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INTRODUCCIÓN
Queridos amigos de la Verdadera Luz de la
Liberación:
Está en marcha un servicio mundial coordinado para
las almas difuntas, y para una limpieza de los planos
internos de este planeta, con toda su fuerza, y con las
bendiciones plenas de la Jerarquía Espiritual. Para que la
Tierra pueda completar su gran salto en su avance hacia
la Conciencia de Dios "I AM", deben ser conquistados
-el miedo y la muerte- los grandes enemigos de La luz,
como lo probó el Maestro Jesús, a través de los poderes
del Fuego Sagrado. Con toda la autoridad del Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo, las almas que parten para el otro
plano, deben tener un acceso claro y libre a la Luz.
Y para aquellas almas aún encarnadas, el camino
interno hacia la Luz, en conciencia, debe ser seguro y
deben estar protegidas de la intención destructiva de los
espíritus impuros.
Estas almas deben ser liberadas por las Fuerzas de
Dios con nuestras invocaciones.
Hablando sobre esto, la amada Madre María ha
dicho:
"Es bueno recordar que con el amable Servicio que
ustedes han asumido, hay unos diez mil millones de
corrientes de vida de todo el mundo, de los cuales están
encarnadas cuatro mil millones en la Tierra en el
momento presente (hoy día en 2017 son bastantes más).
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Los otros, simplemente, o han dejado esta vida, o
están esperando entrar en una vestidura terrenal. Esto
se relaciona solamente con el reino humano.
Como muchas de las gentes que se van de esta vida,
durante cada período de veinticuatro horas, no tienen a
nadie en la Tierra que se preocupe por ellos, el servicio
impersonal de las oraciones de ustedes, actúa
particularmente ayudando a tales 'seres olvidados' a
hacer una transición fácil de la Tierra a los Reinos
Celestiales, donde todos son queridos y amados.
Sepa que, al hacer usted este Servicio impersonal,
de hecho está revestido con el Manto de María, y Yo
puedo, como puede usted, también, mantener a todas las
gentes en el Concepto Divino en el que fueron creados
por el “Dios-Uno”.
(De Amigos de la Misericordia)
El Amado Serapis Bey también ha dicho sobre esto:
"Es para invocar sus oraciones en beneficio de esas
almas por lo que Yo les hablo hoy. Desde la primera
desintegración, decaimiento y la misma llamada muerte,
aceptados por la raza humana sobre la Tierra, el Ángel de
Liberación encuentra que el MIEDO está profundamente
arraigado en el alma que pierde su envoltura física.
Nosotros, que vivimos para hacer consciente a la
humanidad de la Vida Eterna, apreciaremos mucho sus
decretos individuales y colectivos, para la eliminación
de la causa y del núcleo de todo MIEDO, y del átomo
permanente, creado en las cavernas debajo de la
superficie de la Tierra por aquellos individuos que
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usaron la magia negra, para hacer de la muerte una
entidad viviente. Este átomo (*), más poderoso que
cualquiera descubierto por la ciencia nuclear, fue creado
hace mucho tiempo usando su libre albedrío aquellos
que deseaban esclavizar a los pueblos de la Tierra. Y esta
entidad de muerte, se alimentaba de la pena, egoísmo y
miedo de las personas que tiene atrapadas. Pero ¡Su
permanencia está a punto de cesar! Ha vivido mediante
una actividad vampírica, alimentado y florecido por las
energías de aflicción de los desconsolados, así como por
la energía (mal cualificada) de las rebeliones y
resentimientos de todos los que han pasado a través de
la muerte mientras se encontraban en un estado
antagonista, resentido o violento estado emocional. A
medida que continuamos ayudándolos a comprender
cómo INVOCAR Nuestras Llamas y Rayos para aplicar en
la causa y núcleo del miedo para desintegrarlo, y a
medida que toda la Jerarquía Espiritual dirige Sus Llamas
Cósmicas y Rayos a ese átomo, nos ayudarán a eliminar el
átomo en sí y todos sus tentáculos, que están
incorporados actualmente en la conciencia emocional,
mental, etérica y física de la humanidad, los ángeles
aprisionados, el reino elemental, el reino animal y toda
vida aprisionada en todas partes".
