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Secci6n 7 

Angeles y Elementales 

7-01 

Decreto para la Cooperaci6n de los 
Reinos Angelico, Humano y Elemental 

En el nombre de la unica Presencia Universal mani 
festandose a traves de todos los reinos de expresi6n: 
Angeles, Elementales y la Humanidad. 

Nosotros llamamos tu fuerza de realidad divina- 
( uno en todo, todo en uno-para remover de la conciencia 

de la humanidad toda incertidumbre y conceptos 
distorsionados relacionados con los Reinos Angelico y 
Elemental. 

[Cargo! [Carg a! [Cargal 

a la humanidad con la certeza de la hermandad entre los 
reinos, como se conoce y se vive en los reinos de luz: 
Venga tu reino sobre la Tierra, como es en el Cielo. 

Nosotros ahora extendemos, extendemos, y para 
siempre extendemos nuestros sentimientos de gratitud y 
amor hacia los ange les y elementales por su apoyo 
ilimitado de nuestra existencia sobre este planeta, y de 

( ese modo, para nuestro sendero hacia la automaestrfa. 

Hacemos este llamado como la iinica Presencia 
Crf stica funcionando a traves de toda la humanidad. 

[Como su Sagrado Nombre, YO SOY! 
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7-02 
lnvocaci6n a la Hueste Angelica 

Con el pleno poder y autoridad de )a Amada 
Presencia de Dios YO SOY, i nosotros invocamos las 
bendiciones de la Gran Hueste Angelica! 

Amado Arcangel Miguel, y todos tus angeles de la 
Primera Esfera: .Bnvuelvannos en sus Llamas C6smicas 
de Protecci6n y cdrguennos con sus sentimientos de fe 
en el poder total de Dios ! (Pausa) 

Amado Arcangel Jofiel, y todos los angeles de la 
Segunda Esfera: [Llenen nuestras conciencias con 1a 
iluminaci6n de Dies, el entendimiento y la constancia de 
servicio a la Luz! (Pausa) 

Amado Arcangel Chamuel, y todos Ios angeles de 
la Tercera Esfera: [Envuel vannos con sus Llamas Rosa 
de Amor Diviney Adoracion a Dies! (Pausa) 

Amado Arcangel Gabriel, y todos los angeles de 
la Cuarta Esfera: i Carguennos con sus Llamas de Pureza 
y el Vigor de la Llama de la Ascension! (Pausa) 

Amado Arcangel Rafael, y todos los angeles de la 
Quinta Esfera: i Car g ue nno s con sus Llamas de 
Consagraci6n, Curaci6n y Verdad! (Pausa) 

Amado Arcangel Uriel, y todos los angeles de la 
Sexta Esfera: jLlenen nuestros seres y mundos con Paz, 
Curaci6n y Gracia! (Pausa) 

jAmado Arcangel Zadquiel, y todos los angeles de 
la Septima Esfera: jLlenen nuestros mundos con el Peder 
Transrnutador y Liberador del Fuego Violeta! (Pausa) 
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7-02 continuecion 

Oh, gloriosos coservidores en Ia Hermandad de 
Angeles y Hombres, i Ies damos gracias, y les amamos ! 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

----•-i:<Sr:<=;1·~~ -- 

7-03 

( 

( 

Los Seres de los Elementos 

Amada Presencia de Dios YO SOY en mi, y Amado 
Maha Chohan, bendigan a todos Ios pequefios trabajadores 
internos de mi cuerpo con su gran amor, y haganles estar 
confortables en su servicio a mi corriente de vida. Bendi 
gan al Elemental de mi Cuerpo y a los de toda la hurna 
nidad hasta que YO SOY, siempre confortable en mi 
cuerpo. [Permitan que cada parte de vida tenga confort! 
[Les doy gracias! 

jAmada Presencia de Dios YO SOY en mi corazon, 
invoca desde el Gran Sol Central y vierte hacia todos Ios 
pequefios seres de lo s Cuatro Elementos, el poder 
complete del amor y bendiciones divinas de mi propia 
corriente de vida! Bendice a todos los Gnomos, Ondinas, 
Silfos y Salamandras, y a todos los Grandes Seres 
encargados de ellos. Ve que estos Cuatro Elementos sean 
siempre mis amigos y coservidores en la Luz. 

j Te doy gracias ! 
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7-04 
Purificaci6n de los Espiritus 

de la Naturaleza 

jYO SOY! jYO SOY! jYO SOY! 

jLa Ley del Perd6n de los Maestros Ascendidos y 
la Llama Transmutadora de todas las acciones humanas 
perjudiciales infligidas sobre los elementales, y espfritus 
de la naturaleza, por mi mismo, y por todos y cada uno 
de los seres de la humanidad ! 

Grandes fuerzas c6smicas del Fuego Violeta: 
[Liberen! [Liberenl [Lib eren! a cada espfritu de la 
naturaleza, Gnomos, Silfos, Ondinas, y Salamandras de 
todas las influencias destructivas de la humanidad, y a 
los espfritus de la Tierra de los recuerdos de tales 
asociaciones y actividades e instrucciones destructivas. 

En el nombre del Senor Shri Magra, invocamos la 
purificaci6n absoluta del mundo espiritual dentro del 
piano astral para que el espfritu del hombre pueda 
evolucionar mas libremente, sin ser molestado por errores 
y efectos pasados dentro del reino del espfritu. 

Nosotros aceptamos este llamado cumplido, [corno 
el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

( 

7-05 
lnvocaci6n y Gratitud al 

Bien-amado Reino Elemental 

A tr aves del Santo Ser Crfstico en nuestros 
corazones, y dentro de los corazones de toda la 
humanidad, nosotros enviamos oceanos de gratitud y amor 
al Bien-amado Reino Elemental por el gran confort, 
be l lez a y suministro abundante que trae a nuestros 
mundos. 
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7-05 continuaci6n 
Amados Helios y Vesta, y las Salamandras del 

Fuego, Amados Thor y Aries y los Silfos del Aire, Amados 
Neptuno y Lunara y las Ondinas del Agua, Amados Pelleur 
y Virgo y los Gnomos de la Tierra, Amada Deva Concordia 
y su corte, y Amada Clove, Observadora Silenciosa de 
Long Island: 

i Nosotros invocamos su asistencia c6smica y ayuda 
amorosa en el retorno de Long Island a la gran belleza y 
perfecci6n que ell a una vez conoci6 ! 

Les llamamos a ustedes, Amado Gran Senor 
Lemuel y a todos tus poderosos Devarajahs en el Monte 
Kosciusko, para que [Carguen! [Carguenl [Carguen! su 
gran poder equilibrador dentro de todos los seres del 
Reino de la Naturaleza, para que asf todos nosotros 
podamos estar en paz dentro de su Gran Llama Equili 
bradora de Vida. 

Amado Senor Zeus, te amamos y bendecimos por 
el gran servicio que tu prestas a la gente de la Tierra en el 
entrenamiento del bendito Reino Elemental, para que ellos 
puedan trabajar amorosa y alegremente de nuevo con 
nosotros. 

Amada Virgo, querida Madre Tierra, te amamos por 
tu amable hospitalidad durante todas las eras. [Pueda toda 
la humanidad tener reverencia por la sustancia elemental 
que comprende tu vestidura, caminando sobre las alas de! 
amor, para que cada una de nuestras pisadas pueda dejar 
una huella de luz, acariciando a los queridos elementales 
y retornando esta querida Tierra a la orbe brillante que 
ell a una vez conoci6 ! 

Asf lo decretamos, iC6mo el mas Santo y Sagrado 
Nombre de Dios, YO SOY! 
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7-06 
Decreto para los Cuatro Elementos 

Fuego: 

YO SOY la Ley del Perd6n, del Olvido de los 
Maestros Ascendidos y la Llama Trasmutadora, de todo 
mal uso del elemento fuego por mf y por toda la 
humanidad, a traves de todas las edades. Amada Presencia 
de Dios YO SOY en mf, y Amada Astrea, atrae dentro de 
tu Circulo C6smico y Espada de Llama Azul la causa, 
micleo, record y memoria de todo miedo a la Tierra, y 
tr an smtit al o en la iluminaci6n de Dios, en el 
entendimiento de los Maestros Ascendidos, y en el uso 
correcto del Fuego Sagrado. 

