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INTRODUCCIÓN
El Fuego Violeta es una Actividad Divina. Cuando
usted tiene suficiente fe y acepta verdaderamente este
concepto como real, será capaz de poner en práctica esta
Alquimia Divina de Transmutación. Eligiendo usar
conscientemente y experimentando entonces este proceso
instantáneo de purificación, usted está inmediatamente
revestido con poderes no soñados para ayudarle a usted y a
otros. Más importantemente, usted está ayudando a traer a
la manifestación la Era Dorada de Libertad Espiritual del
Amado Saint Germain, cumpliendo de este modo el voto
que hizo cada uno antes de descender sobre el plano de la
Tierra… comprometiendo nuestra vida con la Causa de
Libertad para toda vida.
Para realizar esta tarea nosotros debemos
permanecer siempre alerta, mediante constante y tenaz
aplicación diaria de la Llama Azul, y del Fuego Violeta
manteniéndonos nosotros mismos en un estado de gracia
escuchante, mediante la armonía de nuestro ser verdadero.
Cuanto más puro sea el Cáliz de nuestra conciencia, más
libremente fluirán los dones de nuestro Cuerpo Causal para
enriquecer nuestro mundo, así como ese de toda la
humanidad. El Cuerpo Causal contiene dentro de él los
dones y bendiciones de nuestros Padre-Madre Divinos, que
cada uno de nosotros acumuló durante nuestras diversas
estadías sobre la Tierra. Estos dones son usados entonces
para beneficio de toda vida.
Debemos ser siempre conscientes de la importancia
de gobernar, controlar y enfocar nuestra atención sobre los
aspectos positivos de la vida, con objeto de obtener la
maestría y libertad. Piensen en su atención como un rayo
eléctrico de energía o luz, que fluye desde usted a cualquier
condición en la cual usted enfoque su atención. Según esto
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ocurre, la energía emitida también retorna de vuelta a su
mundo con la misma intensidad y compuesta de las mismas
propiedades que tenía cuando fue originalmente emitida
por usted. Tome como ejemplo, con objeto de curar
realmente, que su atención debe ser enfocada sobre la
Fuente de toda Curación y no se conecte o sea enfocada
sobre condiciones discordantes o manifestaciones físicas.
Cuanto más piense en, y haga la Voluntad de Dios, más
se expandirá su Triple Llama Envolvente, y el centro de su
ser se unirá con el centro de toda vida, la Fuente de Toda la
Creación. Verdaderamente, esta es la Voluntad de Dios y la
razón de que usted llegase a ser. Todo servicio rendido por
los Reinos Superiores debe fluir a través de la conciencia
de esos que todavía están en el mundo y sirven como
conductores naturales de esta energía. No obstante, usted
no puede seguir siendo por más tiempo parte del mundo
colocando su atención sobre la negatividad dentro y
alrededor de usted. Este servicio solo puede ser conseguido
a través de la purificación constante de nuestros cuatro
cuerpos inferiores nuestra habilidad para enfocar nuestra
atención sobre los aspectos positivos de la vida. Nosotros
también debemos ser conscientes de este proceso de
purificación no por las palabras, sino por cada acto de
nuestro diario vivir.
¡Nuestra obediencia gozosa en la realización de la
Sagrada Voluntad de Dios es la llave a la Libertad!
Obediencia a Dios es la amable cooperación con Dios. Tal
obediencia es una auto-consciente y voluntaria actividad
en la entra un discípulo, por la cuál él o ella aprende a
dominar las energías de sus vehículos emocional, mental,
etérico y físico. De este modo, el individuo supedita su ser
externo a la Divina Presencia I AM, y crea una amorosa
aceptación cooperadora con las directrices de la Presencia
a través de la mente externa. Y estas directrices comienzan
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verdaderamente a exteriorizar su Plan Divino en el mundo
de la forma.
El propósito y objetivo del Servicio de la Llama de
Misericordia es transmutar, purificar y liberar toda
condición a través nosotros mismos y del planeta Tierra,
mediante la limpieza intensificada de nuestros cuatro
vehículos inferiores. Después, renunciando al yo y
rindiendo la voluntad humana a la aceptación de un poder,
amor y sabiduría mayores… I AM (Yo soy) el que I AM (Soy),
nosotros somos capaces de aceptar la Voluntad de Dios y la
Gobernación Divina dentro de nuestros mundos
personales. Una vez que esto haya sido conseguido
nosotros podemos expandir y proyectar este gran don a
todas las actividades “gubernamentales”, -individuales,
locales, estatales, nacionales, planetarias y universales-,
¡que entonces permitirán que la cooperación, paz, amor,
unidad y libertad fluyan libremente en toda vida!

NOTA HISTÓRICA
El Servicio de la Llama de Misericordia fue dado por vez
primera el sábado 25 de marzo de 2000 como un Servicio del
Fuego Violeta en el “Angel Room Sanctuary” en Shamballa,
Long Island, Nueva York.
Comenzando en mayo del año 2000, este servicio se ha
dado regularmente el tercer domingo de cada mes a las 9:45
de la mañana (hora del Este en U.S.A.) en Shamballa.
Este cuaderno contiene el servicio completo. (Se pueden
encontrar ‘Notas’ para el Director o Líder de Grupo, que da el
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servicio, en los márgenes de la parte derecha, subrayados y
en paréntesis)

SERVICIO ACÓLITO INDIVIDUAL DE LA LLAMA
¡Todos Te saludamos, Tú, Poderosa Toda-Penetrante
Luz del Universo, la Fuente Suprema de Toda Vida! ¡Nos
arrodillamos dentro de nuestros corazones en
reconocimiento de la Luz del Cosmos según atraemos al
exterior esta llama, representando las Tres Llamas de Dios
dentro de nuestros corazones!
(Encender velas)