(De Amigos de la Misericordia)
(*)- Este átomo es un foco destructivo creado
conscientemente y no debe confundirse con el Poder
Cohesivo del Planeta Tierra en Sí.
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El Átomo Permanente del Planeta se lleva a cabo
dentro de la Llama Triple Envolvente en Shamballa,
protegido por El Señor del Mundo, Cuya responsabilidad es
sostener el Poder Cohesivo de la Tierra a través del Amor
Divino.
EL SERVICIO
Sección A
"Establecer la verdadera identidad y
Autoridad de Dios para este servicio"
CORAZÓN DEL FUEGO SAGRADO
Decreto:
Ahora entro conscientemente y resido dentro del
Corazón del Fuego Sagrado que es el verdadero centro de
mí SER. 'I AM' ahora centrado y yo permanezco dentro del
Corazón del Fuego Sagrado, y hablo y mando con
autoridad. (3 veces)
¡“I AM" LA IMAGEN DIVINA DE DIOS!
Decreto:
"I AM" la Imagen Divina de Dios manifestando
Perfección en mi ser y mundo, y para los hijos de Dios,
todos y en todo lugar, en Su Nombre Supremo, ¡PARA
SIEMPRE!
¡Dondequiera que "I AM" (Yo estoy) Mi misma
Presencia en el Universo es un flujo y liberación constante
de Vida y Luz de Dios; Verdad y Libertad de Dios para
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todos! ¡A quienes contacto, todos los días, en todos los
modos! (3 Veces)
AUTORIDAD DE DIOS
Decreto:
¡Con la Plena Autoridad del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo, -"I AM DIOS EN ACCIÓN”- en el
cumplimiento de este servicio ahora! (3 Veces)
Que así que sea, Amado "I AM".
Sección B
"Protegiendo Mi Ser"
Decreto del Manto de Luz:
Amada Presencia de Dios "I AM" en mí, yo reconozco
con gratitud en mi mente y acepto en mis sentimientos la
Realidad Viviente de Tu Manto de Sustancia de Luz
Electrónica que me envuelve en una ardiente aura de
protección en constante expansión.
Desde dentro de Tu Corazón Cósmico siento la
pulsación de la Llama de Divinidad, la Presencia del Cristo
irradiando a través de mi conciencia... a través del cual
fluyen en todo momento las virtudes, cualidades y
bendiciones de Dios -y Sus Mensajeros- a mí y a través de
mí a toda Vida en todas partes.
También reconozco y acepto la poderosa Armadura
de Luz e invencible momentum de Fe tan amorosamente
ofrecido por el Arcángel Miguel y mi propio Ángel de
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Protección (nombre). Y con la amorosa convicción del
Arcángel Michael, decreto:
La Luz de Dios nunca falla (3 Veces)
Yo vivo este día en la Luz de Dios (3 Veces)
Dios tiene el control dondequiera que "I AM" (3 Veces)
LA ARMONÍA DE MI SER VERDADERO
ES MI ÚLTIMA PROTECCIÓN
Decreto:
Ahora invoco la asistencia adicional del magnífico
Primer Rayo de Dios: el Amado Hércules y la Sagrada
Amazonas, Amado Señor Miguel, Amado Señor Conrad,
Amado Miqueas y Amado El Morya, para mantener esta
ACTIVIDAD DE LUZ sostenida alrededor de mi y mi mundo,
¡para que solo la VOLUNTAD DE DIOS pueda manifestarse
en todas mis actividades, en todo lugar y en todo
momento! Hago este decreto Como el más Sagrado
Nombre de Dios “I AM”.
Sección C
"Invocación a la Luz de Dios que nunca deja de
establecer Su autoridad en los planos internos de la
Tierra".
