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Este artículo tiene derecho de autor. Tienes el permiso de ASCEND para compartirlo a través
de cualquier medio en tanto menciones su origen y no alteres nada..

Bendiciones de Amor a todos ustedes,
Recientemente recibí de los Maestros Ascendidos un pedido para ofrecerles toda la
ayuda con los cambios del cuerpo de luz que ocurren durante esta transición y el
efecto que tiene sobre la mente/sentimientos de cada uno.
Si están experimentando lo siguiente, este mail los ayudará energéticamente a
equilibrar y resolver las energías dentro de ustedes que los hacen experimentar
la vida de esta manera.
1. una mente acelerada y ansiedad dentro de tu energía. La sensación de que no hay
suficiente tiempo y de ser empujado a lo largo de su propio camino.
Este sentimiento puede ocurrir cuando se libera excesiva memoria celular en su
campo áurico y a través de su sistema de chakras. Ello se manifestará definitivamente
si hacen muchísimo de trabajo de luz y activación, pero no integran esto con la
activación del amor de su corazón y mente. El siguiente es un corto proceso para
equilibrar estas energías cuando hay excesiva luz y no hay suficiente amor dentro de
su corazón y mente creando esta energía acelerada y la ansiedad.
Aspiren el rayo platino (solo pidan que venga desde la Fuente) en su corazón,
llenando el chakra cardíaco y enviándolo fuera a través de su chakra cardíaco y
hacia arriba por delante a su chakra del entrecejo, aspirándolo y llenando el chakra
frontal y enviándolo fuera de regreso por la parte posterior del entrecejo y hacia abajo
a través de la parte posterior de sus chakras y hacia la parte de atrás de su chakra
cardíaco.
Repitan esto tres veces y con esto los sentimientos y pensamientos acelerados se
disolverán rápidamente con gracia.
Si esto continúa ocurriendo en el futuro, trabaje cada día más profundamente con la
llama de amor de su corazón situada en el centro de su chakra cardíaco..
2. una mente inflexible y una sensación de no sentir, una desconexión de las
emociones propias. Una sensación de tener que aferrar su realidad junto con
su mente.
Es posible que se experimente esta experiencia si uno está sosteniendo una cantidad
de recuerdos de shock y trauma dentro del propio campo energético y la propia
memoria celular. Esto será activado si uno todavía no ha sanado completamente la
herida primaria de uno dentro de su cuerpo de luz. Tomará tiempo para que sane ya
que involucra la desconexión original de la Fuente a través de todas las vidas vividas.
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Mientras uno pide que esto sea sanado, durante el período del despertar, se
experimentará la liberación de las memorias kármicas que están congeladas dentro de
las células de uno. Es importante que las personas que experimentan esta
desconexión del sentimiento y la rigidez de ideas estén muy activas físicamente para
ayudar al proceso de sanación a medida que tiene lugar. Sean amorosamente
considerados y compasivos consigo mismos mientras sanan los recuerdos traumáticos
más profundos y el shock de otras vidas anteriores. Lo siguiente los ayudará.
Conéctense con su corazón y la gota líquida de amor platino dentro de su corazón.
Esta gota de amor platino es la que libera y trasmuta el shock. Respírenla a través de
su ser, al abrir su corazón a su alma y a la Fuente. Aspiren y reciban un cáliz
líquido dorado de la Fuente que derramará luz de amor
dorada-platino a través de su ser. Mientras ella los
llena, sólo recíbanla y exhalen fuera todos los
residuos a través de la cima de su chakra coronario a
la Fuente y a través de sus pies hacia la Tierra.
Abran su corazón a su mente y envíenle la gota de luz
de amor platino al cerebro y a su campo energético.
Envíenla como un chorro a través de su cerebro y dejen
que se derrame y luego gotee de vuelta hacia abajo a
través del chakra del entrecejo al chakra de la
garganta al chakra del timo de su corazón. Allí sólo
dejen que se vuelva a llenar otra vez y sea.
3. una mente abierta pero abrumadoramente rebosante de
emoción espontánea. Una sensación de cambio inmenso y
ninguna sensación de control de la realidad de uno o
de conocer la dirección de uno.
Si están experimentando esto en su vida, su alma está
manifestando un nuevo camino para ustedes y se les
está pidiendo que dejen ir absolutamente todo en su
vida y se aíslen hasta que renazcan. No es importante
que ustedes conozcan su dirección en este momento, ya
que será renovada con su nuevo nacimiento. Están
liberando recuerdos profundos de su cuerpo que han
estado bloqueando su conexión con la Fuente y ustedes
han pedido que esta conexión tenga lugar otra vez
dentro de ustedes. Lo que ustedes necesitan
profundamente es anclarse en la Tierra y el tiempo
fuera de las energías de la conciencia masiva. Lo
siguiente los ayudará:
Pídanle a la Tierra y aspiren la Tierra corriente
arriba a través de sus charkas y en su corazón,
expándanla hacia afuera a través de su corazón y en su
campo energético. Esto va a estabilizar su cuerpo
energético. Aspiren otra vez la corriente de la Tierra
con su chakra de la coronilla y llenen el chakra
coronario hasta que esté rebosante y entonces sólo
sientan que la corriente de la Tierra se derrama a
través de cada chakra como una cascada desbordándose
hacia abajo y llenando el siguiente chakra. Pídanle a
la Madre Divina y a la Madre Tierra que los coloque a
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ustedes en un capullo permanente hasta que vuelvan a
nacer renovados. Cada vez que se sientan desbordados
pídanle ayuda a la corriente de la Tierra para liberar
de su ser todas esas viejas emociones.
A medida que cada uno de nosotros abrimos nuestros
cuerpos de energía a la Fuente y volvemos a encender
nuestra conexión sagrada, todos nosotros
experimentamos cambios en el cuerpo de luz que nos
afectan energéticamente en cada nivel de nuestra vida.
Con mucho amor,
Qala

Invocación a la Gran Luz Cósmica
Nota: Este es la última Invocación que los Maestros Ascendidos han pedido
que se decrete todos los días.
Querida Gloriosa Presencia YO SOY, Luz de mi alma, que la luz de la
Iluminación Cósmica, la Luz de la Victoria Cósmica y el Amor sean vertida en
la Tierra desde todas las Fuentes disponibles, como la Luz de miles de soles
permeando la atmosfera de la Tierra, para que sature a toda Su gente y todos
Sus reinos.
Que toda la negatividad, banalidad y karma sean transmutados por esta Gran
Luz Cósmica de Dios que nunca falla. Que la Gran Era Dorada de la
Iluminación, del amor, la paz, la hermandad y la prosperidad sean
establecidos ahora en nuestro querido planeta por la acción de esta Gran
Luz Cósmica. Por la autoridad de mi Querida Presencia YO SOY y la autoridad
de cada Querida Presencia YO SOY de la Humanidad, de todos los Reinos de
la Tierra, de la Luz del Padre/Madre, por la autoridad de todo el Espíritu de la
Gran Hermandad Blanca
Decreto
Como Hijo/a de Dios, “YO SOY” la autoridad en la Tierra, y YO SOY pido en
este momento que la Luz de miles de soles sean liberados ahora en este
planeta para la transformación inmediata de la Tierra en una “Estrella
Brillante” como es su destino y pido por la ascensión de la Humanidad hacia
su Libertad Eterna en los Reinos de Luz y Perfección Divina. Demando que la
Luz que es necesaria para manifestar el Reino de Dios en la Tierra, como es
en el Cielo, sea liberada ahora sin límites. Y así es, Querido YO SOY.
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El resultado puede ser multiplicado cuando los Maestros Ascendidos, los
Grandes Seres, los Seres Cósmicos y Fuerzas Angelicales de la Luz
específicas son llamados para que se nos unan.