INVOCACIÓN
¡Amada Presencia de Dios “I AM” en nosotros, Fuente de
todo lo que existe, presente en todo lugar, anclada dentro de
uno de nuestros corazones; nosotros Te amamos y
adoramos. ¡Nosotros reconocemos que Tú eres el dueño y
dador de nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestra
sustancia, nuestro TODO!
Ángeles del Fuego Violeta, desciendan a través de los
éteres ahora y pongan a arder sus Llamas Sagradas en, a
través y alrededor de nosotros. Purifiquen nuestras
conciencias con el fuego transmutador, de modo que
podamos recibir claramente las instrucciones y bendiciones
de los grandes seres de luz que sirven al planeta Tierra.
Amado Maestro Saint Germain, con todo el amor de
nuestros corazones, nosotros invocamos Tu Presencia
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radiante para que venga, venga y esté con nosotros ahora,
cuando nosotros nos ofrecemos nosotros mismos como
portadores de Tu Llama de Libertad para nuestra Tierra.
Como sacerdotisas y sacerdotes del Fuego Violeta en
desarrollo, pedimos que podamos permanecer dentro de Tu
aura mientras aprendemos a ser siempre expresiones más
plenas de la libertad espiritual para toda vida.
Pedimos también ser en cada instancia, verdaderos
exponentes de la Voluntad Sagrada de Dios. Por esta razón
invitamos ahora e invocamos la luminosa Presencia del
amado Maestro El Morya, Chohán del Primer Rayo y
Responsable de El Puente a la Libertad Espiritual. Según
recibimos Su Luz de la Voluntad de Dios y del Gobierno
Divino dentro de nuestros mundos personales, permítenos
expandir y proyectar también esta luz dentro de las
actividades gubernamentales especialmente esta Actividad
de Luz para permitir la cooperación, paz y amor fluya
llenando ‘El Puente’ con los dones de unidad, cooperación y
libertad desde este día en adelante.
¡Nosotros también invocamos a nuestros propios
Sagrados Seres Crísticos y los de toda la humanidad que se
exterioricen ahora! ¡Tomen el pleno mando de cada
personalidad externa hasta que el Plan Divino para todo se
haga manifiesto! Nosotros esta invocación como siempre en
el Más Sagrado Nombre de Dios, “I AM”…
¡ASÍ SEA, amada “I AM”!
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SERVICIO DE LA LLAMA DE MISERICORDIA
(Amados seres, Yo os doy la bienvenida
Con todo el amor de mi corazón)
Tomemos un momento para unir nuestras llamas del
corazón con todos los trabajadores de la Luz… y con todo
ser sobre este planeta… (Pausa)
(Gracias)
¡Nosotros somos ahora un cuerpo de luz! Sientan el
gozo del servicio y el gran, gran amor por toda vida. Llenen
nuestros seres según nos preparamos para el trabajo que
realizaremos este día, lo mismo que el deseo de hacer que
la Voluntad de Dios se expanda y expanda, a través del
universo.
Parte de hacer la Voluntad de Dios es reconocer que
hay una presencia mayor en acción en nuestras vidas.
Reconozcamos ahora esta presencia mayor.
(Tomen su libro de decretos
y vayan a los decretos 1 a 12)
Tomen una profunda inspiración y según la exhalen
sientan la Presencia de Dios en esta sala…
(Como una voz…)
En el Nombre de la magnífica llama de la vida “I AM”, y
los Amados Maestros Ascendidos, para quienes Yo he
encarnado y servir, afirmo ahora que en todas las áreas de
la vida y servicio:
¡“I AM” (Estoy) renunciando al ser y voluntad humana!
(3 x)
“I AM” como una llama encarnada…
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YO SE que hay un poder mayor que yo mismo en acción
aquí (3 x)
YO SE que hay una sabiduría mayor que yo mismo en
acción aquí (3 x)
YO SE que hay un amor mayor que yo mismo en acción
aquí (3 x)
¡Yo se que esto es la victoria de la luz en acción a través
de mí! Yo acepto esto como la verdad en todas las áreas de
mi vida y servicio. “I AM” (Soy) esa Presencia mayor aquí en
acción… “I AM that I AM”… (Soy el que Soy)
¡ASÍ SEA, AMADA I AM!
¡Inhalen y exhalen…!
(Siéntense por favor y
aparten sus libros por ahora)
Nosotros reconoceremos ahora agradecidamente en
nuestras mentes y aceptaremos en nuestros sentimientos la
realidad viviente de nuestros mantos de sustancia de luz
electrónica envolviéndonos a nosotros, Shamballa, y El
Puente a la Libertad Espiritual, en un aura deslumbrante de
siempre-expansiva perfección.
Desde dentro de este Corazón Cósmico nosotros
sentimos la pulsación de la Llama de Divinidad, la Presencia
de la radiación Crística a través de nuestra conciencia,
aceptamos la poderosa armadura de luz e invencible
‘momentum’ de fe tan amorosamente ofrecido a nosotros en
todo momento.
Nosotros invocamos también la ayuda añadida del
magnífico Primer Rayo de Dios, especialmente desde el
amado El Morya y Lady Miriam para mantener esta
actividad de luz sostenida alrededor de nosotros y nuestros
mundos, de modo que, solamente se pueda manifestar la
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Voluntad de Dios en todas nuestras actividades, en todo
lugar y en todo momento, porque nosotros sabemos:
(Repitan detrás de mi, tres veces…)
¡La Luz de Dios es eternamente victoriosa! (3 x)
¡Nosotros vivimos este día en la Luz de Dios! (3 x)
¡Dios está controlando dondequiera que estamos! (3 x)
¡La armonía de nuestro ser verdadero es nuestra
definitiva protección! (3 x)
Yo invoco ahora al Arcángel Miguel. Amado Ser, envía
Tus ángeles con la espada de llama azul y ¡LIBÉRANOS! (3 x)
de todo que no sea de la luz en, a través, alrededor o dirigido
contra nosotros. Córtanos libres de toda línea de fuerza que
nos conecta con la imperfección de toda clase. Sitúa Tu cruz
de llama azul delante de nosotros, detrás, y a cada lado, por
encima y por debajo, y ¡SÉLLANOS! (3 veces) dentro de Tu
cruz de llama azul, ¡ahora y por siempre! Así lo decretamos y
aceptamos como realizado, ¡en el Más Sagrado Nombre de
Dios, “I AM”!
Cuanto más hayamos reconocido, mayor será la
presencia aquí en acción; estamos envueltos en un manto
protector de luz en todo momento, y los ángeles de
protección están siempre presentes para liberarnos de
todo que no sea de la luz, y para sellarnos dentro de una
poderosa cruz de llama azul, si nosotros los invocamos
para que se exterioricen; comencemos ahora nuestro
trabajo con el Fuego Violeta de Libertad del Amor. Haremos
esto primeramente escuchando las palabras siguientes del
amado Señor Zadkiel, el Arcángel del Séptimo Rayo.



