidad, Dones 
y Actividades que se requieran para Perfeccionar su propio 
mundo individual y el de su prójimo. 

"Dondequiera que exista UN VIDA ÚTIL que 
sinceramente desea LIBERTAD, y con un Ritmo constante, lo 
invoca y lo ordena, ALLÍ ¡DEBERÍAN ser esa ayuda hasta que 
LA LIBERTAD SEA MANIFIESTA FÍSICAMENTE!". 

5. 

AMADO MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN, 
AMADA DAMA PORCIA Y KWAN YIN; AMADA MARÍA; 
AMADO ZADKIEL Y AMATISTA; AMADO ARCTURUS Y 
SAGRADA DIANA; Y TODOS los que sirven en el Séptimo 
Rayo, les Amo, Bendigo y doy Gracias por Su Poderoso 
Servicio para mí y para todos los seres humanos. 

EN EL NOMBRE DE LA PRESENCIA DE DIOS QUE "I 
AM" y por el Poder Magnético del Fuego Sagrado que se 
revestido en mí como Sacerdote (Sacerdotisa) de la Orden 
de Zadkiel, hago esta invocación: 

ÁNGELES DEL FUEGO VIOLETA VENGAN Y 
GUARDEN EL FUEGO VIOLETA DEL AMOR DE LA 
LIBERTAD (3 veces), a través de mi aura y sentimientos, mi 
cerebro y mi palabra mental, mi cuerpo etérico, cada 
célula de mi cuerpo físico, mis seres queridos, mi hogar, 
mi negocio , las finanzas y todos mis asuntos terrenales; y 
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HAGAN QUE EN CADA PARTE DE LA VIDA EN EL 
PLANETA, Y EN TODA LA CREACIÓN HUMANA, su causa y 
núcleo, se disuelva y transmute en Pureza y Perfección, ¡y 
nuestra "Tierra" sea verdaderamente LA ESTRELLA 
SAGRADA DE LA LIBERTAD! 

Les doy gracias por la respuesta a esta invocación. 

EL FUEGO VIOLETA DEL AMOR A LA LIBERTAD 
NUNCA FALLA EN PRODUCIR PUREZA Y PERFECCIÓN; y 
"I AM" ESE FUEGO VIOLETA! (3 veces). 

 

6. 
 

AMADO MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN Y 
AMADA DIOSA DE LA OPORTUNIDAD, DAMA PORCIA; 
Entrego mi VIDA, mi LUZ y mi AMOR a USTEDES para 
tratar de descargar el 'Momentum' de Perfección en mi 
corriente de vida, para ayudarles a llevar la LIBERTAD A 
CADA PARTE DE LA VIDA en nuestro Querido Planeta 
Tierra ¡AHORA MISMO! 

¡QUE ASÍ SEA! 

 

 

 

 

FIN DEL CUADERNO 
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Amado Maestro Ascendido Saint Germain 
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