33 dias

comencé el 17 08 2010

Meditación para Recibir los Cetros de Poder
Cetro Personal de Poder. Visualicemos que estáis mandando vuestra
consciencia desde la parte de arriba de vuestro Chakra Corona a través del
Cordón Dorado-Plateado Anahkarana hasta los Chakras Superiores del
cuerpo. Moviéndose hasta el Octavo Chakra, justo sobre vuestra Corona,
invitamos a la Presencia del Alma para que nos acompañe mientras que
emprendemos nuestro viaje hacia la Dimensión de la Realidad # 13, el Trono
de YO SOY EL QUE YO SOY.
Seamos conscientes del Trono. Visualicemos la Presencia Perfeccionada del
YO SOY EL QUE YO SOY invitándonos a entrar al Trono y nos fusionamos con
el YO SOY. Respiremos y nos bañamos mientras que absorbemos las
energías y pedimos fusionarnos con nuestra propia Presencia Individualizada
del YO SOY, nuestro Yo Superior. Mientras que nos fusionamos, pedimos a
nuestro Yo Superior y a nuestra Alma, por medio de la intercesión de nuestro
YO SOY EL QUE YO SOY, que nos entregue nuestro Cetro Personal de Poder.
Esta es su herramienta de fortaleza muy única y personal y es el primer paso
para fortalecer vuestro Yo, con Cetros Superiores y más potentes, como lo
son el Global, Galáctico, Universal y más allá.
Visualizamos que nuestra propia Presencia del YO SOY EL QUE YO SOY,
vuestro Yo Superior, nos ofrece el Cetro Personal de Poder y lo recalibra con
todo lo que necesitamos aquí, ahora, para nuestro viaje a la Iluminación.
Miramos nuestro Cetro mientras que lo retenemos con las dos manos y
sentimos cómo se derrama su energía hacia nosotros. En nuestro corazón
sentimos una sensación familiar y muy acogedora. Ahora comenzamos a
recordar esta energía y se nos recuerda que nos ha estado haciendo falta
esta presencia y este poder en nuestras vidas. Respiramos y nos bañamos en
estas energías; hacemos una pausa para absorber y unirnos con la Fuerza, la
Luz y el Poder que están siendo emanados desde nuestro Cetro de Poder.
Cetro Planetario de Poder. Sanat Kumara es la deidad que reside en el Trono
del YO SOY EL QUE YO SOY. Visualízalo cómo se acerca y se sienta es este
Trono. Sanat Kumara se encuentra vistiendo sus ropas ceremoniales. Él luce
una capa color Fucsia-Magenta oscuro con un bordado dorado alrededor de
los bordes. También porta una Corona de Oro y sostiene un Cetro Dorado de
Poder en su mano derecha. Este Cetro es el símbolo de poder y fuerza de su
liderazgo para el planeta. Él nos hace una seña para que nos acerquemos a
él.
Nos Visualizamos parados frente a él con reverencia. Dos ángeles aparecen
con bandejas de oro en las que se encuentran nuestras Ropas Ceremoniales,
la Corona de Oro y el Cetro de Poder. Una capa similar color Fucsia-Magenta
oscura es colocada sobre nuestros hombros. Una Corona de Oro es colocada
sobre nuestra cabeza y el Cetro de Poder es colocado en nuestra mano
derecha. Ahora levantamos nuestro Cetro y lo ubicamos frente a nosotros.
El Cetro tiene una Bola dorada en la parte superior. Sostenemos el Cetro con
la mano derecha en la parte superior de la vara y la mano izquierda en la
parte inferior de la vara del Cetro. La punta del Cetro de Sanat Kumara toca
la punta del Cetro nuestro; una carga de energía es transferida desde su
Cetro hasta el nuestro y lo enciende con Luz y Poder. Esta energía se mueve
desde las palmas de nuestras dos manos hasta los hombros y hasta nuestro
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pecho. Llega hasta los Chakras del Corazón Cósmico y Personal. Llena estos
Chakras con el poder y la fuerza para estar al servicio del Logos Planetario.
Este Cetro es el símbolo del poder del Logos Planetario. Nos bañamos en
estas energías mientras que nos establecemos en el campo de fuerza
vibracional del Poder y de la Fuerza de Sanat Kumara. En este momento
creamos nuestra intención y decretamos ser la encarnación del Poder y de la
Fuerza del Logos Planetario al servicio de la Luz en la Tierra. Ofrecemos la
intención por la aniquilación de todo el mal y de todos los actos malignos; por
la liberación del dominio de la Tierra y de todas las almas de la oscuridad; y
por el regreso del dominio y de la custodia de los Señores de la Luz.
Hacemos una pausa y nos bañamos en estas energías.
Cetro Galáctico de Poder. En compañía de Sanat Kumara, vamos ahora a ir al
Trono de la Fuente de Dios. La deidad que reside en este Trono es el Anciano
de los Días, el Logos Galáctico. Él está sentado en el Trono de la Fuente de
Dios. Él viste sus Ropas Ceremoniales color Azul Cobalto. Su capa color Azul
Cobalto está acentuada con un bordado color platino. Este Cetro es el
símbolo del poder y de la fuerza del Logos Galáctico. En la parte de arriba,
hay una pieza redonda, como la concha de un nautilio. La vara larga es
ancha en la parte superior y estrecha en la inferior. Nos colocamos en
reverencia ante la presencia del Anciano de los Días.
Los Ángeles aparecen con las ropas ceremoniales, la capa, la corona y el
Cetro nuestro. Las ropas y la capa son colocadas en nuestro cuerpo, la
corona en nuestra cabeza y el Cetro en nuestra mano. Levantamos el Cetro
frente a nosotros, colocando nuestra mano derecha en la parte de arriba de
la vara justo debajo de la esfera de nautilio y nuestra mano izquierda se
encuentra en la parte de abajo de la vara. Ahora, apuntamos la esfera hacia
el Logos Galáctico. Las dos esferas se tocan. Una carga eléctrica de Luz Azul
Cobalto corre desde el Cetro del Logos Galáctico hasta el nuestro. La carga
eléctrica comienza a moverse a través de las palmas de nuestra mano a
través de nuestros hombros y de nuestro pecho. Comienza a emanar por
todo nuestro cuerpo. Emana el poder y la fuerza del Logo Galáctico y es para
que nos convirtamos en los emisarios de la Luz en la Tierra. Hacemos una
pausa y nos bañamos en estas energías, anclando esta Luz en nuestros Cinco
Sistemas Corpóreos.
Nos visualizamos luciendo nuestras ropas ceremoniales, nuestra capa,
nuestra corona y todo nuestro atuendo ceremonial. Sostenemos nuestro
Cetro de Poder a nivel Personal, Global y Galáctico. Nos paramos con
Metatrón dentro de un Gran Pilar de Luz y nos vemos girando en espiral
hacia arriba, llegando hasta la Dimensión de la Realidad #55. Nos paramos
frente al Trono de Sananda, el nuevo Jerarca de la Dimensión #55, el Trono
de Elah, y le pedimos a Sananda, por el desenvolvimiento de nuestra Misión
Divina como maestros (profesores) y líderes. Le pedimos a Sananda por la
activación, a todos los niveles, de nuestro Cetro, a través de las energías del
Maestro Jesús, y de Sananda. Él comienza, ahora, a conectarnos con las
energías del Amor Divino para nosotros y para toda la creación. Esto nos
ayudará a sentirnos y a ser sutiles, llenos de gracia, compasivos y
armoniosos con nosotros mismos, con los Aspectos de nuestra Personalidad,
con los Aspectos de nuestra Alma y para que hagamos lo mismo por el
mundo.
Luz Dorada Rosada del Amor Divino está siendo derramada desde el Trono de
Elah. El cuerpo del Señor Sananda y el Cetro de Poder que él sostiene en su
mano se encuentra conectado con vosotros y con vuestro Cetro. Le pedimos
al Señor Sananda por la remoción del crítico interno como el tirano que se
interpone en nuestro camino para impedirnos lograr nuestra verdadera
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meta. Le pedimos a Sananda que el tirano interno y que el Alma se junten y
se coloquen cara a cara. Pídanle a Sananda que nos elimine, aquí, ahora y
siempre, la rabia, la cólera y los miedos que han echado raíces dentro del
crítico interno hasta el punto en el que paraliza a todos nuestros otros
Aspectos de la Personalidad y del Alma. y le pedimos a Sananda, que así nos
eleve a la liberación de nuestra Alma y a los demás Aspectos de nuestra
Personalidad, que nos libere de la Tiranía y que nos lleve a regresar a
nuestro crítico interno al estado de compasión y de Amor Divino que fue la
intención original para la consciencia nuestra original. Hacemos reverencia
ante el Señor Sananda, nos vamos y seguimos nuestro viaje hacia arriba
hasta llegar al reino del Gran Director Divino.
Cetro Universal de Poder. En la Presencia del Anciano de los Días y de Sanat
Kumara, seguimos nuestro viaje hasta llegar al Trono de Elah. Es aquí donde
el Señor Melquisedec , el Logos Universal reside. El Señor Melquisedec se
encuentra sentado en el Trono mientras que nosotros nos acercamos. Él luce
sus Ropas Ceremoniales de color Morado-Azulado bordado con filigrana en
los bordes. Él porta una Corona de Oro. Él sostiene en su mano derecha un
Cetro de Luz Morado-Azulado. Sanat Kumara y el Anciano de los Días se
colocan a cada lado de nosotros. Se nos ofrecen nuestras ropas
ceremoniales, nuestra capa, nuestra corona y el Cetro de Poder. Este Cetro
luce como una vara larga que emana Luz Morada-Azulada. Vamos a colocar
nuestras dos manos alrededor de la parte de abajo de la vara y apuntándola
hacia el Señor Melquisedec. Una carga de energía se moverá desde el Cetro
del Señor Melquisedec hasta el nuestro. Esta energía se moverá desde el
Cetro hasta las palmas de las manos nuestras, llegando hasta nuestros
hombros y nuestro pecho, entrando a nuestros Chakras del Corazón Cósmico
y del Corazón Personal respectivamente. El poder y la fuerza del Logos
Universal comienzan a emanar desde estos Chakras a todo nuestro cuerpo. Y
ahora nos convertimos en la epítome del poder y de la fuerza del Logos
Universal en servicio de la Luz en la Tierra. Hacemos una pausa y nos
bañamos en estas energías.
Palabras de Metatrón:
Cetro de Poder de Gran Director Divino. Visualícense en el Trono del Gran
Director Divino en la presencia de los Grandes Seres que nos han
acompañado hasta aquí. Nos visualizamos en nuestras ropas ceremoniales.
Nos encontramos colocados frente al Maestro Thoth y a Lady Veyga. Ellos
sostienen sus Cetros en sus manos y apuntan sus Cetros hacia el nuestro.
Sentimos la energía mientras que nuestro Cetro está siendo cargado con
estas energías. Luz Verde Esmeralda y Dorada es derramada fuera de sus
Cetros y es absorbida por el nuestro.
Yo invito a la presencia de Osiris y de Isis. Les pedimos a los cuatro (THOTH,
VEIGA, ISIS y OSIRIS) para que la Magia Sagrada nos sea transferida, a
través de nuestra guía. Pedimos a Thoth y a Veyga que asuman la
responsabilidad de guiarnos y de dirigirnos siempre para que caminemos por
el Camino de la Rectitud, para que nunca digamos nada perjudicial, nada que
sea menos que la Verdad Suprema. Pedimos que nuestra boca no se abra
para decir falacias, que nuestra voz no exprese ni siquiera una palabra, a
menos que ésta se encuentre arraigada en la Verdad Suprema.
Yo, Metatrón , intercedo por vosotros y le pido a Lady Veyga para que os
sobre ilumine con las energías de la Verdad Compasiva. En lo mundano, a
veces la Compasión y la Verdad son cualidades opuestas. La gente piensa;
“Yo no puedo mostrar Compasión si hablo con la Verdad”. En los Reinos
Superiores, la Compasión y la Verdad van de la mano. La Verdad es
Compasiva. La Verdad Suprema es retenida dentro de la estructura y su base
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está en la Compasión. No puede ser Verdad Suprema si la Compasión
faltara. Pedimos ser la encarnación de la Verdad Compasiva y nos sentimos
bien por ello, incluso cuando sea expresada de forma diferente a la norma
general. Nosotros, ahora, queremos encarnar la Verdad Compasiva y nos
sentimos bien y así enseñar a otros a encarnar esas energías.
Pedimos a Veyga que nos sobre ilumine con la Verdad Compasiva y esta
Verdad Compasiva que nos llega, la engranamos dentro de nuestro Cetro.
Mientras esto se lleva a cabo, le pedimos a Thoth , que nos dé el poder para
que podamos hablar con la Verdad, el poder para recordarnos que tenemos
mucho que enseñar. Pedimos a Thoth, el gran maestro (profesor), el
maestro superior, para que nos sobre ilumine con su propia esencia y que
nosotros podamos traer las enseñanzas supremas en todo momento sin
hablar cháchara, sin distracciones ni distorsión. Pedimos por la confianza y
la rendición que nos permita ver que somos la encarnación del Conocimiento
Supremo, capaces de impartir a las multitudes y a las masas la sabiduría
retenida dentro del Conocimiento Supremo. Como el Gran Director Divino, le
pedimos a él que nos impregne y que nos sobre ilumine directamente con el
Conocimiento Supremo, fortaleciéndonos para difundir el Conocimiento
Supremo a las multitudes y masas, a través de la intercesión de ellos.
Ahora nos damos la vuelta, para quedar frente a Isis y a Osiris y pídanle a
Isis que nos traiga el Principio Femenino que es el que contiene la Magia
Sagrada y que nos sobre ilumine con su Fuerza Creativa. Pedimos a Osiris
que nos traiga el Aspecto Masculino de la Magia Sagrada para que nos
permita enfocar esa Magia de los Reinos Superiores en este Reino
Tridimensional, para doblar este Reino Tridimensional, para limpiar los
Reinos Astrales y para permitir que nosotros podamos encarnar por completo
nuestro Yo de la Quinta Dimensión y desde nosotros a todos los demás.
Pedimos para que nos permitan a nosotros mismos el enseñar y el transferir
las energías de la encarnación del Yo de la Quinta Dimensión a las personas,
lugares y cosas desde este momento en adelante.
Todo lo que se interponga en nuestro camino, al difundir las enseñanzas más
arriba y más allá de la limitación, más arriba y más allá de lo que se espera
en nuestro estado más prístino (inmaculado) , que sea removido de nuestro
camino. Nosotros difundiremos la información con gran elocuencia, con
extrema claridad, con extremo enfoque, iluminando el camino, cambiando el
modo de pensar, rompiendo con las normas, anclando las energías dentro de
los corazones, mentes y almas de las personas, lugares y cosas, desde este
momento en adelante.
La Piscina de la Creación, la Materia Iónica y el Cetro de Poder de la Madre
Divina. Les pedimos al Maestro Thoth y a Lady Veyga, a Isis y Osiris que nos
acompañen al Trono de la Creación mientras que esta iniciación continúa.
Pedimos el permiso de la Madre Divina para entrar a la Piscina de la
Creación. Le pedimos al poder sobre iluminador de la Madre Divina para que
nos energice la Semilla de todas estas intenciones. El permiso ha sido
concedido.
Saltamos a la Piscina de la Creación y llamamos a la Materia Iónica que
impregna la Piscina de la Creación con la Semilla de estas intenciones y que
permita que seamos bañados y cubiertos completamente en Platino. Nos
visualizamos y vemos que la superficie de nuestro cuerpo encuentra cubierta
de platino, pero vemos también que, alrededor, formando un capullo, se llena
nuestro cuerpo de energía Platino. Hacemos la intención de que vamos a ser
capaces de cargar este capullo dentro de campo del aura, nuestro campo
áurico.
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Notemos que la Madre Divina está sosteniendo un Cetro de Poder de varios
colores en su mano. Ella lo apunta hacia el Cetro nuestro y las puntas de
ambos se tocan. Un trueno de Luz se mueve a través del Cetro nuestro y
dentro de nuestro cuerpo hasta llenar nuestro campo áurico.
Respiramos y nos bañamos en esta piscina de la creación y vemos que el
capullo se hace más y más grande. Seguimos viendo esta energía
completamente sumergida, integrada, incrustada en la estructura de nuestro
ADN. Este capullo seguirá cargándonos a nosotros con la Magia Sagrada, con
la Verdad Suprema y con la difusión del Conocimiento Sagrado. Ahora
tendremos el poder de tocar y sanar a las personas, lugares y cosas.
Ganaremos los méritos para comunicarnos con la esencia de las enseñanzas
e iluminaremos el camino para las multitudes y las masas para que sigan
nuestros pasos. Nosotros colocaremos la antorcha sobre las cabezas de
todos aquellos que ganen el mérito de seguir este divino camino.
En vuestro nombre, Yo, Metatrón, yo le pido a la Madre Divina para que llame
a la Plantilla para la Verdadera Compasión Interna y el Auto Amor (Amor al
Yo). A través de esta Plantilla, vosotros os conectaréis con la voz Interna
Guía de vuestros Guías y de vuestro Yo Superior, dándoos a vosotros la
Verdad Suprema y el Amor propio. Y ahora, la Luz de la Plantilla ilumina todo
vuestro capullo.
Yo, Metatrón, os doy el poder con mi propia Luz, amor y bendición. Yo
caminaré este sendero con vosotros. Realizad esta meditación por 33 días y
dejad que los poderes potentes de los Cetros remuevan todos los obstáculos
de vuestro camino y que os acelere hacia una gloria mucho mayor.
Os llevo en mi corazón, yo soy vuestro Metatrón. Así es.