Amados seres, ha habido en las edades que llegaron y
pasaron, muchas ideas formadas, muchos pensamientos10

forma y patrones que no han sido disueltos. Algunos de
ellos permanecen dentro del reino etérico, al que ustedes
llaman reinos psíquico y astral, y ellos flotan por doquier…
Ellos hubieran sido disueltos si no fuera por el hecho de
que individuos desencarnados, algunos de los cuales
originaron esas mismas ideas, alimentasen su energía de
vida en esos reinos y los mantuvieran vivos.
Estos focos invisibles, que son imperfectos, son
mantenidos vivos por los mismos individuos que los
crearon -o esos que tienen un nivel de vibración que, -por
una razón u otra- les gustaría verlos exteriorizados en el
mundo de la forma.
En el tiempo presente nosotros estamos muy
ocupados en los niveles internos, desconectando las almas
de esos individuos que, entre encarnaciones, han tenido
una cierta afinidad hacia la discordia… Ellos son llevados a
los Templos de Luz y, según se les enseña el uso del Fuego
Violeta, entonces no queda nada que alimente esas formas
imperfectas… El proceso natural del Fuego Violeta, que es
puesto a arder a través de esos reinos psíquico y astral,
disuelve en todo momento esas formas antes de que ellas
puedan anclarse en las corrientes de vida encarnadas que
poseen el camino, los medios y el poder, temporalmente,
para exteriorizar de nuevo esas formas que angustian a la
humanidad de la Tierra.
Es necesario que exista una cusa y núcleo en los reinos
internos antes de que haya una manifestación y efecto en el
mundo de la forma. Si Nosotros podemos remover esos
vórtices de almas desencarnadas de su afinidad, mental,
emocional, y etérica de la discordia de toda clase, como
estamos probando a hacer, es fácil entonces remover la
causa y núcleo de la condición discordante y reemplazarla
por una magnífica destellante causa y núcleo de Luz
Cósmica… Esto a su vez se filtra hacia abajo a través de
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gente constructiva en cada uno de los Siete Rayos dentro de
la conciencia externa y llega a ser algo que es constructivo
que ella puede exteriorizar.


Gracias por sus palabras de sabiduría y ayuda amado
Señor Zadkiel. Tomemos ahora la oportunidad de trabajar
con los vehículos inferiores de toda la humanidad -para
transmutar, purificar y liberar las condiciones
discordantes a través de nosotros mismos y del planeta
Tierra-. Tomen una profunda inhalación… y exhálenla…
(Nosotros todos comenzaremos con los
Decretos 3 a 12, Llena Mi Mundo Con Fuego
Violeta. Me gustaría hacer un cambio.
Después del primer párrafo, hay un
enunciado que dimos 9 veces; cambiemos
esto para decir: “Llena mi mundo con Fuego
Violeta hasta que Yo manifieste el Deseo de
Dios”
(Decreto 3 a 12… Como una voz…)
En el nombre de la todopoderosa Presencia de Dios que
“I AM” (Yo soy) y la de toda la humanidad, el amado Elohim
Arcturus y Señora Diana, Arcángel Zadkiel y Sagrada Señora
Amatista, amado Maestro Saint Germain y Señora Porcia, y
todos los que sirven el Séptimo Rayo del Fuego Violeta para
nuestra Tierra. Grandes poderes de purificación y libertad
espiritual sirviendo en los Siete Rayos… vengan
externamente ahora con los ángeles del Fuego
Transmutador para intensificar el Fuego Violeta en nuestra
dulce Tierra según emitimos esta invocación:
¡Llenen MI MUNDO CON FUEGO VIOLETA HASTA QUE
YO MANIFIESTE EL DESEO DE DIOS! (9 veces, con rapidez).
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Nosotros les damos gracias y derramamos nuestra
gratitud eterna por la respuesta instantánea a esta y toda
invocación a la LUZ.
¡COMO EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS, “I AM”!