Decreto al Amado Shri Magra:
(Antiguo Señor del Mundo, Ser Cósmico de Gran Luz)
En el Nombre de la Presencia de Dios "I AM",
invocamos, al Amado Señor Shri Magra y Sus Legiones
Angélicas de Luz que sirven en el plano astral... nosotros
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invocamos Tus Rayos de Luz Violeta para cumplir este
decreto:
¡PODERES DE LUZ! ¡PODERES DE LUZ! ¡PODERES DE
LUZ! ¡VENGAN EXTERNAMENTE AHORA!
¡HAGAN DESTELLAR LA LUZ DE DIOS A TRAVÉS DE
NUESTROS SERES! (3 Veces)
¡EXPANDAN LA LUZ! (3 Veces) para disolver las
sombras de la creación humana en el reino astral (3
Veces).
Les pedimos que mantengan nuestro decreto
sostenido, todopoderosamente activo, y siempre en
expansión, hasta que los reinos emocionales de este
planeta solo son Puras Cualidades de Dios.
Nosotros lo DECRETAMOS como co-servidores activos
de la Gran Hermandad Blanca.
¡COMO EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS “I AM”!
Sección D
"Oraciones por las almas olvidadas"
1
LA ALEGRÍA DEL PASAJE DIVINO
Decreto:
Amada Presencia de Dios "I AM" en nosotros, Amados
Maestros Ascendidos Saint Germain y Serapis Bey, y todos
los Seres Divinos que sirven en el Cuarto y Séptimo Rayos, ¡LLAMEN AHORA AL EXTERIOR Y HAGAN DESTELLAR!
¡DESTELLAR! ¡DESTELLAR! Sus Llamas y Rayos Cósmicos
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en la causa y el núcleo de todo miedo y dolor relacionados
con la así llamada muerte.
¡TRANSMUTEN! ¡TRANSMUTEN! ¡TRANSMUTEN! todo
y reemplácenlo con todo el poder de la Llama de la
Ascensión y su don o regalo de gozo eterno en la Luz
sempiterna.
Que así que sea, Amado "I AM".
2
HUMANIDAD, QUE ABANDONA LA TIERRA HOY
Decreto:
¡Amada Presencia de Dios "I AM" en los corazones de
toda la humanidad! ¡Amado SEÑOR MIGUEL, Arcángel de
la Liberación y Tu Hueste Angélica!
En el Nombre de la humanidad de la Tierra…
particularmente aquellos que serán llamados desde sus
formas mortales este día -¡hacemos esta INVOCACIÓN!...
Permitan que los Ángeles de la PAZ permanezcan
junto al cuerpo físico de cada alma, y mantengan ¡en Paz
Perfecta! la atmósfera y sentimientos donde tal liberación
está teniendo lugar. ¡Permitan que un Aura de Santidad
permanezca ahí, en la hora de la Transición, para que el
alma puede fácilmente LIBERARSE de su tabernáculo
terrenal, sin dolor, temor, tristeza ni angustia ante el
Pórtico de la Nueva LIBERTAD!
¡Permitan que los Ángeles de Liberación se reúnan
con cada alma! ¡No dejen que una corriente de vida que
pertenezca a nuestra EVOLUCIÓN atraviese el velo de la
llamada muerte "desatendida"! ¡Permitan que cada una
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sea llevada RÁPIDAMENTE a los Templos de la
Misericordia y Perdón, y sean bañadas en los Fuegos
Sagrados! ¡Hagan que queden preparadas para ingresar
en los Salones de los Señores del Karma con DIGNIDAD y
plenamente conscientes! ¡Que cada una sea asignada a un
aula de los Maestros Ascendidos, y entren alegre y
felizmente en el estudio de la LEY de su propia Vida!
¡Invocamos a los Señores de la Misericordia y el Amor
para envolver a todos aquellos cuyos seres queridos están
a punto de dejar, o acaba de salir de esta Tierra... para
derretir todo dolor y pena y para llenar cada corazón y
hogar con felicidad y gratitud por la oportunidad permitió
que su ser querido conociera la VERDADERA LIBERTAD y
PROGRESO en el Camino de la Vida!