7 dias
Resumen de la Fase I.
Si van a empezar este ritual por primera vez, deben hacer siete veces la Fase I antes
de seguir con las Fases II y III. Si por el contrario ya completaron el ritual de 28 días
que aparece en el boletín anterior, comiencen con las fases I, II y II combinadas como
aparecen en este boletín.
Visualicen un triángulo con Sanat Kumara en la punta Norte, el aspecto femenino de
la llama gemela en Sureste y el aspecto masculino del alma gemela en el Suroeste.
Sanat Kumara está mandando el Rayo Verde Esmeralda de la Claridad Mental a
través de la palma de su mano derecha al aspecto masculino (en la punta Suroeste).
Él le está enviando el Rayo Melocotón-Rosado de la Limpieza Emocional a través de la
mano izquierda al aspecto femenino (en la punta Sureste).
El verde esmeralda comienza a girar dentro del aspecto masculino.
El Melocotón-Rosado comienza a girar dentro del aspecto femenino.
Luego, el Verde Esmeralda comenzará a moverse hacia el aspecto femenino mientras
que el Melocotón-Rosado comienza a moverse hacia el aspecto masculino.
Los dos se encuentran a medio camino y se fusionan. Del encuentro y la fusión
comienza a emanar una profusión de energía.
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La profusión de energía se comienza a convertir en Luz Blanca Pura con destellos de
platino. Esta luz nueva comienza a llenar el triángulo por completo. Las tres puntas
comienzan a girar y explotan en el centro del triángulo
Sanat Kumara, el aspecto masculino de la llama gemela o la polaridad masculina, y
el aspecto femenino de la llama gemela o la polaridad femenina empiezan a
fusionarse en unidad y en profusión de Luz Blanca Pura con destellos de luz color
platino. Hagan una pausa mientras visualizan este ejercicio y hagan 3 inhalaciones
profundas para que absorban por completo esta profusión de energía.
De la explosión de los tres en el centro del triángulo, un Pilar de Luz es creado. Se
extiende desde la planta de sus pies y llega hasta el núcleo de la Madre Tierra. La
explosión le lleva las energías de la claridad mental y de la limpieza emocional a la
Madre Tierra. El Pilar se extiende desde la parte de arriba de su cabeza pasando por
sus chakras superiores hasta llegar hasta el Trono del YO SOY EL QUE YO SOY.
Sentado en el Trono se encuentra la brillante, iluminada y perfeccionada presencia del
YO SOY EL QUE YO SOY, Dios en forma.
Ahora digan: “Yo cargo este Ritual de Luz para que permanezca completamente activo
hasta que haga la siguiente repetición. Llamo a mis ángeles de la guarda y a los
elementales para que lo mantengan completamente activo bajo la guía de Metatrón,
Sanat Kumara, los Siete Señores de la Luz, el Señor Maja de la Luz y de la Madre
Divina. Así es. Está hecho. Amén .”
9 meses