Inhalen… y exhalen… Inhalen… y exhalen… Inhalen… y
exhalen… Hagamos ahora algún trabajo específico en el
reino astral…
(Dando Decreto 3-13, cuando lo haya
encontrado, por favor espere… Unidos…)
En el nombre de la Presencia de Dios “I AM”, nosotros le
invocamos, amado Señor Shri Magra y sus legiones de luz
sirviendo en el plano astral… nosotros invocamos sus rayos
de luz violeta para el cumplimiento de este decreto:
¡PODERES DE LA LUZ! ¡PODERES DE LA
LUZ! ¡PODERES DE LA LUZ! ¡VENGAN
EXTERNAMENTE AHORA!


PONGAN A ARDER LA LUZ DE DIOS A
TRAVÉS DE NUESTROS SERES. (3 veces)
EXPANDAN ESA LUZ (3 veces) para disolver las
sombras de la creación humana en el reino astral (3x)
Pedimos que mantengan nuestra invocación
sostenida, total y poderosamente activa y siempre en
expansión, hasta que los reinos emocionales de este
planeta sean solamente cualidades Divinas.
Nosotros así lo DECRETAMOS COMO ACTIVOS COSERVIDORES CON LA Gran Hermandad Blanca.
¡COMO EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS, “I AM”!
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Inhalen… y exhalen… Inhalen… y exhalen… Finalmente
invoquemos la Ley del Perdón.
(Decreto 3-01 con amor y
humildad… Unidos…)

Con todo el poder de la amada Presencia de Dios “I AM”,
y el rayo del amor eterno de la amada Kwan Yin, Diosa de
Misericordia y compasión,
¡YO PERDONO! ¡YO PERDONO! ¡YO PERDONO!
A cada persona, lugar, condición o cosa que pueda haberme
dañado en cualquier modo, en cualquier tiempo, por
cualquier motivo, Yo ahora LIBERO toda deuda de la vida
conmigo en todo lugar.
Yo invoco ahora la ley del perdón para mí mismo y
toda la humanidad, por todo el mal uso de la energía
sagrada de Dios y el reino elemental desde el comienzo del
tiempo.
¡PERDÓNAME! ¡PERDÓNAME! ¡PERDÓNAME!
Y según soy perdonado, envío un don de amor para
compensar todas las deudas a la vida que Yo he creado que
todavía estén sin compensar.
“I AM” agradecido a la ley del perdón, por desear
liberar la vida de la rueda del karma, antes de que ella
pueda actuar, manifestarse o ser sostenida durante más
tiempo.
Eso está realizado… como “I AM” Dios en acción.
¡COMO EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS, “I AM”!

Inhale de este amor y perdón… absórbalos… y
exhálelos -expandiéndolos y proyectándolos dentro del
mundo a nuestro alrededor-. Inhálelos… y exhálelos…
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(Por favor siéntense y pongan
a un lado su libro de decretos)
Sellados en la Llamas de Misericordia y Perdón,
encuentren una posición confortable y céntrense ustedes
mismos a través de su aliento… entren en el silencio de sus
llamas del corazón, a medida que ahora visualicemos
juntos.