Amados Helios y Vesta, Amado Zarathustra, y 
todos aquelJos quienes estan encargados del elemento 
fuego, les amamos, bendecirnos y les damos gracias a 
ustedes y a todas las Salamandras por su servicio a 
nosotros, y a toda la humanidad, a traves de las edades. 
Nosotros Jes pedi mos que todas las acti vidades 
destructivas del elemento fuego sean transmutadas dentro 
del Fuego Sagrado del Amor de Dios, para traer la pureza 
y perfecci6n eternamente sostenida, en todas partes sobre 
la Tierra ah or a, jpara que este fuego este siempre 
expandiendose y envolviendo al mundo hasta que todo 
sea Libre y ascendido! 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

( 

Aire: 
YO SOY la Ley del Perd6n, del Olvido de los 

Maestros Ascendidos y la Llama Transmutadora de todo 
mal uso de) elemento aire por mi, o por cualquiera de la 
humanidad, en o. fuera de la encarnaci6n. j A mad a 
Presencia de Dios YO SOY en mi, y Amados Thor y Aries, 
les amamos, bendecimos y les damos gracias ! Nosotros 
bendecimos los vientos del Norte, Sur, Este y Oeste, y a 
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7-06 continuaci6n 
los Silfos del Aire, quienes son sus mensajeros, 
pidiendoles que todas las actividades destructivas del aire 
sean transmutadas mediante la Llama Violeta Transrnu 
tadora, y que nunca mas el elemento aire participe en 
cualquier actividad destructiva. [Nosotros Jes damos las 
gracias a ustedes, y conscientemente aceptamos esto 
hecho ahora mismo, eternamente sostenido, siempre 
expandiendose y envolviendo al mundo, hasta que todo 
sea Libre y ascendido! 

jC6mo el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

Agua: 
YO SOY la Ley del Perd6n, del Olvido, y la Llama 

Transmutadora de todo mal uso del elemento agua por 
mi, y por toda corriente de vida, en o fuera de encarnaci6n, 
y por todos aquellos que alguna vez, consciente o 
inconscientemente, usaron el elemento agua destructi 
vamente. Amada Presencia de Dios YO SOY en mi, y en 
toda la humanidad, Amados Neptuno y Lunara, le s 
amamos, les bendecimos y les damos gracias a ustedes y 
a todos los seres del elemento agua, a todas las Ondinas, 
quienes nos han servido siempre, nos estan sirviendo 
ahora, y que siempre nos serviran a nosotros y a toda la 
humanidad. Nosotros bendecimos al elemento agua en 
todas partes y a las benditas Ondinas quienes son sus 
rnens ajer as-c-p i d ie ndo le s que todas las actividades 
destructivas del elemento agua sean transmutadas 
mediante la Llama Violeta Transmutadora, y que nunca 
mas el elemento agua participe en cualquier actividad 
destructiva. [Le s damos las gracias y aceptamos 
conscientemente esto hecho ahora mismo-eternamente 
sostenido, siempre expandiendo se y envolviendo al 
mundo hasta que todo sea Libre y ascendido! 

jC6mo el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
a continuaci6n ... 
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Tierra: 

YO SOY la Ley del Perd6n, del Olvido de los ( 
Maestros Ascendidos y la Llama Transmutadora de todo 
mal uso de los regalos de la Tierra, consciente o 
i nconscientemente infligidas sob re los Gnomos y 
Espfritus de la Naturaleza, por mf y por toda la 
humanidad. Amada Presencia de Dios YO SOY en mf, y 
en toda la humanidad, Amados Pelleur y Virgo, Jes 
amamos, bendecimos y les damos las gracias a ustedes y 
a todos los seres de la tierra, y a quienes trabaj an con 
ella, a los Gnomos y Espfritus de la Naturaleza, 
pidiendcles que todas las actividades destructi vas del 
elemento tierra sean transmutadas por el Fuego Violeta, 
y que nunca mas el elemento tierra participe en cualquier 
ac t i v i d ad destructiva. iLes damos gracias y 
conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, 
eternamente sostenido, siempre e xp and i e n do s e y 
envolviendo al mundo hasta que todo sea Libre y 
ascendido! 

jC6mo el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 



Libra de Ceremonia Secci6n 7 

7-07 
Reinos de la Naturaleza, 

Elemental y Animal 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY, Amado Arcangel Zadquiel y 
Amada Santa Amatista: 

• [Hagan resplandecer, resplandecer, resplandecer! 
el Fuego Violeta del Amor Liberador y de la Transmu 
taci6n en, a traves y alrededor de todas las fuerzas de los 
elementos, et Reino Elemental, el Reino de la N aturaleza, 
aves y criaturas cuadnipedas, y toda cosa viviente, hasta 
que la perfecci6n de sus planes divines sea hecha 
manifiesta. C-3X) 

Asf lo decretamos, [como el mas Sagrado Nombre 
de Dios, YO SOY! 

7-08 

Oraci6n para los Animales 
(Una Solicitud del Amado Hilari6n) 

Escucha nuestra oraci6n, [Oh Dios l, por nuestros 
amigos, los animales, especialmente por aquellas criaturas 
cuya existencia fue deformada por la conciencia humana. 
Pedimos que nunca mas el Reino Animal sea forzado a 
aceptar lo que es menor que la Perfecci6n de Dios. 

Invocamos a la Presencia YO SOY de toda la 
humanidad para que envfe una bendici6n de amor y luz a 
todas las criaturas inferiores que fueron puestas a nuestra 
custodia. [Que la misericordia y compasi6n de Dios fluya 
a traves de nosotros, trayendo confort al Reino Animal! 

a continuaci6n ... 
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Que cada ser humano pueda recordar que los animales 
son verdaderamente nuestros amigos; y que tambien pueda 1 

aceptar su responsabilidad como guardian y protector de \ 
la vida pura e inocente en este planeta. 

Asf lo decretamos, jC6mo su mas Sagrado Nombre, 
YO SOY! 

7-09 
Gratitud al Elemental del Cuerpo 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY. En el nombre de nuestro 
Amado Maha Chohan y la Hermandad de Elementales y 
Hombres evolucionando: 

Yo doy un reconocimiento amoroso, y profunda 
gratitud al Elemental de mi Cuerpo, mi amigo elemental, 
a]tamente desarrollado, quien dirige el mantenimiento de 
mi cuerpo ffsico, ya los de toda la humanidad. Yo invoco 
la bendicion de Dios para que fluya a traves del Elemental 
de mi Cuerpo, y los de toda la humanidad ahora, con el 
poder c6smico, siempre incrernentandose hasta que el 
amor, la paz, el confort, la misericordia y la salud de Dios 
esten en la manifestaci6n ffsica, en y a traves de toda la 
humanidad. 

Nosotros aceptamos esto hecho, [ccmo el mas 
Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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Secci6n 8 

El Orden Divino, el Gobierno Divino, 
y la Voluntad de Dios 

8-01 

Decreto para el Senor Polaris 
y la Senora Magnus 

; Amada Presencia de Dios YO SOY, la cual se que 
YO SOY! Yo envfo el amor de mi coraz6n al Gran Senor 
C6smico Polaris y a la Amada Poderosa Magnus, esos · 

( gloriosos seres cuya luz forma el eje de la Tierra y 
mantiene a este planeta en orbita c6smica. 

; Yo conscientemente acepto y se que YO SOY, 
alineado con-y formo un cable desde-ese eje de luz 
hacia dentro de la propia sustancia de este planeta! 

[Yo acepto la responsabilidad de dirigir 
diariamente mi atenci6n hacia esta Act ivi d ad 
Misericordiosa de Luz, y yo se que este cetro de luz, amor, 
sabidurfa y poder mantendra esta Tierra en su curso 
destinado en el progreso c6smico de los planetas, de 
acuerdo al Edicto Di vino! 

[Yo hago esta afirmaci6n de Fe, como el Sagrado 
( Nombre de Dios, YO SOY! 
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8-02 
Decreto para la Canalizaci6n de la 
Luz desde Venus, Urano y Marte 

En el Nombre de la Todopoderosa Presencia de 
Dios YO SOY, y del Fuego Creador pulsando en cada 
coraz6n humano; 

YO SOY la expansion de la Luz desde: 

El planeta Venus, a medida que es liberada por la 
Amada Senora Venus; 

El planeta Urano, a medida que es liberada por la 
Amada Senora Esthesia; 

El planeta Marte, a medida que es liberada por el 
Amado Sefior Ethos y la Senora Olivenya; 

Y el Planeta Saturno; 

a traves de Jos Corazones de los Amados Helios y Vesta, 
los Corazones de los Amados Directores de los Cuatro 
Elementos, y la Poderosa Presencia YO SOY de todos 
los pertenecientes a, o que estan sirviendo en la Tierra en 
este momento, a traves de la cual la Gran Hermandad 
Blanca desde: 

Venus, Urano, Martey Saturno 

canaliza las corrientes y e se nc ias de sus acciones 
vibratorias hacia dentro de la Tierra y sus evoluciones 
(Pausa) 

Nosotros ahora tambien enviamos nuestra gratitud 
y amor a aquellos tres seres gloriosos quienes vinieron 
desde el Primer Rayo para prestar en nuestra Tierra un 
servicio en cada punto estrategico donde la luz entra desde 
Venus, Urano y Marte-fortaleciendo y manteniendo a 
este bendito planeta en pilares de luz y protecci6n. 
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Nosotros enviamos nuestro mas profundo amor y 

gratitud a todos ustedes, benditos angeles, quienes han 
venido desde Venus y es tan rodeando a este plane ta Tierra 
en este mismo momento, veinticuatro horas al dfa; 
llenando toda vida en ella con amor c6srnico para que 
cuando la Tierra este lista para entrar a la 6rbita donde 
verdaderamente pertenece, toda vida pueda seguir con 
el1a. 

jNosotros aceptamos este llamado curnplido, como 
su Sagrado Nombre, YO SOY! 