Mayo 2011
Ritual de Luz Acelerado de Sanat Kumara
Mensaje canalizado el 27 de noviembre del 2007 Amados, yo soy Sanat Kumara.
Concéntrense en su corazón cósmico. Ahora les hago entrega de la siguiente fase de
aceleración ya que han excedido mis expectativas. Me da una alegría enorme el ser
testigo de su entusiasmo por servir a la luz, que es su herencia divina y que aceleren
su propio crecimiento y su evolución espiritual hacia fronteras más altas.
Les doy ahora lo que habrían recibido de aquí a nueve meses. Practíquenlo a diario y
vean con la rapidez que sus vidas se comienzan a mover. Esta es una promesa que
les hago. Todos los eventos y circunstancias que los han retrasado, distraído,
obstaculizado y que les causaba dolor y enredos kármicos, ahora serán removidos de
sus vidas. A cambio, en el transcurso de los siguiente nueve meses, van a recibir una
lluvia de bendiciones de la Madre Divina, del Trono de lo Absoluto, de la presencia del
YO SOY EL QUE YO SOY y la consciencia de Sanat Kumara, todo esto caerá sobre
ustedes mientras realizan las meditaciones con estos rituales de luz.
En nombre de todos estos grandes seres, Yo, Sanat Kumara, les digo que tenemos
mucho que celebrar. Marquen en su calendario que en nueve meses (septiembre del
2008) vamos a revisar juntos lo que ha acontecido en sus vidas.
Al añadir la siguiente fase, sus vidas se acelerarán aún más. El año que se avecina, el
2008, llegará con mucha más fuerza y poder para ustedes. No el poder de ustedes,
pero sí el poder de estos grandes seres que estarán bajo su comando. Son los
Señores de la Luz, el Señor Maja de la Luz y más importante aún la bendición de la
Madre Divina, quien será la fuerza que los guíe, pavimentando su camino con mayor
luz y gloria.
Concéntrense en el Ritual de Luz que les di el mes pasado. Visualícense a sí mismos
en los dos aspectos gemelos, femenino y masculino, juntos en compañía de Sanat
Kumara en el Trono del YO SOY EL QUE YO SOY. Sean testigos de la fusión de la
presencia de Sanat Kumara dentro de la presencia del YO SOY EL QUE YO SOY. Luego
visualícense a si mismos y a su llama gemela entrando y fusionándose dentro de la
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consciencia de Sanat Kumara y a la presencia del YO SOY EL QUE YO SOY, Dios en
forma.
Hagan una pausa y báñense en estas energías. Están en unión con Sanat Kumara, el
Logos Planetario, de quien su consciencia es la consciencia de su propia alma. La
presencia del YO SOY EL QUE YO SOY, Dios en forma, los está llenando de luz.
Ahora muévanse hacia arriba a través del Pilar de Luz. Llegamos hasta la morada de
la Madre Divina en el Trono de lo Absoluto. Los Siete Señores de la Luz se encuentran
sentados en su Trono. Cada uno de ellos ocupa su asiento específico, el asiento de la
Madre Divina se encuentra más alto que el de los Siete Señores. Siete Rayos de Luz
están siendo emanados desde su corazón (el de la Madre Divina) a cada uno de los
Siete Señores.
La Madre Divina los invita ahora (a ustedes) a que vayan ante ella. Caminen hacia
su asiento y se colóquense con mucho amor y reverencia en su presencia.
Respiren profundo y hagan una pausa mientras se bañan en su presencia. Agachen la
cabeza e inclínense ante su brillante presencia. Ofrézcanle una oración de
agradecimiento por tener el mérito de estar aquí.
Visualicen que la Madre Divina levanta su mano derecha y la coloca sobre su cabeza
(la de ustedes). La palma de su mano se posa sobre la frente de ustedes, sobre
su Tercer Ojo. Sus dedos se posan sobre la parte de arriba de su cabeza,
alcanzando al Chakra Corona. Un calor se mueve a través de su mano, pasando
por su cabeza y esparciéndose por todo su cuerpo. Hagan una pausa por un momento
y permanezcan en quietud. Hagan una pausa por un momento y báñense en su amor.
Pídanle un favor. Un favor es un regalo que hace un gran ser y lo hace gracias a su
compasión y amor. Es dado gracias a su gracia y/o intercesión y va más allá de los
méritos que hayamos ganado. Si tienen un deseo específico o algo que quieran con
urgencia, pídanlo ahora. Si no, pídanle que les de lo que ella considere que les es de
mayor beneficio. Pueden incluso pedir las dos. Para poder acelerarse aún más, repitan
lo siguiente: “Madre, por favor encárgate de corregir mi camino, dame la gracia de
tus bendiciones divinas e intercede por mi en todos mis asuntos terrenales, en mi vida
cotidiana y en mi avance espiritual sublime. Madre, te pido que hagas por mi lo que
sea necesario; conviérteme en lo que necesito ser; dame los cambios y arreglos que
crees que me sientan; libérame de lo que necesita ser liberado; dame el valor para
dejar que se vaya lo que ya no me sirve; retira todo lo que se interpone en el camino
de mi crecimiento; acelérame en el camino de la iluminación espiritual al igual que en
el del éxito material y la abundancia. Tráeme bienaventuranzas y luz, alegría, paz y
armonía. Por último, acelérame en el camino de servicio que es lo que mi alma
desea.”
Podrán experimentar una sensación, una percepción visual o una sensación de paz y
tranquilidad al realizar este ejercicio. Sigan con la visualización y díganle a la Madre
Divina:
“Madre, tu eres la presencia divina que ha traído a la existencia esta creación
manifiesta. Ayúdame a que mi experiencia sea placentera, a que sea fructífera y a
que sea un acto de servicio máximo para todo, incluyéndote a ti.”
Ahora pongan su atención en los Siete Señores de la Luz que se encuentran
sentados en el Trono de lo Absoluto. Ha llegado el momento de tener un encuentro
personal con cada uno de estos Señores. La Madre Divina ahora quita su mano de su
cabeza (la de ustedes) y le hace una señal al Primer Señor de la Luz para que se
acerque a su Trono.
El Primer Señor de la Luz se coloca ante el Trono de la Madre Divina y con todo su
amor le rinde sus respetos. La energía del Primer Señor de la Luz emana una
vibración azul verdosa. Esta luz es la combinación perfecta del cielo y la Tierra.
Combina los reinos terrenales y sublimes. El azul representa al cielo y el verde
representa a la Tierra. El azul verdoso, que es la vibración energética que emana del
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Primer Señor de la Luz, le está trayendo divinidad a la naturaleza y al cuerpo.
Representa el balance y la armonía del cuerpo y del alma.
Visualícense entrando a las emanaciones de luz brillante que se extienden desde el
Primer Señor de la Luz. Hagan una pausa y fusiónense con el Primer Señor de la Luz.
Mandamos la intención de que la esencia del Primer Señor de la Luz se imprima sobre
todo su ser (el de ustedes), sus cinco sistemas corpóreos, su cuerpo, mente,
emociones, alma, espíritu y en la totalidad de su esencia, en todas las dimensiones y
las realidades. Hagan una pausa y báñense en estas energías. Sálganse de la
presencia. El Primer Señor de la Luz se hace a un lado.
El Segundo Señor de la Luz se coloca en la presencia de la Madre Divina. Esta luz
emana una luz amarilla brillante. Su emanación comienza con rosados,
transformándose en fucsia-rosado y se estabiliza en una luz amarilla brillante. El
amarillo es el color que representa a la sabiduría divina. La verdadera sabiduría se da
con amor y compasión. La emanación del Segundo Señor de la Luz comienza con
amor y compasión y se establece en sabiduría divina.
Visualícense entrando a las emanaciones de luz brillante que se extienden desde el
Segundo Señor de la Luz. Hagan una pausa y fusiónense con el Segundo Señor de la
Luz. Mandamos la intención de que la esencia del Segundo Señor de la Luz se imprima
sobre todo su ser (el de ustedes), sus cinco sistemas corpóreos, su cuerpo, mente,
emociones, alma, espíritu y en la totalidad de su esencia, en todas las dimensiones y
las realidades. Hagan una pausa y báñense en estas energías. Sálganse de la
presencia. El Segundo Señor de la Luz se hace a un lado.
El Tercer Señor de la Luz se coloca ante la presencia de la Madre Divina. Su energía
emana rojos vibrantes y brillantes. El Rojo es el verdadero color del amor divino y
de la fuerza de vida. Esta energía comienza a emanar rosado con fucsia oscuro y se
establece a si mismo en un rojo brillante.
Visualícense entrando a las emanaciones de luz brillante que se extienden desde el
Tercer Señor de la Luz. Hagan una pausa y fusiónense con el Tercer Señor de la Luz.
Mandamos la intención de que la esencia del Tercer Señor de la Luz se imprima sobre
todo su ser (el de ustedes), sus cinco sistemas corpóreos, su cuerpo, mente,
emociones, alma, espíritu y en la totalidad de su esencia, en todas las dimensiones y
las realidades. Hagan una pausa y báñense en estas energías. Sálganse de la
presencia. El Tercer Señor de la Luz se hace a un lado.
El Cuarto Señor de la Luz se coloca ante la presencia de la Madre Divina. Su energía
emana un color azul aguamarina espumoso. Este es el color del agua enjuagando la
playa de arena color rosado coral en un día soleado. Esta es la energía que junta a la
Tierra (arena) con el agua y el fuego (sol). Lleva los reinos celestiales a lo mundano y
los reinos Terrenales a lo sublime. Todos los elementos están representados, los tres
elementos inferiores (Tierra, Agua y Fuego) y los dos elementos superiores de Aire y
Éter, estos elementos en combinación son los bloques de ladrillo que componen
nuestra realidad.
Visualícense entrando a las emanaciones de luz brillante que se extienden desde el
Cuarto Señor de la Luz. Hagan una pausa y fusiónense con el Cuarto Señor de la Luz.
Mandamos la intención de que la esencia del Cuarto Señor de la Luz se imprima sobre
todo su ser (el de ustedes), sus cinco sistemas corpóreos, su cuerpo, mente,
emociones, alma, espíritu y en la totalidad de su esencia, en todas las dimensiones y
las realidades. Hagan una pausa y báñense en estas energías. Sálganse de la
presencia. El Cuarto Señor de la Luz se hace a un lado.
El Quinto Señor de la Luz se coloca ante la Madre Divina. Su luz emana verde
esmeralda brillante fusionándose con verdes más oscuros hasta convertirse en
verde jade. El verde esmeralda es el color de la verdad; el verde jade es el color de
la naturaleza en este reino terrenal. El color verde es representado en la esencia de la