El Fuego Sagrado Violeta entra por su chakra
coronario como un elixir de gracia curativa, y desciende
dentro de su centro-corazón. A través de nuestros Sagrados
Seres Crísticos nosotros dirigiremos ahora esta actividad a
través de nuestros cuatro vehículos inferiores mediante el
poder del Aliento Sagrado. Tomen una profunda inhalación
y exhálenla… inhalen… y exhalen…
Una vez más inhalen profundamente, y exhalen.
Dirijan el Fuego Violeta a entrar en cada célula y átomo de
su cuerpo físico. Asimílenlo, y sientan el perdón del Cristo
expandiéndose a través de su estructura física,
purificándola de toda oscuridad que pueda bloquear la Luz
de Dios dentro de ustedes. Con cada aliento, expandan esta
actividad.
(Pausa)
Inhalen… y exhalen… Inhalen de nuevo… y exhalen…
Inhalen profundamente y según su aliento retorna a su
ritmo normal, experimenten la pureza de su cuerpo físico.
Reconózcanlo como el vehículo creado por su Presencia “I
AM” para expresarse ELLA MISMA en el mundo de la forma.
¡Todas las funciones o actividades que son dañinas en
cualquier modo, que han estado actuando dentro de su
cuerpo físico son perdonadas! ¡Mediante la Gracia de Dios,
ellas son curadas y purificadas ahora y para siempre!
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Inhalen… y, exhalen… Inhalen… exhalen…
(Pausa)
Una vez más, inhalen profundamente, y según
exhalan, dirijan el Fuego Violeta dentro de su cuerpo
etérico. Sientan cada electrón dentro de este vehículo
recibiendo el bendito elixir del Perdón y Olvido Divinos.
(Pausa)
Inhalen… y exhalen… Inhalen de nuevo… y exhalen…
Inhalen profundamente y según su aliento retorna a su
ritmo normal, sepan que el verdadero perdón trae con él el
olvido de todas las injurias y dolor que su cuerpo etérico ha
transportado con él a través de los siglos de tiempo.
¡Tranquilamente y sin emoción ni enjuiciamiento de
ninguna clase, dejen que todo se vaya, se vaya, se vaya, y
véase usted mismo como el perdón y la perdonadora
Presencia del Cristo! Inhalen… y exhalen… Inhalen… y
exhalen…
(Pausa)
Una vez más, inhalen profundamente, y según
exhalen, dirijan la Misericordia y Olvido del Fuego Violeta
dentro de su cuerpo mental, penetrando en cada electrón
de su mundo mental.
(Pausa)
Inhalen… y exhalen… Inhalen de nuevo… y exhalen…
Inhalen profundamente y según su aliento retorna a su
ritmo normal, hace ARDER a través de cada creencia
errónea eso que estuvo siempre alojado él mismo allí en el
pasado, transmutando todas las sombras dejando su
mente, mundo mental y estructura cerebral LIBRE. Usted
está ahora limpiado de toda idea que le hizo sentir un
sentido de separación de su Presencia, o de cualquiera otra
parte de la Vida. Todo queda perdonado en su mundo
mental.
Inhalen… exhalen… Inhalen… y exhalen…
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(Pausa)
Inhalen profundamente de nuevo, y el exhalación,
dirijan el Elixir del Fuego Violeta dentro de su mundo de
sentimiento -su cuerpo emocional-. Él entra en cada
electrón de su cuerpo de sentimientos, purificando y
transmutando todos los residuos de negatividad.
(Pausa)
Inhalen… y exhalen… Inhalen de nuevo… y exhalen…
Inhalen profundamente y según su aliento retorna a su
ritmo normal, todo miedo, duda, enjuiciamiento de usted
mismo o otros, justamente fluye lejos de usted en oleadas
de Luz Violeta. Usted está perdonado, y usted experimenta
un sentido de libertad que nunca antes ha sido posible.
¡Usted sabe que nada se interpone entre usted y su Amada
Presencia y su mundo de sentimientos! ¡La Paz de Dios
siguió esta poderosa oleada de perdón a través de su
cuerpo emocional!
Inhalen… y exhalen… Inhalen… y exhalen…
(Pausa)
Ahora, habiendo aceptado plenamente el perdón para
usted mismo, y habiendo extendido este don a toda vida,
extienda su profundo sentimiento de Paz, Armonía y
Pureza dentro del Planeta. Él entra a la Llama del Corazón
de la Tierra, y a medida que se eleva a través del cuerpo del
Planeta, toda vida Elemental es lavada con su acción
liberadora. Las Llamas arden a través de la corteza de la
Tierra, pasando a través de los cuerpos de toda la
humanidad. Ellos también, experimentan ahora la Paz y el
Perdón. Las Llaman entran al reino astral, trayendo su
curación, Amor liberador a través de toda vida que está
aprisionada allí. Todos los vórtices de memorias penosas
alrededor de la Tierra están bañados con el Fuego Violeta.
Toda energía liberada retorna al Corazón del Sol,
detrás del Sol, detrás del Sol, para ser repolarizada y
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liberada para ser conscientemente purificada de la Tierra
una vez más.
Conociendo que usted puede energizar este
tratamiento de Luz en cualquier momento que desee,
permita a su conciencia retornar gentilmente a este
Santuario. Mediante un trabajo tal como este, sepa que
nuestro Planeta ascenderá a una nueva y superior
vibración, y que pronto llegará el tiempo cuando la Triple
Llama Envolvente Planetaria, y las de Toda la humanidad
serán plenamente visibles a la vida de todos, y nosotros
caminaremos sobre la Tierra una vez más ¡con la Presencia
tangible de los Maestros de Luz y la Hueste Angélica!
¡ASÍ SEA, AMADA I AM!
Continúe a respirar rítmicamente, según usted
lentamente comience a retornar su atención a nuestro
santuario físico. Continúe permaneciendo centrado dentro
del Sagrado Fuego Violeta. Tome una inhalación profunda…
y exhálela. Tome otra inhalación, y cuando exhale su
aliento…
(Abra gentilmente su ojos y
recoja su libro de decretos)
Sellémonos nosotros mismos y a toda vida sobre la
Tierra dentro de poderosos pilares del Fuego Violeta,
viviendo Dentro del Fuego Violeta
(Decreto 3-10…Con energía)


OH, TÚ AMADO MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN, ejemplo divino de libertad espiritual para
nuestra Tierra, ¡nosotros te amamos!
¡SELLA! ¡SELLA! ¡SÉLLANOS a nosotros y a los diez mil
millones de corrientes de vida evolucionando sobre
nuestra Tierra, y cada parte de la vida, en un poderoso
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PILAR de vuestro FUEGO VIOLETA del AMOR y LIBERTAD!
COBIJA LA TIERRA y su atmósfera en viviente LLAMA
VIOLETA TRANSMUTADORA de modo que cada parte de
vida pueda vivir, moverse, respirar y tener su ser
verdaderamente en ese FUEGO VIOLETA de su amor que los
pone libres a ellos, a nuestra Tierra y a cada cosa viviente,
ahora mismo, mediante el FUEGO VIOLETA DEL AMOR DE
LA LIBERTAD SIEMPRE MANIFESTANDO PUREZA,
LIBERTAD Y PERFECCIÓN… y
“I AM ESE FUEGO VIOLETA (9 veces)


¡Conózcanlo! ¡Siéntanlo! ¡Acéptenlo!
(Pausa)
Ya que el Fuego Violeta ha purificado y preparado
ahora el planeta cobijando nuestra Tierra y su atmósfera
en viviente, amorosas llamas violeta transmutadoras,
visualice el santo y Sagrado Cáliz, la Copa Dorada de la
Conciencia del Cristo Cósmico, a través de la cual fluye la
Voluntad Perfecta de Dios anclándose ella misma
firmemente dentro de la Triple Envolvente Llama
planetaria y dentro de las llamas del corazón de toda la
humanidad. A medida que esto ocurre vea la acción en
espiral de las llamas de brillante azul real y cristal, como
poderosas oleadas de la gentil Voluntad de Dios y amoroso
flujo dentro de toda vida sobre el planeta Tierra.
Inhalen… y exhalen… Inhalen de nuevo… y exhalen, a
medida que nosotros preparamos ahora el trabajo con un
enunciado de respiración para expandir la Llama de la
Sagrada Voluntad de Dios a través de la Tierra.
Inhalen… y exhalen… Inhalen… y exhalen…
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I