8-03 

( 

Decreto para la Tierra y sus Naciones 

[Con el pleno poder y autoridad de ]a Amada 
Presencia de Dios YO SOY, nosotros humildemente 
venirnos en el nombre del Amado El Morya para 
representar a la raza hurnana en el Trono del Padre, solici 
tando el retorno de sus gobernantes para los pueblos de 
la Tierra! 

[Nosotros invitamos, llamamos, demandamos, y 
sincerarnente invocamos a todos aquellos seres poderosos 
y a los Sefiores Solares desde el Gran Silencio, para que 
vengan otra vez a nuestra Tierra y se establezcan ellos 
misrnos en radiaci6n, como los guardianes y directores 
invencibles de las corrientes de energfa que fijan los 
patrones de todas las naciones; y restablezcan sus fuerzas, 
sus glorias y sus radiaciones nuevamente sobre la Tierra, 
en el mundo de los asuntos gubernarnentales, y en el 
destino de las Naciones! jNosotros aceptamos este 
llamado cumplido, como el mas Sagrado Nombre de Dios, 
YO SOY! 
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8-04 
lnvocaci6n al Amado Principa 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY, y Amado Prfncipa, Dios del 
Orden Divino: 

[Aporece ahora! 

con la plenitud de tu poder Maestro Ascendido y asfsterne 
a tener Orden Divino en mis asuntos ffsicos, en mis 
vehiculos emocional, mental, eterico y ffsico. 

.Yo invoco! jYo invoco! jYo invoco! 
al Gran Dios Prfncipa en mi hogar, asuntos de negocios y 
servicio espiritual; en todos los hogares, negocios y 
actividades externas del hombre. 

Manten esto eternamente sostenido, todo poderosa-. 
mente activo, siempre expandiendose y envolviendo al 
mundo, hasta que todos conozcan el Orden Di vino dentro 
de la Conciencia de Dios. 

jTe doy gracias y acepto este llamado cumplido, 
como su sagrado nombre, YO SOY! 

8-05 
lnvocaci6n para el Orden Divino 

Con el pleno poder de la Presencia de Dios YO 
SOY, nosotros te llamamos a ti, Amado Dios Prfncipa: 

Dirige tu radiaci6n y poder hacia dentro de 
nuestros cuatro vehiculos inferiores. Asfstenos a nosotros 
ya nuestro Elemental del Cuerpo en la manifestaci6n de] 
Orden Divino dentro de nosotros mismos y en el mundo 
a nuestro alrededor. 

( 
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1En unidad y pureza, nosotros, los chelas del 
Puente a la Libertad Espiritual, nos ofrecemos para ser 
canales perfectos a traves de los cuales se viertan tus rayos 
divinos de luz! 

Permite que tu poder de 
Orden Divino 

fluya ahora a traves de nuestros canales, hacia dentro de 
toda vida sobre nuestro querido planeta Tierra, para que 
su movimiento hacia adelante en la luz pueda ser mas 
acelerado. 

1Asf sea, como el mas Sagrado Nombre de Dios, 
YO SOY! 

( 

8-06 
lnvocaci6n para el Gobierno Divino 

jYO SOY! jYO SOY! jYO SOY! 

Nosotros invocamos a los Grandes Seres del 
gobierno divino y a los Amados Maestros Ascendidos 
protegiendo a las evoluciones de este planeta, para que 
combinen los Fuegos Sagrados de la Voluntad Perfecta 
de Dios y su iluminaci6n di vi na dentro, a tr aves y 
alrededor del electorado de todas las Naciones. 

Perrnitanles sentir la naturaleza de amor de! Padre 
fluyendo a trave s de ellos, a medida que eligen sus 
gobiernos y todos depositan sus votos delante de ellos. 

Nosotros sel lamos esta demanda con la triple 
( actividad de la Llama Triple C6smica en Shamballa. 

[La victoria es nuestra, gobernando con amor este 
plane ta! ( 3X) · 

jAsf sea, Amado YO SOY! 



Secci6n 8 Libra de Ceremonia 

8-07 
La Resplandeciente Voluntad de Dios 
(Amado El Morya y la Senora Miriam) 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY, Amados Maestros Ascendidos 
El Morya y Sefiora Miriam: 

; Vengan ahora! Vengan ahora! Vengan ahora! y 

[Hagan resplandecer, resplandecer, y resplandecer! 

la Llama C6smica de la Voluntad de Dios a traves de " mi, 
y quiten cualquier actividad destructiva de • mi propio 
libre albedrfo, que pudiera entrar precipitadamente para 
impedir • mi deseo consciente de hacer la Voluntad de 
Dios. 

• Ayudenme a ser y a permanecer obediente a la 
Ley de la Armonia y i Ser Dios en acci6n en todo mo 
mento ! 

Yo acepto este llamado cumplido, j c6mo su 
Sagrado Nombre, YO SOY! 

•Ejemplos para insertar: 

1. Mf 
2. Todos los Gobiernos y Lideres Gubernamentales 
3. Todas las Religiones y Lfderes Religiosos 
4. Todo el Ejercito Militar y sus Lideres 
5. Todos los Ninos y J6venes 
6. Todos los Estudiantes de la Luz 
7. Toda la Humanidad 
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8-08 
El Gobierno Divino para los 
Estados Unidos de America 

( 

( 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios, YO SOY, desde el corazon de Alfa y 
Omega, anclado a traves de Shamballa, donde la Voluntad 
de Dios es conocida; Amados Seres Ascendidos 
representando de la Voluntad de Dios: 

jSellen! [Sellen! jSellen! 

todas las posiciones gubernamentales oficiales en los 
Estados Unidos de America en la Presencia Luminosa y 
el Corazon de Diamante resplandeciente del Amado El 
Morya- individual y colectivamente. 

[Permitan que la Voluntad de Dios se manifieste 
en, a traves, y alrededor de todos los gobiernos de los 
Estados Unidos de America, hoy y para siempre! Y vean 
que solo aquellos que son los escogidos por los Maestros 
Ascendidos para todos los cargos sean elegidos en esos 
cargos para cumplir el gran plan divino de Dios del 
gobierno perfecta. Carguen estas corrientes de luz a traves 
del electorado de esta y cada naci6n sobre la Tierra, para 
guiar a cada uno en su eleccion a traves del libre albedrfo. 

Revelen a traves de la Llama de la Iluminacion, el 
plan y proposito divino para cada cargo, y revelen a cada 
uno el valor espiritual necesario para cumplir con ese 
cargo perfectamente. Permitan que la luz de Dios, que es 
eternamente victoriosa, ilumine y conduzca a todos los 
hombres en todas partes. 

Nosotros conscientemente aceptamos esto 
manifestando se ahora, mientras llamamos. i Asf sea, 
Amado YO SQY! 



Secci6n 8 Libra de Ceremonia 

8-09 
Usando los Recursos de la Tierra 
de Acuerdo a la Voluntad de Dios 

En el nombre de la Todopoderosa Presencia de Dios 
YO SOY, presente en todas partes, y de) fuego creador 
pulsando en cada corazon humano. 

Amado Senor Maha Chohan, Amado Senor Lanto, 
Amado El Morya, Amado Saint Germain y todos los 
conectados con el foco de luz sobre Washington, D. C. y 
los del gobierno di vino; los Seres Ascendidos desde cada 
Retiro ayudando a la Tierra en este momento. Nosotros 
invocamos su pleno impetu c6smico acumulado de amor, 
sabiduria y poder; su Presencia en accion, para cumplir 
este llamado con cada aliento y latido del coraz6n: 

'vo SOY la resurreccion y la vida de todos los 
recursos, riquezas y dinero del mundo, dentro de! poder 
gobernante de todo aquel que este dispuesto a hacer la 
Voluntad de Dios, para ayudar a introducir la Edad Dorada 
del Amado Saint Germain; ahora hecha manifiesta y 
sostenida por la gracia. C-3X) - 

La balanza de la justicia y la libertad es ahora equi 
librada, en el Sagrado Nombre del Amado Saint Germain 
y la Amada Senora Portia. 

i Asi lo decretamos y lo aceptamos hecho ! 

jC6mo el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 



Libra de Ceremonia Secci6n 9 

Secci6n 9 

La lluminaci6n, la Juventud, 
la Sexta y Septima Razas Raices 

~ 

9-01 

( 

Templos Etericos de la lluminaci6n 

Amada Presencia de Dios YO SOY, y la de toda la 
humanidad; Amados Di o s y Diosa Meru, Amados 
Instructores Mundiales, y todos los Hermanos y Hermanas 
de Ia Tunica Dorada: 

"Mlenrras ellos duermen, lleven a cada nifio, gente 
joven y a los adultos j6venes sobre el planeta a los 

Templos Etericos de la Iluminacion, 

don de a ellos se les pueda ensefiar las Leyes de la Armon fa 
y del Amor, y todo lo que sea requerido para que cooperen 
entre sf; y con todas las Naciones del Mundo, para traer 
una nueva generacion de pa: y liberacion sostenida para 
nuestra Tierra. C-3X) 

[Ncsotros lo decretamos y lo aceptamos hecho! 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

( 
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9-02 
Ley de Reencarnaci6n e lluminaci6n 

[En el nombre de la Presencia de Dios YO SOY, y 
del Fuego Creador pulsando en cada coraz6n humane, 
nosotros llamamos: 

Al Amado Senor Maitreya, Kuthumi, Lanto, Djwal 
Khul, Hi l ar io n , y a todos los Grandes Seres de la 
Iluminaci6n y la Verdad. 