energía del Primero y del Quinto Señor de la Luz. Esta es la marca por excelencia de
todos los cuerpos de materia manifestados en esta tercera dimensión de realidad en la
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Tierra. El verde representa a las dos energías de los sublime y de lo mundano dentro
de cuerpos físicos de materia. La materia, en su forma mundana y sin espiritualizar
está representada por colores de verdes claros, desde el verde esmeralda hasta el
citrón (limón), un verde amarillento. Cuando alcanza al amarillo, se convierte en la
epítome de los sublime, por ejemplo: las aureolas que se ven alrededor de las cabezas
de los santos y de los seres iluminados (el amarillo representa la sabiduría). El Quinto
Señor de la Luz ayuda a llevar a la materia de la Tierra a la forma espiritual y
removerla de la oscuridad y la negrura de la materia a la luz de la verdad y el espíritu
de lo sublime.
Visualícense entrando a las emanaciones de luz brillante que se extienden desde el
Quinto Señor de la Luz. Hagan una pausa y fusiónense con el Quinto Señor de la Luz.
Mandamos la intención de que la esencia del Quinto Señor de la Luz se imprima sobre
todo su ser (el de ustedes), sus cinco sistemas corpóreos, su cuerpo, mente,
emociones, alma, espíritu y en la totalidad de su esencia, en todas las dimensiones y
las realidades. Hagan una pausa y báñense en estas energías. Sálganse de la
presencia. El Quinto Señor de la Luz se hace a un lado.
El Sexto Señor de la Luz se coloca ante la presencia de la Madre Divina. Sus
energías emanan una luz anaranjada como el fuego del sol, este es el color de la
creatividad, la energía que le da combustible a su plexo solar (el de ustedes). Lleva la
fuerza creativa a la salud y la totalidad. Este ser lleva consigo la energía de la
materialización del espíritu. Su tarea (la del Sexto Señor) es la de materializar el
espíritu de la luz dentro de su cuerpo (el de ustedes) y dentro de todos los cuerpos de
materia terrenales. El fuego del espíritu debe comenzar a brillar dentro de los cuerpos
de todos los seres una vez más. Es la tarea de este Señor el tomar los cuerpos
oscuros de materia, marrón (café) y negro e iluminarlos con el fuego del Principio
Creativo Femenino.
Visualícense entrando a las emanaciones de luz brillante que se extienden desde el
Sexto Señor de la Luz. Hagan una pausa y fusiónense con el Sexto Señor de la Luz.
Mandamos la intención de que la esencia del Sexto Señor de la Luz se imprima sobre
todo su ser (el de ustedes), sus cinco sistemas corpóreos, su cuerpo, mente,
emociones, alma, espíritu y en la totalidad de su esencia, en todas las dimensiones y
las realidades. Hagan una pausa y báñense en estas energías. Sálganse de la
presencia. El Sexto Señor de la Luz se hace a un lado.
El Séptimo Señor de la Luz se coloca ante la presencia de la Madre Divina. Su
energía emana un color violeta oscuro. Su luz comienza con rojos oscuros
volviéndose en morado, para convertirse al final en un violeta oscuro. Su tarea es la
de espiritualizar la materia después de que haya sido manifestada en forma por
completo en los reinos de lo mundano. Una vez que haya entrado por completo y se
haya fusionado en los cuerpos de materia, entonces puede ser llevada de regreso al
espíritu, de donde se originó y a donde pertenece. Estar en la presencia de este ser es
como estar dentro de campos energéticos rodeados por grandes pedazos de cristal de
amatista. Su energía es diferente de la del Sexto Señor de la Luz. Esta energía es
como estar en aguas mansas, sin movimiento, sin peso, tranquilas en comparación
con la esencia de fuego del Sexto Señor de la Luz.
Visualícense entrando a las emanaciones de luz brillante que se extienden desde el
Séptimo Señor de la Luz. Hagan una pausa y fusiónense con el Séptimo Señor de la
Luz. Mandamos la intención de que la esencia del Séptimo Señor de la Luz se imprima
sobre todo su ser (el de ustedes), sus cinco sistemas corpóreos, su cuerpo, mente,
emociones, alma, espíritu y en la totalidad de su esencia, en todas las dimensiones y
las realidades. Hagan una pausa y báñense en estas energías. Sálganse de la
presencia. El Séptimo Señor de la Luz se hace a un lado.
Como Sanat Kumara, el Logo Planetario, rezo para que en un corto tiempo, estos
Siete Señores de la Luz sean capaces de establecer por completo su esencia en la
Tierra una vez más. Ustedes han recibido la marca por excelencia de su energía y se
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han fusionado con ella. Por medio de ustedes, ellos anclarán su presencia de regreso
en la Tierra con mayor rapidez. De esta manera, ustedes podrán acelerar su propio
crecimiento y servir a la luz de forma grandiosa.
En la presencia de la Madre Divina invitamos al Señor Maja de la Luz al Trono de
lo Absoluto. El Señor Maja se para y se coloca ante la Madre Divina. Sus energías
están iluminadas con la luz azul aguamarina espumosa de mar con destellos
plateados. Sus energías son del reino de la forma no manifiesta. El plateado es el
color por excelencia del Principio Femenino de Existencia, la fuerza creativa del
universo.
Visualicen que el Señor Maja de la Luz y la Madre Divina se fusionan el uno con el
otro mientras ustedes presencian este majestuoso espectáculo. Ellos representan
ahora las llamas gemelas sublimes.
La Madre Divina les hace una señal (a ustedes) y a su llama gemela para que se unan
a ellos. Los gemelos terrenales (cada uno de ustedes y su llama gemela)
fusionándose con los gemelos sublimes. Báñense en la luz de su amor. Hagan una
pausa y báñense en esta experiencia máxima de Unidad.
Ustedes y su llama gemela se salen. Ahora ustedes se encuentran ante el Trono de la
Madre Divina. El aspecto femenino de ustedes se coloca en dirección Norte
mientras que su aspecto masculino se coloca al Sur. El Señor Maja de la Luz
toma su posición en dirección Este y la Madre Divina se coloca en el Oeste. Los
cuatro juntos hacen una formación en forma de diamante. Sanat Kumara entra en
esta formación y se coloca en el centro. La formación en forma de diamante se
convierte en un Portal de Luz.
Los Siete Señores de la Luz entran ahora a esta formación y se colocan en siete
puntos alrededor del Portal de luz en forma de diamante. Ellos forman una Flor de
Loto de Luz con Siete Pétalos.
Ahora visualicen que el Portal de Luz con forma de Diamante consiste de los
gemelos sublimes, de la Madre Divina y el Señor Maja de la Luz , y las llamas gemelas
terrenales, ustedes con su llama gemela, hacen implosión dentro de Sanat Kumara
en el centro. Los cinco se fusionan y se unen en Totalidad y luego explotan para
alcanzar a los Siete Señores de la Luz. La energía hace implosión y explosión en la
posición de cada uno de los Señores de la Luz para crear una Flor de Loto de Luz de
Siete Pétalos.
Entonces, toda la energía hace implosión de regreso dentro de los cuatro gemelos y
Sanat Kumara en el centro. Repitan la visualización de la implosión-explosión yendo
desde el centro hasta los siete puntos y de regreso tres veces; cada vez se vuelve
más brillante y más potente.
La profusión de luz y de colores emanando de cada uno de los Señores de la Luz se
mezcla y se fusiona en el centro y otra vez afuera una y otra vez.
Con la tercera explosión todo el Trono de lo Absoluto se ilumina por completo
formando un Capullo de Luz dentro del Pilar de Luz. El Pilar de Luz se extiende hacia
abajo desde el Trono de lo Absoluto hacia todos los tronos inferiores.
Llega al Trono del Paramatman, el cual es el asiento del Señor Maja de la Luz. El
Trono del Paramatman se fusiona dentro del Pilar de Luz y refuerza el Capullo de lo
Absoluto con la Luz Paramatman.
La Luz baja hasta llegar al Trono del YO SOY EL QUE YO SOY. Una vez más se
fusiona con la presencia del YO SOY. Luego se extiende desde los chakras superiores
fuera se su cuerpo (el de ustedes) hasta llegar al Chakra Corona que se encuentra
sobre su cabeza y finalmente llega a todos los chakras de todo su cuerpo físico. Una
vez que la Luz haya llegado a la consciencia de su cuerpo en esta realidad de la
tercera dimensión, el Ritual de Luz es iluminado por completo en la Tierra. Es ahí
donde se lleva a cabo el máximo rol que ustedes tienen en servicio a la Tierra y a
todas las almas. Ahí es donde ustedes se convierten en catalizadores para que la
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Tierra se pueda acelerar. Esto les hace ganar méritos, y en recompensa los lleva a
ganar más aceleración. La Tierra y los cinco elementos reciben la bendición de los
Siete Señores de la Luz y del Maja Señor de la Luz, como también la de la Madre
Divina, su trono y su luz. Éste se hace a través de ustedes. Yo Sanat Kumara, el
Logos Planetario, me aseguraré de que sus vidas estén llenas de mucha más alegría.
Que su luz brille con más fuerza desde este momento en adelante.
Ahora visualicen a las Legiones de Yahvé-El colocándose hombro a hombro formando
un Círculo de Luz y Protección alrededor de este Ritual de Luz. Visualicen a Metatrón
en su aspecto masculino como el Señor Metatrón formando una esfera de platino
para la curación y la protección alrededor de las legiones de Yahvé-El. Metatrón, la
fuerza masculina y Yahvé-El, la fuerza femenina son las últimas llamas gemelas como
los aspectos cósmicos que forman las capas finales de curación y protección alrededor
del Ritual de Luz.
Realicen este Ritual en su nuevo formato a diario por los siguientes nueve meses.
Simplifiquen la versión al recitar todos los pasos en la mañana o durante el día y
háganlo de nuevo en la noche sentados en meditación. Si se les olvida hacerlo un día,
no se preocupen, utilicen esta intención para mantener el Ritual de Luz activo de una
repetición a la otra. Al final de cada repetición digan:
“Yo cargo este Ritual de Luz para que permanezca completamente activo hasta que
haga la siguiente repetición. Llamo a mis ángeles de la guarda y a los elementales
para que lo mantengan completamente activo bajo la guía de Metatrón, Sanat
Kumara, los Siete Señores de la Luz, el Señor Maja de la Luz y de la Madre Divina.
Así es. Está hecho.”
Los llevo en mi corazón con gran amor y alegría. Que esto se convierta en el comienzo
de una mayor colaboración entre nosotros.
Yo soy Sanat Kumara.