AM inhalando…
La Llama de la sagrada
Morya, hecha manifiesta
Tierra.
I AM absorbiendo…
La Llama de la sagrada
Morya, hecha manifiesta
Tierra.
I AM expandiendo…
La Llama de la sagrada
Morya, hecha manifiesta
Tierra.
I AM proyectando…
La Llama de la sagrada
Morya, hecha manifiesta
Tierra.

voluntad del Amado El
ahora sobre el planeta
voluntad del Amado El
ahora sobre el planeta
voluntad del Amado El
ahora sobre el planeta
voluntad del Amado El
ahora sobre el planeta

( 3 veces)
Inhalen… y exhalen… Inhalen… y exhalen… A medida
que permiten que su patrón respiratorio retorne a su ritmo
normal,
Visualice ahora el Cáliz Sagrado, la Copa Dorada de la
Conciencia del Cristo Cósmico , a través de la cual fluye la
Voluntad Perfecta de Dios anclándose ella misma
firmemente dentro de la Triple Envolvente Llama
planetaria y dentro de las llamas del corazón de toda la
humanidad. A medida que esto ocurre vea la acción en
espiral de las llamas de brillante azul real y cristal, como
poderosas oleadas de la gentil Voluntad de Dios y amoroso
flujo dentro de toda vida sobre el planeta Tierra.
Por favor continúe permaneciendo centrado mientas
nosotros recibimos ahora el mensaje siguiente desde el
Chohán del Primer Rayo y fundador espiritual de El Puente
a la Libertad Espiritual, amado El Morya.
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Lo único que pude hacer fue sonreír ante el gentil
discurso dentro del cuál él ofreció gratitud y acción de
gracias por la invitación de atravesar el umbral de la
conciencia del ser humano y aceptar la cuestionable
“hospitalidad” de la asociación con el ser externo.
Desde nuestra presentación en “sociedad”, nosotros
hemos estado sujetos a esas “invitaciones”, lo cual sería
ridículo si no dependiera de ellos tanto.
La primera apertura tímida hacia nosotros de los más
“audaces” pioneros espirituales se produjeron de un modo
parecido a este…
"¡Te digo! ¿Estás ahí? Bueno, si es así, por favor entra...
pero mi mundo está en perfecto orden de funcionamiento.
Por favor, no molestes a nadie... Sería 'jovial' si te quedaras
un rato ¡y cuéntame todo sobre mí!
Ahora, en la cara de ello, Nosotros no podemos incluso
pensar en cualquier persona sin perturbar el ritmo de sus
mundos, dejando aparte el atravesar el umbral a una real
asociación con ellos; de modo que la puerta está cerrada
antes de que nosotros podamos incluso estudiar la
invitación, ¡si ustedes la pueden llamar así!
En las raras ocasiones cuando nos fue permitido
contestar y entrar en el mundo del discípulo, naturalmente,
comenzaron a ocurrir las cosas. La batería viviente de las
energías, no importa cómo ellas cambiado, potencia toda
cosa que toca. Por esto, cuando nosotros entramos en la
conciencia, comienza el reordenamiento del mundo del
estudiante. Es tan incómodo siempre como todo traslado de
casa, renovación, y mejoras para el individuo que disfruta
con el inmovilismo. Entonces -¡viene la Reacción!,
Decepción en los invitados, y usualmente ¡desalojo forzosoy de este modo se cierra la “dulce asociación” entre el ser
humano y su Maestro!
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Ah, el “morador en el umbral” es bien codo para los
Hijos del Cielo. Cuando nosotros recibimos una invocación
sincera desde los corazones de los seres humanos,
valoramos muy bien al “morador” a través del cuál
debemos pasar para tener acceso al mundo del estudiante.
Esto aclara mis reacciones humorísticas a los
pensamientos amables de Maha Chohán... ¡y ahora a
trabajar!
Usted siempre encontrará el “Morador en mi Umbral”
dándole la bienvenida -¡corazones, almas, y cuerpos!-.


Nosotros Te damos gracias, amado Maestro El Morya.
Verdaderamente Te amamos, y estamos agradecidos por Tu
amor, paciencia, sabiduría, y especialmente ¡-Tu amistad
duradera, tan gentilmente extendida a nosotros durante
tantos siglos de tiempo-!
Las palabras del Maestro El Morya tienden a ser
“severas”, como todos conocemos, pero su amor por
nosotros, le lleva a hablarnos fuertemente, y hacer que
continuemos en nuestro sendero espiritual. ¡”Hagamos
ahora algún trabajo serio en nuestro “morador en el
umbral”!
(Decreto 11-06)
Demos el poder y atención de nuestro amor a la Llama
Sagrada Crística en nuestros Corazones -transmutando
adicionalmente nuestros cuatro vehículos inferiores con el
Fuego Sagrado Violeta-.