A traves de todos los canales de informaci6n, 
incluyendo las religiones y la educaci6n, traigan 
rapidamente a la conciencia de la humanidad de la Tierra, 
la verdad de la Ley de la Reencarnaci6n, para establecer 
en sus mentes y corazones la convicci6n de la responsa 
bilidad de cada individuo por las condiciones actuales; y 
que a traves de esta transformaci6n-de la renovaci6n de 
sus mentes y corazones-ellos puedan aceptar la 
direcci6n de sus Santos Seres Crfsticos y aliviar el karma 
a traves del Fuego Sagrado. 

j Asf lo decretamos ! 
[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

9-03 
Purificando los Vehiculos Inferlores 

de Toda la Juventud 

[Amada Presencia de Dios, YO SOY, y Amados 
Claridad y Astrea, los Elohim de la Pureza! 

Nosotros decretamos: 

• [Poderes de-Luz! [Poderes de Luz! 
[Poderes de Luz! jAparezcan ahora! 
y i Carguen ! j Carguen ! ; Carguen ! 



Libro de Ceremonia Secci6n 9 

9-03 continuaci6n 

i Su Llama C6smica de la Purez.a dentro de cada parte de 
los mundos mental y emocional, y en los vehiculos ffsico 
y eterico de toda la gente joven sobre el planeta! 

i Purifiquen! i Purifiquen! i Purifiquen! 

todos sus seres, mundos y asuntos, y mantenganlos 
sellados en su Ovalo de Pureza de tres metros en toda 
direccion y rnantenganlo para siempre sostenido hasta que 
ellos reconozcan los Seres de Luz que verdaderamente 
son. (93X) 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

( 
9-04 

lluminaci6n Divina 

[Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios YO SOY, nosotros demandamos la 
Iluminaci6n Divina de todos aquellos lideres recibiendo 
las Enseiianzas del Septimo Rayo en los Niveles Internos, 
e insistirnos para que ellos se pongan en contacto con 
aquellos individuos, quienes ya estan conscientes en sus 
conciencias externas, de las Actividades del Fuego 
Sagrado, de tal forma que este proceso purificador y 
transmutador, pueda ser presentado rapidamente a la 
mayorfa! 

[Nosotros aceptamos este llamado cumplido, como 
su Sagrado Nombre, YO SOY! 
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9-05 
lnvocando a las Observadoras 

Silenciosas de Toda la Juventud 

En el N ombre de la Todopoderosa Presencia de 
Dios YO SOY y del Fuego Creador pulsando en cada 
coraz6n humano: 

Nosotros, los chelas de la Gran Hermandad Blanca, 
los Maestros Ascendidos y Seres C6smicos, y todos 
aquellos quienes prometieron asistir a nuestra amada, 
bendita juventud y a la generaci6n de menores en todas 
partes en el planeta Tierra: 

i Invocamos a sus Observadoras Silenciosas, 
Guardianes y Padrinos para que [Liberen! [Liberen l 
[Liberen! una emanacion intensificada de rayos de luz 
dirigidos, de iluminacion divina, discernimiento, y gracia 
a traves de los corazones de sus Seres Crfsticos, hacia 
dentro de sus conciencias, sentimientos y vehiculos ! 

[Expandan estas corrientes de luz, liberacion y 
purez.a para que fluyan rapidamente a traves de sus 
cuerpos internos, e irradien hacia afuera, a traves de sus 
seres personales las instrucciones infalibles de su 
naturaleza superior, equilibrio y amor! 

jAsf lo decretamos! 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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9-06 
Manifestando la Perfecci6n 

en Toda la Juventud 

En el nombre de la Presencia de Dios que YO SOY, 
por el poder magnetico del Fuego Sagrado investido en · 
nosotros: 

Nosotros Jes llamamos a ustedes, Amados Maestros 
Ascendidos y Seres C6smicos, especialmente a los 
Instructores Mundiales y a los siete Chohan para que 
hagan: 

[Resplandecerl [Resplandecer! [Resplandecer! 

la Luz de Dias que siempre manifiesta la perfecci6n 
alrededor de toda personajoven sobre el planeta. [Corten 
y liberenlos! ( 3X) de la presion de sus propias creaciones 

( humanas y de la hipnosis de la masa. 

"vo SOY la Ley del Perd6n de los Maestros 
Ascendidos, y la Llama Transmutadora a traves de toda 
creaci6n humana, su causa y micleo, alrededor de toda 
persona joven sobre el planeta! t3X) 

[Envfen un angel para que cargue dentro de cada 
uno-la pure za, el equilibria, la ilumin aci on, la 
tolerancia, la discriminaci6n, y todo lo que sea requerido 
para que ellos despierten a la luz y a la verdad! [Den 
protecci6n especial a cada uno de los que vengan a la 
Tierra con una Mision Especial para ayudar a elevar todo 
a la Libertad ! 

( [En el nombre del Cristo Ascendiendo en los 
corazones de toda la humanidad, yo demando para cada 
personajoven sobre el planeta la victoria en la Luz, ahora 
mismo! 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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9-07 
Restauraci6n de la Superficie Terrena 
para el Hogar de la Septima Raza Raiz 

En el nombre, poder y autoridad de la Todopode 
rosa Presencia de Dios, YO SOY, y del Fuego Creador 
pulsando en cada coraz6n humano, y del pleno poder del 
Fuego Sagrado investido en nosotros: 

[Nosotros llamamos a nuestro Amado Arcangel 
Miguel, a la Amada Senora Astrea, y a sus angeles del 
circulo c6smico y espada de Llama Azul, ya las legiones 
de) relampago azul c6smico desde el Gran Sol Central! 

[Amado Arcangel Zadquiel, Senora Santa Amatista 
y sus legiones de la Orden de Zadquiel ! 

Amados Elohim de la Creaci6n, Grandes Creadores 
de toda forma constructiva, poderosos Devas y 
evoluciones Devicas: 

Nosotros, los chelas de nuestro Amado Saint 
Germain, y por la autoridad del Manu de la Septima Raza 
Ra iz , el Senor Saithru, la Senora Mercedes y los 
Guardianes de la raza venidera, invocamos su poderosa 
ayuda, asistencia y presencia: 

[Aporezcan ahora! [Creenl [Manifiesten! [Expan 
dan! ;Sostengan! y [Cumplan! a. traves de nosotros hoy 
la concesi6n de la Ley C6smica, para hacer de Sur 
America una bella morada y hogar para los nifios de la 
primera subraza de la Septirna Raza Raiz del Senor 
Saithrul 

Nosotros, como uno, agradecidos por la oportuni 
dad, nos ofrecemos como un grial, una copa sagrada, a 
traves de la cual viettan su amor y energfas todopoderosas 
para: 



Libro de Ceremonia Secci6n 9 

9-07 continuaci6n 

i Purificar! i Purificar! i Purificar! 

y elevar rapidarnente la acci6n vibratoria del continente 
Sur Americano, especialmente el gran triangulo de la 
cuenca del Amazonas, y todas ]as areas designadas por el 
Amado Senor Saithru. 

i YO SOY lo que YO SOY dentro de este llamado- 
supliendolo, sosteniendolo y cumpliendolo ! • 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

9-08 
lluminaci6n desde el Monte Meru 

En el nombre de la Edad Dorada de Libertad 
Espiritual del Amado Saint Germain, y de los Seres 
Cristicos desarrollandose de toda la humanidad, nosotros 
les llamamos a ustedes, Amados Dios y Diosa Meru, y a 
la Hermandad de los Dioses Meru: 

Pedimos que la sustancia viviente y real de la 
resplandeciente Llama de la Iluminaci6n desde el Monte 
Meru, el foco mayor de la iluminaci6n y sabidurfa de la 
Nueva Era, resplandezca a traves de nuestros mundos 
internos hasta que nosotros manifestemos este regalo de 
la naturaleza femenina de la "iluminaci6n a traves del 
amor." 