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la luz descienda a la tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los[hombres;
El Propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz,
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el plan en la[Tierra.
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“Yo invoco a la llama de mi Corazón Divino para que se encienda a través de todas las
dimensiones de mi corazón y mi cuerpo de luz Yo Soy. Yo pido a la firma alquímica de
mi Corazón Divino y mi Cuerpo Maestro de Luz que activen y manifiesten la plena
expansión de la llama de mi corazón por todo mi ser. Llamo al Arcángel Metatron para
que se fusione conmigo y me sostenga a través de todos los cambios que estoy
experimentando en el cuerpo de luz y con la resolución y sanación de todos los
aspectos de la memoria celular sostenida en mí. Invoco a mi Presencia Divina para
que se fusione conmigo. Yo Soy El Que Yo Soy. Yo Soy El Que Yo Soy. Yo Soy El Que
Yo Soy. Así sea. Está Hecho.”
“Por Decreto Divino, en el nombre de Dios/a yo ahora rompo todos los contratos que
pueda haber hecho a través de todo tiempo, espacio y dimensiones, en relación con
resonar o tomar cualquier energía del plano astral o las energías astrales de cualquier
otro ser. A través del pleno poder de mi Poderosa Presencia Yo Soy, yo libero ahora a
la Fuente todas las energías astrales que sostengo actualmente e invoco la ayuda
plena en esto del Consejo Kármico, el amado Dios/a y mi Presencia Divina”.
Invoquen a su Presencia Total y pídanle a su personalidad que libere toda resistencia
que ustedes sostengan actualmente a través de los chakras de la garganta y la boca y
el entrecejo hacia la Fuente. Exhálenla a través de una respiración profunda. Se
necesita elaborar el perdón desde su corazón hacia su Presencia Total por la memoria
de su experiencia traumática sostenida por su alma dentro de sus mandíbulas o
dientes. Cuando sientan que pueden perdonar a su Presencia Divina por esto (que
sucedió probablemente en otras vidas o en esta vida), ocurrirá la liberación completa
y sus mandíbulas o dientes dejarán de decretar este trauma. Pídanle al Arcángel
Metatron que los ayude con esto.