Mi muy querida y Divina Esencia… Te amo y adoro.
Brilla a través de todos mis esfuerzos para convertirme en
UNO CONTIGO. Oh, llameante Presencia de Luz, permite que
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el don del amor divino que es tan solo Tuyo para dar, fluya a
través de mí para liberar la vida. Pido que Yo pueda ser la
puerta abierta al amor.
Y a medida que acelero mi viaje hacia la unidad eterna
contigo, Yo conscientemente atraigo de vuelta a mi ser todas
mis energías propias que estoy deseoso de verlas liberadas.
Ayúdame oh llama de mi corazón, a verme liberado… a ver
liberada toda energía retornada… a medida que Yo estoy
atendiendo los negocios de mi Padre, de liberar a toda vida.
En Tu nombre, acepto ahora que en todas las experiencias de
mí día a día:
“I AM” reclamando el retorno de todas mis energías
dentro del corazón del amor (3 veces)
“I AM” el Fuego Violeta en acción, liberándome. (3 x)
“I AM” agradecido al sagrado Fuego Violeta, el aspecto
más poderoso del amor que transmuta instantáneamente
toda excepcional energía de vuelta a la perfección.
“I AM” de nuevo hecho entero contigo,
¡COMO EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS, “I AM”!
(Gracias)
Habiéndonos preparado nosotros mismos como
canales de Luz, intensifiquemos la actividad de nuestra
Presencia “I AM” dándole dominio total sobre nuestro ser
externo.
(Decreto 11-12. Juntos…)


Magna Presencia “I AM”, toma el mando de este ser
externo este día.
Toma el mando de cada uno de mis pensamientos,
sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones.
Produce Tu perfección, sostén Tu dominio.
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Ponme y mantenme siempre en mi correcto y perfecto
lugar.
Muéstrame la cosa perfecta a hacer y a través de mi,
hazla perfectamente.
ASÍ SEA. AMADA “I AM”.


Por favor céntrese usted mismo una vez más sobre su
respiración, y de nuevo sienta la actividad dinámica del
manto de Luz a su alrededor según recibe las palabras
siguientes:
Obtener esa paz interna de corazón y espíritu que
nada puede perturbar, a veces parece una tarea muy difícil
para los estudiantes sinceros, y no obstante llega a ser
absolutamente necesario si se quiere hacer permanente
progreso en el sendero. Con el mundo tan agitado, el
estudiante debe tener un anclaje firme para mantenerse si
ser barrido por la ola de creación humana y caos.
Cada individuo ha creado su personalidad a través de
siglos de vida, habiendo elegido tomar la Energía de Dios y
moldeándola según quiso. Ahora para revertir la energía,
debe permitir al Ser Divino “I AM” que una vez más tome el
mando. “Sin ninguna incertidumbre, el ser personal debe
ser puesto de vuelta en los brazos y control del Ser Divino y
mantenido allí hasta que el uso dinámico del Fuego Violeta
haya purificado y disuelto todo, excepto el Plan Divino”.
Se sugiere que como primera cosa en la mañana,
centre su atención sobre su Presencia Divina interna, y
mantenga los siguientes pensamientos:
(Uno por uno repitan
Tres veces detrás de mí)
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¡“I AM” es la Presencia de Dios ACTUANDO en mi
mundo!
¡“I AM” es la Presencia de Dios RECORDANDO mi
pasado!
¡“I AM” es la Presencia de Dios PENSANDO a través de
mi mente!
¡“I AM” es la Presencia de Dios SINTIENDO a través de
mis emociones!
¡“I AM” es la Presencia de Dios ACTUANDO en mi
mundo!
¡”I AM” es la PRESENCIA de Dios ordenando PAZ!
¡”I AM” es la PRESENCIA ÚNICA actuando a través de
Todo cuantos Yo Contacto!
(Gracias)
¡Cada uno de ustedes es apremiado a rellamar estas
afirmaciones, o sus equivalentes, cada día, así como llegar
a estar centrados, y recordar nuestra verdadera identidad
y propósito!
Todos los Maestros Ascendidos, y todas las gentes
pensadoras sobre la Tierra están concernidos con la PAZ. El
Amado Maestro El Morya, con quien nosotros hemos estado
trabajando, representa la Sagrada Voluntad de Dios. Él
también tiene un interés especial, y ese es gobernación.
Es mediante un gobierno adecuado y pacíficamentecualificado, como se logrará la paz del mundo. Cuando
oímos el término “gobernación”, muchos de nosotros
pensamos en un país en el cual vivimos, y al cuál pagamos
impuestos. No obstante, hay muchas clases de gobiernos, y
El Morya es un experto guía y maestro sobre las
necesidades y requerimientos en todas estas áreas
específicas.
La primera área de gobernación es Auto-Gobierno.
Sin adecuado auto-gobierno, no hay posibilidad de avanzar
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en una colectiva necesidad del mundo y galaxia de la cuál
somos una parte.
(Por favor tomen su libro de
decretos de sus asientos)
Hagamos destellar la Voluntad de Dios a través de
cada uno de nosotros, de nuestros gobiernos y sus líderes,
de todo el personal militar y sus jefes, y de todas las
religiones y sus líderes.
(Con energía…)
¡Con el pleno poder y autoridad de la amada Presencia
de Dios “I AM”… el amado Maestro Ascendido El Morya y Lady
Miriam!
¡VENGAN AHORA! ¡VENGAN AHORA! ¡VENGAN AHORA!
y ¡HAGAN DESTELLAR! y ¡HAGAN DESTELLAR! y ¡HAGAN
DESTELLAR!
La llama cósmica de la voluntad de Dios a través de mí
y limpien toda actividad destructiva de mi propio libre
albedrío que pueda precipitarse para impedir mi deseo
consciente de hacer ¡la VOLUNTAD DE DIOS!
¡VENGAN AHORA! ¡VENGAN AHORA! ¡VENGAN AHORA!
y ¡HAGAN DESTELLAR! y ¡HAGAN DESTELLAR! y ¡HAGAN
DESTELLAR!
La llama cósmica de la voluntad de Dios a través de
todos los gobiernos y líderes gubernamentales, todo
personal militar y sus jefes, todas las religiones y sus líderes,
y limpien toda actividad destructiva que pueda precipitarse
para impedir su deseo consciente de hacer ¡la VOLUNTAD DE
DIOS!
¡Ayúdennos a llegar a ser y permanecer obedientes a la
Ley de Armonía y SER DIOS EN ACCIÓN… en todo momento!
¡ASÍ LO DECRETAMOS Y ACEPTAMOS COM O
REALIZADO!
26

¡COMO EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS, “I AM”!