( 
Ayudennos a vrvir esta experiencia hasta que 

seamos ejemplos de esta para toda la humanidad. Esta es 
nuestra raz6n de ser, de tener la encarnaci6n en este 
momento, y estamos tan agradecidos por su asistencia 
amorosa hacia nosotros. 

jAsf sea, Amado YO SOY! 
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9-09 
Protecci6n para los Ninos de 

la Sexta y Septima Razas Raices 

En el nombre de la victoriosa Presencia de Dios, 
YO SOY lo que YO SOY, ya traves del Poder Magnetico 
investido en nosotros, nosotros llamamos a todos los 
poderes de protecci6n del magnificente Primer Rayo de 
Dios, y a los de nuestros grandes Manu, el Sefior Saithru 
y la Senora Mercedes: 

[Aporezcan ahora! 

y carguen, carguen, carguen su infinite amor protector 
alrededor de los iluminados, hermosos nifios de la Sexta 
y Septima Razas Raices que han entrado a la encarnaci6n, 
a todos los que estan entrando a la encarnaci6n y a todos 
sus padres. Ayuden a estos padres para que conscien 
temente sepan que tienen a alguien especial "en medio 
de ellos." 

Protejan tambien a sus guardianes espirituales, a 
todas las corrientes de vida altamente evolucionadas, a 
cada persona, lugar, condici6n y cosa involucrada, 
individual y colectivamente; ayiidenles a sostener la 
armonfa, la alegrfa y la felicidad sin interrupci6n en sus 
mundos, y a que den poder unicamente a la perfecci6n de 
estos nines de la luz en desarrollo. 

Asi lo decretamos, [como el mas Sagrado Nombre 
de Dios, YO SOY! 
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9-10 
Uno con la Mente Divina 

El Director: 

Visualicen el Corazon y Mente de Dias coma un 
sol resplandeciente, con un rayo de Luz dirigido hacia 
afuera, desde su centro hacia dentro del corazon de cada 
miembro de la raza humana. Sientan esa Luz universal 
coma la vida e inteligencia de cada hombre, mujer y niiio. 
Permanezcan quieto s, hasta que esa conciencia de 
Hermandad Universal penetre sus sentimientos. Luego 
visualicen esa Luz elevdndose desde el corazon hacia la 
cabeza, hacienda toda el area de la cabeza coma un sol 
en miniatura. Vean a cada hombre con una aureola de 
Luz expandiendose alrededor del area de la cabeza, una 
sucesion de electrones; movi en do se rdp idamente, 
conectando la mente humana con la Divina. Mirando 
nuevamente dentro de la Mente de Dias, vean Los impulsos 
de las directivas divinas surgiendo dentro de esa mente, 
y viajar a lo largo de Los rayos hacia dentro de la 
conciencia intelectual del hombre, restaurando a cada 
uno, de acuerdo a sus requerimientos especificos. (Pausa) 

Los Che/as (juntos): 

YO SOY, consciente y constantemente conectado 
con la Mente Universal de Dios, y YO SOY uno con los 
asuntos de mi Padre. 

YO SOY, creando a trave s de mi inteligencia 
Divina, la condici6n de paz, arrnonia y suministro perfecto 
en mi mundo y medio ambiente. 

( YO SOY, recibiendo la pura luz de Dios, que esta 
tamb ieri ahora e xpandiendose .dentro de la mente y 
conciencia cerebral de toda la humanidad, curando, 
purificando e iluminando todas nuestras facultades, 
sentidos y 6rganos. 

a continuaci6n ... 
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YO SOY, iinicamente consciente de la Voluntad de 
Dios, manifestandose a traves de la inteligencia y coope 
racion consciente de todos los indi vi duos en posicion de 
confianza y autoridad. Ellos estan todos ahora trabajando 
juntos en armonfa para producir la paz y el progreso 
mundial. 

Por el Poder de la Mente Divina de Dios, i asf sea, 
Amado YO SOY! 

9-11 
La Vida de la Familia 

En el nombre de los Padres Dioses Supremos, cuyo 
deseo es manifestar Ja verdadera Familia del Hombre en 
la Nueva Era de Libertad Espiritual, nosotros invocamos 
a las Damas Ascendidas del Cielo y al Campo de Fuerza 
de la Madre Eterna, para que nos carguen ( 3X) a nosotros 
y a toda la humanidad con el entendimiento de la 
verdadera Vida de la Familia. 

Amada Senora Mercedes, especialmente te 
llamamos a ti para que nos ayudes aver la "Familia" como 
el Sagrado Grial dentro del cual los poderes di vinos 
sagrados puedan ser enfocados. A traves de nosotros, 
vierte tu Impetu amoroso que curara las heridas formadas 
dentro de la vida de la familia sobre este planeta. Cuando 
retorne el karma a cada uno de los miembros de las 
familias, te pedimos que tus rayos de luz del Fuego Violeta 
transmuten esa energfa antes de que e st a ac ni e 
destructivamente sobre la familia. 



Libro de Ceremonia Secci6n 9 

( 

9-11 continuaci6n 
Mas bien, puedan los regales dentro del Fuego Violeta y 
el entendimiento de la energfa k arrnica enriquecer y 
fortalecer a cada miembro, permitiendo a los nifios de 
tales familias crecer hacia un entendimiento mas completo 
del Fuego Sagrado y la Iluminaci6n de Dios. Desde estas 
familias ellos saldran adelante y haran grandes cosas que 
liberaran a este planeta. 

Nosotros ahora cargamos ( 3X) el Fuego Violeta 
dentro de nuestro hogar y de cada hogar; en nuestra 
familia y en cada familia, en nuestros seres amados y en 
todos los seres amados; dentro de nuestra familia del 
Santuario y en cada Santuario, Iglesia o Templo; dentro 
de nuestra familia de la ciudad y en todas las ciudades; 
dentro de nuestra familia nacional y en cada naci6n; y a 
traves de la Familia de] Hombre y en el planeta entero. 
Sellanos ( 3X) a todos nosotros en la libertad compasiva y 
amorosa de! Fuego Violeta. 

Ahora invocarnos al Amado Micah para que selle 
( 3X) cada uno de nuestros esfuerzos con el poder cohesi vo 
de la Protecci6n y la Unidad, para que cada uno en cada 
familia sienta el apoyo amoroso de esa familia, un lugar 
seguro para aprender las lecciones Karmica de la vida, y 
en el cual cada uno pueda desarrollar su pleno potencial 
divino en servicio a este planeta. Sabiendo que esto ha 
sido logrado al mismo tiempo que llamamos, nosotros lo 
aceptamos hecho. 

jAsf sea, Amado YO SOY! 

( 
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9-12 
Decreto para el Balance Econ6mico 

En el nombre de la Todopoderosa Presencia de 
Dios, YO SOY, en cada uno de nosotros, los Santos Seres 
Crf sticos en nosotros y en toda la humanidad, nosotros 
invitamos a todos los Grandes Seres, Poderes y Legiones 
de la Luz relacionados con la estabilidad econ6mica de 
las Naciones del planeta Tierra: 

[Aporezcan ahora! 

Amado Senor Miguel y Sefiora Astrea, purifiquen 
( 3X) todas las instituciones financieras, todos los 
cornplejos financieros, todas las actividades relacionadas 
con la estructura econ6mica del mundo. Remuevan la 
causa, micleo, efecto, record y memoria desde el mismo 
principio de los tiempos de todo mal uso del dinero o 
patrones de energia de divisas. 

• i Amado Saint Germain y Amado Senor Zadquiel, 
penetren y saturen estas estructuras financieras con la 
actividad mas poderosa del Fuego Violeta jamas conocida! 
C-3X) 

Amada Madre Divina, Senora Vesta, coloca todo 
control de los sistemas econ6micos y financieros en las 
manos de aquellos que sirven a la Luz y disuelve todo lo 
dernas mediante el Fuego Sagrado, aquf, ahora y para 
siempre sostenido. 

YO SOY la inversion sabia de sustancia y energia 
por todos los servidores de la luz que reciben estos 
beneficios para la bendici6n de toda la humanidad. 

Amado Arcangel de la Restauracion, restaura para 
nosotros ahora el Plan Divino para el balance armonioso 
en la distribucion de la abundancia de la Tierra, y en el 
suministro ilimitado del Universo. 

i Agradecidamente Aceptamos esto hecho en Orden 
Divino y de acuerdo con la Sagrada Voluntad de Dios, 
YO SOY! 



Libro de Ceremonia Secci6n 10 

Secci6n 10 

( Transici6n 
(Nacimiento y Muerte) 

10-01 

( 

lnvocaci6n por la Juventud 
y Ninos Venideros 

Con el pleno poder de la Amada Presencia de Dios, 
YO SOY: Amada Madre Marfa y amados angeles de la 
misericordia y la compasi6n, establezcan una b6veda 
espiritual de luz y amor alrededor de los hogares y 
familias en las cuales los nifios que vienen van a encarnar. 

Limpien y purifiquen a los padres, guardianes e 
instructores de estos nifios que vienen, asf como tambien 
a la juventud ya encarnada. Despierten a estos individuos 
a la memoria divina de ser elegidos como guardianes y 
protectores de estas almas encarnando. 

i Creen y sostengan una atm6sfera pura, armoniosa 
y espiritualmente opulenta alrededor de ellos durante sus 
afios de formaci6n ! 

[Te damos gracias a ti por el cumplimiento 
instantaneo de esta y de todas nuestras llamadas a la luz! 