: “Por Decreto Divino, en el nombre de Dios/a yo ahora rompo todos los contratos que
pueda haber hecho a través de todo tiempo, espacio y dimensiones, en relación con
resonar o tomar cualquier energía del plano astral o las energías astrales de cualquier
otro ser. A través del pleno poder de mi Poderosa Presencia Yo Soy, yo libero ahora a
la Fuente todas las energías astrales que sostengo actualmente e invoco la ayuda
plena en esto del Consejo Kármico, el amado Dios/a y mi Presencia Divina”.
Yo libero a la Fuente .......... (mencionen la energía) exhalándola y luego diciendo:
Pido ..... (el positivo de esto) aspirando la nueva vibración de la Fuente en su ser.
También es importante que los chakras de su columna estén conectados con el centro
de la Tierra y a través de sus chakras con el Sol y la Luna cada día. Los ayudará en
esto visualizar una columna dorada desde el centro de la Tierra que corre hacia arriba
por sus chakras y fuera de su coronilla al Sol y la Luna. Luego invoquen a la corriente
de la Madre Tierra para que suba por sus chakras y a la corriente de la Fuente para
que se ancle a través de sus chakras. Vean su corazón abierto como una hermosa flor
cada día y envíenle amor a todo su cuerpo energético a su alrededor.
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invoquen al Arcángel Metatron y le pidan una limpieza emocional profunda, limpieza
emocional y sanación. Antes de dormir también es una sanación importante pedir un
equilibrio total del cuerpo y los chakras.

Siempre comprueben todo lo que reciben con la vibración del amor de su llama del
corazón. Cualquier mensaje basado en el miedo será de una banda de energía de
vibración inferior. Invoquen al Señor Miguel esta vez para que los ayude o pídanle a la
forma de pensamiento que perdone todo lo que ocurrió para crearla para que viva en
separación. Sepan que su mente está hecha primariamente de memorias a menos que
su conciencia superior y la conciencia de Dios/a esté anclada a través de ella. También
sería útil preguntarle a la energía que da el mensaje si se coloca a sí misma
puramente en los pensamientos del Cristo, el Mahatma, el rayo y El Duodécimo Rayo
del Cristo. Pueden preguntar esto tres veces y si la respuesta telepática es sí tres
veces, pueden preguntar quién se está comunicando con ustedes y confiar en esto.

Desconectarse de la matriz de el miedo
Si hacen estos tres ejercicios, esto creara que sientan vuestras propias energías y el portal de
la conciencia de Dios que ustedes son realmente. Es importante sentarse lejos de la
computadora para llevar a cabo este proceso, imprimir esto y sentarse solos. Les pido que
cada uno cree un espacio sagrado para sí mismo en honor a ustedes mismos antes de abrir así
el portal de luz y amor que ustedes son.
Este es mi regalo para ustedes, con amor de Qala.
COMO