(Pensamiento-forma para 2000)
Escuchando con nuestros corazones y siguiendo la
Estrella de la Conciencia Crística, el Fuego Violeta de la
Libertad del Amor, ha llegado ahora a ser verdaderamente
una realidad manifiesta a través de este planeta.
Según nosotros aceptemos plenamente la Tierra
dentro de nuestro sostenimiento, la luz de un millar de
Soles inundará el mundo, envolviendo a la entera Familia
Humana dentro del poder en espiral, gozoso, boyante, y
elevador de la poderosa Llama de la Ascensión.


(Por favor al dar el tema para
este año 2000… Juntos…)
 ¡I

AM UNO con toda vida!
¡I AM UNO con toda luz!
¡I AM UNO con todo amor!
( 3 veces)
“I AM” una precipitadora fuerza ascendente de
vibración y conciencia divinas que manifiesta en mí una
llama del corazón perfectamente equilibrada ¡-el
verdadero centro de mi ser-! Esta llama, siempre en
expansión hacia fuera, es la pura sustancia de luz
electrónica de mi aura. Constantemente moviéndose en
espiral a mí alrededor, atrae una siempre más elevada
vibración de la Energía Cósmica de Dios para mí.
¡“I AM” LA MANO DE DIOS
MOVIÉNDOSE A TRAVÉS DE ESTE PLANETA!
¡“I AM ESE I AM”!
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Como la mano de Dios moviéndose a través de este
planeta y envolviéndolo dentro de la luz de la Presencia de
Dios, “I AM”; nosotros los discípulos de El Puente a la
Libertad Espiritual, elevemos nuestra conciencia en eterna
amistad a nuestros Co-servidores en la Gran Hermandad
Blanca. Con las manos unidas en unidad de servicio, nosotros
invocamos la más poderosa actividad del Fuego Violeta para
que ARDA (3 veces) n a través de nosotros ahora.
¡Nosotros somos una majestuosa Fuente de Fuego
Violeta, purificando la atmósfera de la Tierra, transmutando
toda efluvia y restaurando la prístina dulzura del elemento
aire!
¡Nosotros somos una majestuosa fuente de Fuego
Violeta, ardiendo a través de los océanos, ríos, y arroyos de
la Tierra, hasta que el elemento agua fluya más clara y
limpia una vez más
¡Nosotros somos una majestuosa fuente de Fuego
Violeta, purificando el elemento tierra, restaurando el
equilibrio de los minerales hasta que el suelo sea una vez
más una rica y fértil habitación para la vida elemental!
¡Nosotros somos una majestuosa Fuente de Fuego
Violeta, ardiendo dentro del planeta Tierra purificado,
envolviendo a toda la humanidad en una capa compasiva de
misericordia, perdón, transmutación y libertad en la luz!
¡ASÍ SEA, AMADA “I AM”!


Antes de concluir este servicio, por favor
permanezcan centrados dentro del silencio de sus
corazones y reciban estas palabras del amado Saint
Germain:
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"Un equilibrio duradero solamente se puede obtener
dentro del corazón del gran, gran Silencio. Solamente
entonces puede ser encontrada la fortaleza, amor y
sabiduría necesaria para elevar la vibración de su Triple
Envolvente Llama dentro de la armonía de Dios. A medida
que usted permite a su propio ser que sea elevado por su
Conciencia Crística interna dentro del corazón de su
Presencia, el equilibrio y armonía que busca ¡llega a ser
una realidad manifiesta! En este modo su espíritu
evoluciona
a
una
acción
vibratoria
superior,
¡exteriorizándose para envolver y bendecir toda vida!”.
(Por favor levántense)

BENDICIÓN
¡Padre Sagrado de toda Luz, y Madre de todo Amor
Esta mañana nosotros, los Discípulos consagrados de El
Puente a la Libertad Espiritual- abrimos nuestra Copa de
Conciencia personal y colectiva a Ustedes, nuestros Amados
Padres Divinos-.
Sabemos que somos canales del Elixir de Fuego Violeta
de Transmutación, Amor, Perdón y Misericordia, y ofrecemos
a ustedes nuestra gratitud por esta -y toda oportunidad de
servir a la Hueste de la Luz para nuestro querido planeta
Tierra.
Con el Poder y Autoridad de la Presencia de Dios “I AM”
dentro de nuestros corazones, pedimos que ustedes
amplifiquen ahora nuestros esfuerzos y los esparzan al
norte, sur, este y oeste, y cubran nuestro querido planeta con
la más poderosa actividad del Fuego Violeta permitida por la
Ley Cósmica.
Así sea, amada I AM.
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CIERRE DEL SERVICIO ACÓLITO INDIVIDUAL DE
LA LLAMA
¡Bendita Llama, Expresión de la Esencia de Luz de la
Fuente Suprema “I AM”, nosotros te damos gracias por tu
obediente servicio con nosotros. Vestidos con la gratitud de
nuestros corazones, retornamos ahora al Centro-Corazón
de la Creación, para ser de nuevo llamados a manifestarnos
bajo nuestra invocación, como representantes de la Llama
de la Divinidad dentro de nuestros corazones!
¡Como la Unicidad de Toda Vida, “I AM!
(Apagar velas)
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