[Como su Sagrado Nombre, YO SOY! 
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10-02 
Las Puertas del Nacimiento 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada ( 
Presencia de Dios, YO SOY, nosotros llamamos al Amado 
Arcangel Gabriel, a la Amada Madre Marfa, y al Senor 
Manu de cada Raza Raiz para que hagan: 

• Resplandecer, resplandecer, resplandecer, la 
Llama de la Resurrecci6n en, a traves y alrededor de todos 
los que estan esperando la encarnaci6n, para que traigan 
la gloria de sus propios Santos Seres Cristicos a la 
encarnaci6n en manifestaci6n completa. C-3X) 

i Asf sea, como el mas Sagrado N ombre de Dios, 
YO SOY! 

10-03 

La Alegria de la Transici6n Divina 

Amada Presencia de Dios, YO SOY, en nosotros, 
Amados Maestros Ascendidos Saint Germain y Serapis 
Bey, y todos los Seres Divinos quienes sirven en los Rayos 
Cuarto y Septirno; aparezcan ahora y hagan 

Resplandecer, Resplandecer, Resplandecer 

sus Rayos y Llamas C6smicas dentro de la causa y micleo 
de todo temor y pena conectado con la tan Hamada muerte; 

Transmuten, Transmuten, Transmuten 

todo esto y reemplacenlo con el pleno poder de la Llama 
de la Ascension y su regalo de alegrfa eterna en la Luz 
Eterna. 

[Asf sea, Amado YO SOY! 
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10-04 
La Humanidad, Saliendo de la Tierra Hoy 

Amada Presencia de Dios, YO SOY, en los corazones 
de toda la humanidad. Amado Senor Miguel, el Arcangel de 
la Liberaci6n, y sus Huestes Angelicas: 

[En el Nombre de la humanidad de la Tierra, 
particularmente de aquellos quienes seran llamados desde 
sus formas mortales este dfa-nosotros hacemos este 
llamado! 

jPermitan que los angeles de la Paz sostengan el 
cuerpo ffsico de cad a alma y mantengan la atm6sf era y 
sentimientos, donde tal liberaci6n esta tomando lugar en 
Perfecta Paz! Dejen que el aura de santidad permanezca en 
la hora de transici6n, para que el alma pueda ser facilmente 
Liberada de su tabernaculo terrenal, y sin pena, ni temor, sin 
angustia que le aflija en el Umbral de la Nueva Libertad! 

[Perrnitan que los angeles de Ia Liberaci6n vayan al 
encuentro de cada alma. No dejen que ninguna corriente de 
vida perteneciente a nuestra evoluci6n pase a traves del velo 
de la tan Hamada muerte "sin ser atendida"! [Permitan que 
cada uno sea llevado rapidamente a los Templos de la 
Misericordia y el Perd6n, y sean bafiados en los Fuegos 
Purificadores de la Llama Violeta de Saint Germain! 
i Permitanles a ellos estar preparados para entrar a los Salones 
de los Sefiores del Karma con dignidady con el conocimiento 
consciente. jQue cada uno sea asignado a un salon de clase 
de los Maestros Ascendidos y que alegre y felizmente entren 
al estudio de la Ley de sus propias vidas ! 

[Nosctros llamamos a los Sefiores de la Misericordia 
y del Amor para que envuelvan a todos aquellos cuyos seres 
amados que esten cerca de dejar o que justamente han dejado 
esta Tierra, para que transmuten toda pena y dolor, y para 
que llenen cada corazon y hogar con la felicidad y gratitud 
por la oportunidad dadas a sus seres amados de conocer la 
verdadera libertad y progreso sobre el Sendero de la Vida! 

[Asf sea, Amado YO SOY! 
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10-05 
Asegurando la Transici6n a la Luz 
de todas las Almas que Partieron 

Con el pleno poder y autoridad de la Amada 
Presencia de Dios, YO SOY, Amado Arcangel Miguel y 
tus Legiones Ascendidas de la Luz: ' 

[Aparezcan ahora, en el nombre de las almas de 
todos aquellos que no esten libres completamente, que 
han hecho la transici6n del cambio hacia dentro de los 
reinos internos y: 

[Corten y liberenlosl [Corten y liberenlosl jCorten 
y liberenlos! ( 3X) 

Purifiquen sus almas, ( 3X) 

y entreguenlos a los Templos de Luz de los Maestros 
Ascendidos. 

Yo espero y acepto esto manifiesto ahora mismo, 
con el pleno poder, y eternamente sostenido, todo 
poderosamente activo, hasta que cada hijo de Dios haya 
regresado a ]a Luz. 

Asf lo decretamos, [corno el mas Sagi-ado Nombre 
de Dios, YO SOY! 

10-06 
La Liberaci6n y la 

Ley del Desprendimiento 

En el nombre de la Presencia de Dios anclada en 
nosotros y en todos nuestros hermanos y hermanas, quie 
nes han dejado sus cuerpos ffsicos y pasado por el cambio 
de la tan Hamada muerte; en el nombre de nuestros propios 
Cristos resucitados y del Cristo C6smico de este planeta: 

( 
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( 

10-06 continuaci6n 

Nosotros invocamos a los angeles de la liberaci6n 
para que vayan al encuentro de estas queridas al mas y las 
inunden con la luz liberadora de la inmortalidad. Asf stan 
les a traves de la transmutaci6n en el desprendimiento de 
todas las personas, lugares, condiciones y cosas del plane 
ff sico, y para que adelanten en su progreso espiritual hacia 
dentro de los reinos etericos superiores, bajo su protecci6n 
amorosa. 

Asf stannos tam bi en en el desprendimiento de 
personas y cosas especfficas, gustos y aversiones, hasta 
que este mundo siempre cambiante no tenga efecto sobre 
nuestro equilibrio perfecto, y permanezcamos centrados 
en la verdadera liberaci6n de la Conciencia Crf stica, 
mientras estemos en la encarnaci6n. 

[En el nombre de la Ley del Desprendimiento 
Divino y la Liberaci6n Perfecta para toda la humanidad, 
angeles y elemental es, nosotros aceptamos esto hecho ! 

[Asf sea, Amado YO SOY! 

( 
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Secci6n 11 

( Aplicaci6n Personal 
~ 

11-01 

( 

( 

Purificaci6n y Preparaci6n Personal 

jOh, Tu-Gloriosa Presencia de Dios, YO SOY- 
y Amado Maestro Ascendido (nornbre) ! 
Hagan destellar sus poderosos rayos de luz ahora y: 

Transformen esta conciencia humana mediante el 
poderoso Fuego Sagrado de Dios (3X) 

Transformen esta aura humana mediante el 
poderoso Fuego Sagrado de Dios (3X) 

Transforrnen esta personalidad mediante el 
poderoso Fuego Sagrado de Dios (3X) 

(Pausa) 

Y con esta transformaci6n, afirmo silenciosamente dentro 
de mi alma: 

YO SOY en el mundo pero no de el. (3X) 

YO SOY en el mundo, sin embargo YO SOY la 
esencia de la real idad de Dios. (3X) 

YO SOY un ser de luz encarnado y YO SOY libre. 

jAsf sea, Amado YO SOY! 
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11-02 
Conciencia Maestra Ascendida 

(Esta afirmaci6n es para ser usada para sincronizarse con la 
Conciencia Maestra Ascendida de uno o mas de las siguientes 
Seres Ascendidos y sus conciencias de cualidades divinas y 
maestrfa; o con la de cualquier otro Ser C6smico o Ascendido. 
El estudiante puede escoger el (las) Ser (es) a ser sincronizado 
(s) de una manera regular, dfa a dia o semana tras semana, 
seg(m las necesidades de su crecimiento espiritual, y con la 
guia de su propio Ser Cristico.) 

En el nombre y autoridad de la Presencia de Dios 
que YO SOY, Gran Hueste de Seres C6smicos y 
Ascendidos, poderes y fuerzas de vida y luz. Llenen mi 
ser y mundo con las siguientes cualidades y actividades. 
Ayiidenme a sentir y saber con la seguridad y confianza 
Maestra Ascendida que: 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida del 
Amado El Mory a de la obediencia iluminada a la Voluntad 
de Dios y la humildad espiritual ante el Amor de Dios. 
(3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida del 
Amado Sefior Lanto de la reverencia por toda vida y el 
amor que ayuda a liberarla. (3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida de la 
Sefiora Rowena del puro amor divino y el balance 
contenido dentro de esta-para que pueda convertirme en 
el Cristo en acci6n todo el tiempo. (3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida del 
Amado Serapis Bey y el sentimiento de la Llama de la 
Ascension, elevando todo en mi mundo a la felicidad, la 
opulencia y la perfecci6n, hasta que haya alcanzado la 
victoria completa de mi Ascension. (3X) 
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11-02 continuaci6n 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida del 
Amado Hilari6n del amor y el entendimiento de la 
exactitud de la Ley C6smica, y el sentimiento del servicio 
consagrado a Dios dentro de esa Ley. (3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida de Juan, 
El Amado y el sentimiento de amor di vino, paz, y servicio 
externo que bendice y libera la vida. (3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida del 
Amado Saint Germain de la Llama Violeta Transmutadora, 
del servicio ordenado, pureza y libertad para toda la 
humanidad sobre el planeta Tierra. (3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida del 
Maha Chohan de la energ ia ilimitada, abundancia y 
perfecci6n natural, y el gran poder creador que siempre 
produce perfecci6n instantaneamente. (3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida de la 
( Amada Kwan Yin y el sentimiento de Compasi6n, 

Misericordia, Perdon y Curaci6n Di vinos, manifestandose 
en mi coraz6n, mente, sentimientos y alma. (3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida de la 
Senora Portia y el sentimiento y la manifestaci6n tangible, 
visible de la Justicia Divina en todos mis asuntos y en 
todos los de los chelas de la Luz. (3X) 

YO SOY la Conciencia Maestra Ascendida del 
Amado Kuthumi y el sentimiento del Gran Silencio para 
siempre. (3X) 

Lo he invocado y asf es, ;c6mo el mas Sagrado 
Nombre de Dios, YO SOY! 