¡QUE ASÍ SEA!
3
LIBERACIÓN Y LEY DEL DESAPEGO
Decreto:
¡En el nombre de la Presencia de Dios anclada en
nosotros y todos nuestros hermanos y hermanas que
dejaron sus cuerpos físicos y pasaron a través del cambio
llamado muerte; en el nombre de nuestro propio Cristo
resucitado y el Cristo Cósmico de este planeta!...
Invocamos a los Ángeles de Liberación para
encontrarse con estas queridas almas e inundarlas con la
Luz de la Liberación de la Inmortalidad. Ayúdenlas a
través de la mutación a desapegarse de todas las
personas, lugares, condiciones y cosas del plano físico...
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para avanzar en su progreso espiritual en los reinos
etéricos superiores, bajo Vuestra amorosa protección.
Ayúdennos a nosotros también a desvincularnos de
personas y cosas, gustos y disgustos, hasta que este
siempre cambiante mundo, no tenga efecto en nuestro
equilibrio perfecto, y nos mantengamos centrados en la
verdadera Liberación de Conciencia Crística, mientras
estamos en encarnación.
En Nombre de la Ley del Desapego Divino y la Perfecta
Liberación
para
toda
la
humanidad, Ángeles y
Elementales, ¡aceptamos esto como hecho!
¡Así sea, amado "I AM"!
4
ASEGURANDO EL PASO A LA LUZ DE TODAS LAS ALMAS
QUE DEJARON EL CUERPO
Decreto:
Con el poder total y la autoridad de la Amada
Presencia de Dios "I AM", Amado Arcángel Miguel y Sus
Legiones de Luz Ascendidas pedimos:
Vengan externamente ahora, en nombre de las almas
de todos aquellos que no están completamente libres,
habiendo pasado por el cambio a los reinos internos y:
¡LIBÉRENLOS! ¡LIBÉRENLOS! ¡LIBÉRENLOS! (3 Veces)
Purifiquen sus almas (3 Veces)
Y llévenlas a los Templos de Luz de los Maestros
Ascendidos.
Esperamos y aceptamos esto realizado ahora mismo, con
pleno poder, todopoderosamente activo, eternamente
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sostenido, hasta que cada hijo de Dios haya regresado a la
Luz.
Así lo decretamos, como el más Sagrado Nombre de Dios "I
AM".
Sección E
''Sellando este Servicio con Victoria''
Decreto:
En el Nombre de la Única Luz Victoriosa del 'I AM":
Yo sello este servicio en la Victoria del Ascendido
Jesucristo y la Luz de Dios que nunca falla. (3 Veces)
Así sea, Amado "I AM".
CLAUSURA
Madre María:
¡"DIOS LES BENDIGA”! Deseo darles gracias, a todos
y cada uno, que se dan cuenta de la plena importancia de
las oraciones para la salida en paz, del plano de la Tierra
de todos los que, durante un tiempo, han estado
encarnados sobre ella. Un día, verán la plenitud de ese
servicio que rinden, y se regocijarán de haber estado lo
suficientemente alerta como para ayudar a todas las
almas que salen de la Tierra sin tensión, estrés, lucha o
oposición propia o la de sus familias".
(De Amigos de la Misericordia)
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De sus co-servidores:
¡"DIOS LE BENDIGA”! ¡Estamos muy agradecidos a
usted por su participación activa en la liberación de las
corrientes de vida que marchan y desencarnan,
pertenecientes a esta dulce Tierra! “Mucho ha sido
logrado por su servicio desinteresado para ayudar a
estos queridos seres, y al hacerlo, están fortaleciendo los
lazos de la co-operación consciente con los Maestros
Ascendidos de Sabiduría".
(De Amigos de la Misericordia)
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FIN DE ESTE CUADERNO
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