( 
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11-03 
Llegando a Ser la Vibraci6n 

de la Llama Cristica 

En el nombre de la Presencia individualizada de 
Dios que YO SOY, yen cuyo abrazo entrego mi evoluci6n 
espiritual, yo afirmo y se dentro de mi ser: 

YO SOY la vibraci6n de amor de mi Llama Cristica 
(3X), en acci6n. 
YO SOY la vibraci6n de sabiduria de mi Llama 
Cristica (3X), en acci6n. 
YO SOY la vibraci6n de poder de mi Llama Cristica 
(3X), en accion, tres en uno. 

Esto es lo que YO SOY, rnanifestando a traves de 
todo lo que hago, pienso, digo y siento. (Pausa) 

YO SOY la vibraci6n de amor de Shamballa (3X), 
en acci6n. 
YO SOY la vibraci6n de sabiduria de Shamballa 
(3X), en acci6n. 
YO SOY la vibraci6n de poder de Shamballa (3X), 
en acci6n, tres en uno. 

Esta es mi vibraci6n y mi radiaci6n, a medida que 
mantengo silente todo lo demas en mi mundo. (Pausa) 

YO SOY el amor de mis Padres Dioses (3X), en 
acci6n. 
YO SOY la sabiduria de mis Padres Dioses (3X), 
en acci6n. 
YO SOY el poder de mis Padres Dioses (3X), en 
acci6n, tres en uno. 

Esto es lo que YO SOY, mi Herencia Divina, la 
Conciencia Divinaexpandiendose a sf misma sobre la 
Tierra, y YO SOY lo que YO SOY. 

[Asf sea, Amado YO SOY! 

( 



Libro de Ceremonia Secci6n 11 

11-04 
Un lnstrumento del Maestro 

( (Escojan una o varias de las afirmaciones siguientes para 
trabajar cada dla, tanto en la contemplaci6n como en la 
acci6n.) 

Amado Maitreya, hazme un instrumento de tu 
amor. (3X) 

Amado Kuthumi, hazme un instrumento de tu paz. 
(3X) 

Amado El Morya, hazme un instruinento de tu 
vo]untad. (3X) 

( 

Amado Saint Germain, hazme un instrumento de 
tu 1ibertad espiritual. (3X) 

Amado Micah, hazme un instrumento de tu unidad 
de conciencia. (3X) 

Amado Serapis Bey, hazme un instrumento de tu 
a1egrfa ascendente. (3X) 

Amado Lanto, hazme un instrumento de tu 
sabidurfa. (3X) 

jAsi sea, Amado YO SOY! 

( 
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11-05 
Una Demanda Personal para el 

Rayo de la Curaci6n 

Amada Presencia de Dios, YO SOY, en mi, Jes 
llamo a ustedes, Amado Dios Asclepio, Amado Hilari6n, 
Amada Madre Maria y Arcangel Rafael para que hagan: 

i Resplandecer, resplandecer, resplandecer, la 
Llama Verde de la Verdad y la Curaci6n en, a traves y 
alrededor de los cuatro vehfculos inferiores de 
... (nombre) y mantengan estas llamas 
sostenidas hasta que la mente, memorias, sentimientos y 
forma ffsica de el/ella sean purificadas de toda creaci6n 
humana ahora y para siempre ! 

Asf lo decreto; y a medida que demando esta Llama 
como un sacerdote (o sacerdotisa) en desarrollo del Rayo 
de la Curaci6n, yo Ia dedico a Ios Amados Asclepio, ( 
Hilari6n, Madre Maria, Arcangel Rafael, y les pido que 
me asistan en el sostenimiento del poder y la presi6n 
completa de este Impetu de curaci6n sostenido, hasta que 
......... (nombre) este libre de la enfermedad y de 
las causas y micleos de toda dolencia. 

Yo tambien invoco la Llama Cristal de la Pureza y 
la Curaci6n, y dedico esta llama a ustedes, Amado Elohim 
Vista y Amada Senora Cristal. Les pido que sostengan el 
poder y la presi6n completa del Impetu de curaci6n 
sostenido, hasta que (nombre) este libre de 
la enfermedad, y de las causas y micleos de toda dolencia . 

Asf lo decreto, y se que a medida que Jo demando, 
mi petici6n esta siendo cumplida, de acuerdo a la Voluntad 
de Divina. 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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11-06 
Restauraci6n de Mi Vida 

( 

( 

Mi querida y amada, mi esencia divina, te amo y 
te adoro. Resplandece a traves de cada uno de mis 
esfuerzos en convertirme uno contigo. [Oh, Presencia 
resplandeciente de Luz, permite que el regalo de amor 
divino que es tuyo solo para dar, fluya a traves de mf para 
liberar la vida! Pido que pueda ser una puerta abierta de 
amor. 

Y a medida que acelero mi viaje hacia la unidad 
eterna contigo, conscientemente atraigo de vuelta hacia 
mi mismo todas mis propias energias que estoy tan 
deseoso de amar libre. Ayudame, oh llama en mi corazon, 
a amarme libre-a toda energfa retornando a mf-a 
medida que estoy en los asuntos de mi Padre de amar 
toda vida Libre. 

En tu nombre, yo ahora acepto que en todas mis 
experiencias diarias: 

YO SOY, reclamando el regreso de todas mis 
energfas, hacia dentro del Corazon del Amor. (3X) 

YO SOY el Fuego Violeta en acci6n, amandorne 
libre. (3X) 

YO SOY, agradecido al Sagrado Fuego Violeta, el 
aspecto mas poderoso del amor que tr a n s mu t a 
instantaneamente toda energfa pendiente de vuelta a la 
perfecci6n. 

YO SOY, hecho totalmente de nuevo contigo. 

[Como el mas Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 
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11-07 
Demandando Nuestro Pleno 

lmpetu de Luz 

[En el nombre y por el poder de la realidad divina 
completa que YO SOY, yo invoco y demando mi pleno 
Impetu de la luz divina ahora! Ya medida que me paro 
purificado y transmutado por el Fuego Violeta, yo se que: 

YO SOY lo que YO SOY 

Y mi aura pulsa con la esencia resplandeciente de 
mi Cuerpo Causal. (3X) 

YO SOY un so] radiante de mi propia perfecci6n 
divina. (3X) 

Aceptado completamente ahora como la realidad 
de Dios que YO SOY. 

jAsf sea, Amado YO SOY! 

11-08 

El Portador de la Luz 

YO SOY una expresi6n constante de la Voluntad 
de Dios en acci6n. (3X) 

Yo hablo iinicamente cuando la Presencia de Dios 
tiene algo que decir a traves de mi. (3X) 

YO SOY un Portador de la Luz, YO SOY la Luz 
del Mundo. (3X) 

Ahora he hablado, [como el mas Sagrado Nombre 
de Dios, YO SOY! , 
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11-09 
Un Vehiculo Preparado 

( En el nombre de la Ley C6smica del Amor y el 
Perd6n que ahora invoco: 

YO SOY, transmutando mi conciencia humana 
mediante el Fuego Violeta. (3X) 

Oh, Fuego Sagrado, resplandeciendo como una luz 
radiante, moviendose en espiral dentro de mi coraz6n: 

Carga mi vehfculo ffsico dentro de una conciencia 
ffsica superior. (3X) 

Carga mi vehfculo eterico dentro de una conciencia 
eterica superior. (3X) 

Carga mi vehiculo mental dentro de una conciencia 
( mental superior. (3X) 

Carga mi vehfculo emociona) dentro de una 
conciencia emociona1 superior. (3X) 

Y agradecido por este Fuego Sagrado, YO SOY 
ahora sublimado, purificado, acelerado y transformado 
por las corrientes de Fuego Sagrado, y YO SOY un vehi 
culo preparado para la expresi6n del Cristo sobre este 
planeta. 

jAsf sea, Amado YO SOY! 
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11-10 
Decreto para el Equilibrio Perfecto 

En el nombre y autoridad de mi propia Amada 
Presencia, YO SOY, les llamo a ustedes, Amado Senor 
Gautama, Sefior del Mundo, y al Amado Maestro Ascen 
dido Saint Germain, para que carguen mi mundo con su 
sentimiento de equilibrio perfecto en todas mis 
actividades. 

A traves del sentimiento del equilibrio perfecto, 
ayudenme siempre a tomar el Camino del Medio. Llenen 
mi mundo de paz, armonfa, alegrfa de servicio, y de ese 
modo capacitenrne para beneficiarme de la aceleracion 
natural de toda vida a mi alrededor. Asfstanme en el 
mantenimiento de un control consciente y vigilante sobre 
mis energfas para que yo pueda disfrutar de una vida 
practica diaria mejor, de una estabilidad emocional mayor, 
de una agilidad mental, de una claridad eterica y de una 
fuerza ffsica. Desde este dfa en adelante ayudenrne 
siempre a mantener los sentimientos de balance, 
equilibrio, dignidad y autocontrol general que son las 
cualidades de Dios y la naturaleza real del Septirno Rayo. 

Lo que demando para mi mismo, lo invoco para 
todos los chelas y para todos los hermanos y hermanas en 
la Familia del Hombre. 

[Como el Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

11-11 
Llenando Mi Mundo Con Amor 

En el nombre de la Presencia de Dios que YO SOY, 
y por el poder magnetico del Fuego Sagrado investido en 
rni, les llamo a ustedes, Amada Senora Rowena, Amados 
Sefior Chamuel y Sefiora Caridad, Amada Sefiora Nada, 



Libra de Ceremonia Secci6n 11 

11-11 continuaci6n 
Amados Orion y Angelica, para que llenen este santuario 
sagrado de amor divino y envien sus angeles del Rayo 
Rosa para que carguen, carguen, carguen cada atomo de 
esta construcci6n con la Llama Rosa del amor divino. 
Carguen tambien mi hogar y familia, mi autom6vil, mis 
cuatro vehiculos inferiores, y cada cosa con la que estoy 
conectado de cualquier forma, con la sustancia de la 
Llama Rosa del Amor. Ayude nrne a sostener esta 
extraordinaria actividad con una radiaci6n e fmpetu 
siempre e xpandiendose, con su asistencia c6smica. 
Ayiidenme atraer y expandir la Llama Rosa del Amor 
desde dentro del coraz6n de mi propia Llama Triple, como 
una bendicion para toda vida a medida que pasen a mi 
lado. 

i Yo acepto este llarnado cumplido, como el mas 
( Sagrado Nombre de Dios, YO SOY! 

11-12 
Dando el Dominio a Tu 

Presencia Divina 

( 

Poderosa Presencia YO SOY, toma el comando de 
este ser externo este dia. 

Toma el comando de todo pensamiento, sentimien 
to, palabra hablada, acci6n y reacci6n mfa. 

Muestra tu perfecci6n, sosten tu dominio. 

Ponme y mantenme siempre en mi lugar correcto 
y perfecto. 

Muestrarne la cosa perfecta a realizar, y a traves 
de mi, hazla perfectamente. 

jAsf sea, Amado YO SOY! 
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11-13 
El Padre Nuestro 

[Padre nuestro, que estas en el Cielo, santificado 
sea Tu Nombre. Venga Tu Reino. Hagase Tu Voluntad en 
la Tierra-como en el Cielo. Danos hoy el pan nuestro de 
cada d ia; y Perd6nanos nuestras ofensas, asf como 
nosotros perdonamos a los que nos of enden. Tu que no 
nos dejas caer en la tentacion, mas libranos del mal. 
Perque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, por siempre 
y para siempre ! Amen y Amen. 

11-14 
Una Oraclon Personal a la 

Presencia Universal 

Dios Padre-Madre nuestro que estas en el Cielo 
del Caliz de mi corazon, santificado sea tu Nombre: YO 
SOY. Santificada sea tu Sagrada Llama de La Vida Eterna. 

Venga tu reino ahora, a traves de tu hijo resucitado 
en mi coraz6n, en mi Ser, a traves de mi alma. Hagase tu 
voluntad en la Tierra a traves del Cristo Resucitado en la 
Familia del Hombre, como en el Cielo, a traves de tu 
Familia de Angeles, Devas y Seres Ascendidos. 

Danos hoy el pan nuestro de cada dfa-la corriente 
externa de Sustancia Luz Electr6nica que sostiene nuestro 
propio Ser, y desde la cual toda perfecci6n es nuestra para 
crear. 

Perd6nanos nuestras ofensas de tu unica Gran Ley ( 
de Amor Eterno-la calificaci6n armoniosa de tu pan 
diario de vida-a~f como nosotros perdonamos a aquellos 
quienes ofenden nuestra armonla .. 
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11-14 continuaci6n 

Y condiicenos a tus reinos de "causa" perfecta, mas 
lfbranos de la ilusi6n de los "efectos" de la conciencia 
humana. 

Porque tuyo es el reino-la unidad de toda vida 
como Luz. 

Y el Poder-que es para resucitar todo de nuevo 
hacia ti. 

Y la Gloria-de tu propia perfecci6n siempre ex 
pandiendose. 

Por siempre y para siempre-en el momento eterno 
del ahora. 

Amen y Amen, como tu nombre, YO SOY. 

( 

( 
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11-15 
Soltando dentro del 

Fuego Violeta 

YO SOY, ahora envuelto en un campo de fuerza 
de proteccion invencible. Desde este foco YO SOY capaz 
de revisar mi vida como un observador objetivo. Yo pido 
a mi Ser Superior empujar hacia la superficie de mi mente 
consciente cada simple experiencia, conocida y no 
conocida, que este de cualquier manera, impidiendome 
alcanzar mi bien mas elevado. 

Resplandeciendo en, a traves y alrededor de mis 
cuatro cuerpos inferiores (fisico, eterico, mental y 
emocional) esta el pleno poder de la Llama Violeta 
Transmutadora. Esta luz, desde el propio Corazon de Dios 
transmuta instantaneamente estos pensamientos, palabras, 
acciones, sentimientos y memorias negativas de vuelta a 
su perfecci6n original. YO SOY, en paz perfecta. 

A medida que esta informaci6n sale a la superficie, 
yo, sin esfuerzo la suelto, sin dolor, y sin miedo-dentro 
del Fuego Violeta. 

j Yo simplemente experimento est a energfa 
negativa siendo transmutada de nuevo en luz y la amo 
Libre! 

jAsf sea, Amado YO SOY! 
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Secci6n 12 

Libertad para Shamballa 

~ 

12-01 
Libertad para Shamballa 

Bien-amada Presencia de Dios, YO SOY, en 
nosotros; nosotros, tus chelas, invitamos e invocamos a 
la Gran Hermandad Blanca, los Sefiores Solares, las 
Veladoras Silenciosas, el Reino Angelico, el Reino 
Elemental, los Grandes Seres Cosmicos y los Poderes de 
Luz relacionados de cualquier forma con el foco ffsico 
de Shamballa: ; Ven id ahora! Envolvednos en vuestra Luz, 
Vibraci6n y Conciencia Cristicas. 

( [Flamead (3X) el poder transmutador, purificador, 
perdonador y liberador del sagrado Fuego Violeta hasta 
la misma causa y micleo de todo efluvio que ha impedido 
la plena manifestaci6n de todas las cosas, y que este de 
cualquier manera, obstruyendo la corriente de toda 
inspiraci6n, de coservidores, de apoyo financiero, de 
armonia y paz en Shamballa! 

[Corta y liberanos! [Corta y liberanos! tCorta y 
liberanos! ( 3X) 

de toda lfnea de fuerza que nos conecte de cualquier 
manera con imperfecci6n de cualquier c]ase. 

Permitid que la Madre del Mundo envuelva a esta 
( Actividad de Luz y a todos sus miembros en el Concepto 

Inmaculado del Puente a la Libertad Espiritual hasta el 
cumplimiento y la perfecci6n del Plan Divino de Dios. 

a continuecion ... 
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12-01 continuaci6n 

Desde este momento en adelante, mantened nues 
tras llamadas sostenidas, mantenidas y siempre expan 
diendose sin If mites. 

[Asf lo decretamos, como el mas Sagrado Nombre 
de Dios, YO SOY! 



El Padre Nuestro 
(Para decirse a diario) 

Padre Nuestro que estas en el Cielo, San 
tificado sea Tu Nombre. Venga Tu Rei 
no. Haqase Tu Voluntad en la Tierra 
como en el Cielo. Danos hoy el pan 
nuestro de cada dia. Y perd6nanos 
nuestras ofensas, asl como noso 
tros perdonamos a los que nos 
ofenden. Tu que no nos dejas 
caer en la tentaci6n, mas li 

branos del mal. jPorque 
Tuyo es el Reino 

y el Poder 
yla 

Gloria 
por 

siempre 
y 

para 
siempre! 

Amen y Amen 