ACLARARSE A USTEDES MISMOS DE
CONCIENCIA/INCONSCIENCIA COLECTIVA

LA

MATRIZ

DE

MIEDO

DE

LA

El Primer Nivel
El primer nivel de este regalo es una sanación personal profunda.
Ahora que han hecho un espacio para ustedes mismos que sienten como sagrado, por favor
enciendan una vela y colóquenla frente a ustedes. Vayan a su interior y reconozcan su Luz
Interior y Amor y que en realidad son un ser divino.
Llamen a los Ángeles Celestiales y a los Maestros de Shamballa para que construyan un puente
de amor y luz a través y alrededor de ustedes, y un portal de ascensión para que ustedes
hagan este trabajo dentro de él.
Respiren por unos pocos momentos dentro de vuestro corazón y dejen que vuestro corazón
libere todo lo que ha sido un peso o una carga en vuestra vida. Mientras respiran, muchos
seres entran en este portal para estar con ustedes, sus guías, ángeles y muchos aspectos
divinos de vuestro propio ser.
Los Emisarios del Amor comenzarán ahora a abrir los pétalos de vuestro corazón.
Cada uno de ustedes lleva una herida que trajo consigo para curarla en esta vida, y a medida
que crecieron, esta herida atrajo energías de otros y las de la matriz de la inconciencia de la
humanidad para que gravitaran hacia vuestro corazón.
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Estas energías crearon un escudo que Los Maestros llaman la Matriz del Núcleo del Miedo.
Muchos de ustedes no fueron conscientes de esta herida cuando eran niños muy pequeños,
porque mantenían una conexión muy profunda con su alma a través de su cordón umbilical
etérico.
.
Al crecer, casi todos ustedes fueron separados de esta profunda conexión con vuestra alma por
la creciente conexión con la matriz de miedo de la humanidad y el plano astral. En ese
momento comenzaron a experimentar la incorporación de esta red o matrix de limitación.
Esta matriz de limitación esta formada colectivamente con todos los pensamientos,
sensaciones y acciones sin resolver de todos los seres que han encarnado en este planeta.
Algunas de estas energías son conscientes y algunos de los traumas más profundos han sido
tan reprimidos que son inconscientes. Estas son las energías que estamos por comenzar a
elevar desde nuestros seres para crear la nueva conexión superior a nuestra Alma y Fuente.
Aspiren y pidan que todas las preparaciones para esto sean hechas a través de su ser. Esta
preparación incluirá la limpieza de todos los chakras, el alineamiento de todos los cuerpos, fijar
todos los chakras y cuerpos en el núcleo de la Tierra y despejar todas las ataduras del propio
ser. Respiren y entreguen todo a Dios/a y ofrezcan ahora desde vuestro corazón vuestro
agradecimiento por todo lo que ha ocurrido en vuestra vida hasta ahora.
La liberación que están a punto de experimentar sólo será tan potente como agradecidos sean
ustedes por vuestra experiencia de vida y vuestros aprendizajes en vuestra vida. Es
importante ser conscientes en este momento de cualquier cosa que todavía esé
profundamente sin resolver en vuestra vida con otros en la Tierra. Si tienen sentimientos y
pensamientos sin resolver con cualquier otro en la Tierra, llamen a las almas de ellos para que
estén con ustedes ahora al llamarlos por su nombre.. Pidan que todos estos vengan y estén en
el circulo de sanación con ustedes.
Yo pido que cada uno de ustedes reconozca su amor y ofrezca su perdón a todos estos por
todo lo que ha ocurrido entre vosotros en esta vida y en todas las otras vidas.
Sea lo que sea que este entre vosotros y esos otros, es ahora vuestro tiempo de perdonar todo
lo ocurrido y reconocer vuestra parte en la creación de esto. Que de otras formas, también
ustedes han actuado así con otros. Respiren profundamente otra vez y vayan a vuestro interior
y abran vuestra compasión a todas las partes de ustedes mismos que también puedan haber
actuado de ese modo. Recuerden que ustedes son un ser divino y que ninguna acción,
pensamiento o sentimiento es más poderoso que esto.
Perdónense a si mismos ahora por cualquier cosa en la que fueran participes que haya creado
separación. Pidan que la flama violeta purifique las cuerdas entre ustedes y todos estos otros
en el círculo. Llamen a los Maestros Ascendidos del Plano Interno para que traigan
nuevamente todo el amor, la luz y el poder que les fue negado a ustedes en esos períodos de
separación y también de todas las otras vidas con esos otros.
Llamen a su Presencia Yo Soy y pídanle que los libere de toda atadura que le pueda haber
ocurrido a vuestra energía por cualquier reiteración de estas separaciones.
Aspiren y liberen ahora profundamente desde todos los chakras al enviar amor al interior de la
Tierra y enviar luz arriba y por fuera de vuestra corona al Sol y la Luna, a la Fuente.
Aspiren y reciban de nuevo mientras cantan suavemente estas palabras que traen de regreso
todo lo que se perdió en esos tiempos.
.
KIRA NAYA SAI YA MAYEE NARU x 12
Canten este mantra desde vuestro corazón doce veces y luego recuéstense.
Sananda, el Maestro Ascendido del Plano Interno (que vino como Jesús a la Tierra) aparecerá y
colocará cristales de sanación en cada uno de vuestros chakras. Estos cristales son ofrecidos a
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ustedes para alinear vuestros chakras y cuerpo energético con vuestra matriz del alma y crear
una profunda conexión álmica en todo vuestro ser.
Respiren y sólo reciban, y mientras esto ocurre también están siendo colmados con el elixir de
amor, el elixir de Amrita. Esta sanación tomara aproximadamente 25 minutos.
Mientas sucede esto se les pide a cada uno de ustedes que se relajen y vuelvan a su infancia.
Centren su amor en el niño que fueron mientras crecían. La Madre Divina bañará vuestro niño
interior, la parte de ustedes que guarda vuestra inocencia, con un gran amor en este momento
y esta parte de ustedes será colocada en un lecho de rosas. Permítanse conectarse con vuestro
propio niño en el lecho de rosas en vuestro corazón. Pídanle a él que perdone todo lo que
ocurrió para que creara que ustedes se sintiesen separados del Dios/a en la Tierra. Respiren
mientras se ofrece gran asistencia a vuestra naturaleza infantil para perdonar y liberar los
viejos recuerdos de la infancia. Estas memorias se manifestarán como sentimientos de gran
profundidad que los abrumarán. Para que esto no los embargue, les pedimos que coloquen su
lengua fuera de la boca si comienzan a sentir la energía de una situación abrumadora.
Al mantener la lengua afuera, sus meridianos fluirán con la energía necesaria para que ustedes
liberen esos recuerdos con Gracia.
Si todavía sienten energías abrumadoras por ser muy grande la liberación hagan sonar el tono
AH por un periodo de 3 a 5 minutos. Este sonido los ayudará a mantener abierto vuestro
corazón. Para liberar cualquier energía, vuestro chakra cardíaco debe estar abierto. Esto
permite que la energía fluya dentro y fuera de la columna de vuestro chakra.
Cuando termine la sesión, la Madre María y muchos ángeles con ella, llenaran el cuarto o
espacio donde ustedes estén. Ellos limpiarán la habitación de cualquier energía vuestra que no
haya sido liberada a la Fuente. María traerá la líquida luz dorada del amor y llenará todos
vuestros cuerpos y chakras con esta luz de amor para que se sientan plenos otra vez y
experimenten vuestro brillo. Esta será una sanación muy profunda, así que dense tiempo para
estar con esto.
Esta activación llega en tres niveles. El primer nivel de esta sanación debe ser conseguido
antes de que puedan recibir este segundo nivel. Si prueban el segundo nivel antes de tener
esta sanación, no recibirán la ayuda para lograrlo ya que será potencialmente peligroso para
ustedes sin la sanación y posiblemente podría crear que tuviesen una profunda manifestación
del ego en vuestra vida. No permitan que ninguna parte de ustedes los desvíe para tratar de
manifestar este segundo nivel sin recibir antes el primer nivel.
El Segundo Nivel
Para activar la desconexión de la matriz de limitación, se debe completar el primer nivel.
Luego de haber experimentado la sanación (primer nivel), esperen no menos de 3 días para
que se integren todas las energías.
Asegúrense de que si surge cualquier energía entre ustedes y otro durante estos tres días,
ustedes asumen la responsabilidad de sanar esto inmediatamente. Perdonen al otro y a
ustedes mismos por crear esto y aclaren las cuerdas entre ustedes con la llama violeta.
Llamen al Arcángel Miguel para que proteja vuestra alma y llamen a Dios/a para que les de la
Absolución Kármica. Preparen un espacio sagrado para esta activación y enciendan una vela
por la humanidad.
Digan algunas oraciones por la humanidad y llamen a Dios/a para que los libere de la matriz
de limitación que esta en lo etérico y físico de la Tierra. Pidan que todos los seres que
sostienen algún aspecto de vuestra matriz de energía sean traídos al circulo sagrado con
ustedes, y que cada uno de ustedes reciba alineación, para crear así El Portal de Liberación en
vuestro ser.
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Pide que esos otros también reciban esto si ese es el deseo de sus almas y están alineados con
la Ley Universal y el Plan Divino.
El Señor Miguel avanzará en este momento y les pedirá que extiendan sus manos para poder
recibir la herramienta de liberación. Extiendan sus manos y pídanle que les dé lo que necesitan
para crear este portal de Liberación.
Este regalo llegara en forma de espada. Esta espada es una espada de amor y verdad y estará
codificada con vuestra propia firma alquímica de vuestra energía maestra de alma. Permítanse
entonces enviar la energía de esta espada entre vosotros y este círculo de seres y mientras lo
hacen, digan en voz alta y de corazón lo siguiente
El Decreto
Bendecido Yo Soy, y a través del Poder de Mi Poderosa Presencia Yo Soy, ahora libero a la
Fuente el infinito poder que he recibido de cada uno de esos seres y pido que le sea regresado
como puro amor y luz a cada uno de ellos mientras están abiertos para recibir esto. Reclamo
de cada uno de ellos todo poder que sea de mi firma alquímica. Pido que esta energía de mi
alma sea purificada a través de la Fuente y me sea devuelta bajo la guía de los Maestros
Ascendidos del Plano Interno y los Arcángeles de Luz. Recibo esta energía en la forma de
amor, luz y regalos de mi alma multidimensional. Devuelvo cada uno de estos mientras estoy
en la luz y amor de Dios como es intención que mi Yo Soy este a través del Plan Divino.
Ahora yo libero todos los contratos, a través del tiempo, espacio y todas las dimensiones, que
pueda haber hecho respecto a traer dentro de mi ser los miedos de otros, y ahora rompo el
juramento hecho como un ser Crístico en la era de Piscis, de anteponer a los otros antes de mi
y sacrificarme a mi mismo en el nombre de Dios. Hago ahora un nuevo contrato de colocar a
los otros a mi lado como iguales en su naturaleza divina, y ofrezco mi amor y verdad divina
como mi regalo para ellos en su sanación.
Yo rompo ahora el juramento que hice en cualquiera de mis vidas Crísticas de asumir el karma
de los otros para ayudarlos en su crecimiento. Yo regreso ahora todo el karma que no sea de
alma para que sea purificado y cuidado por la Fuente y ahora lo sostengo a través del
empoderamiento de nuestro amor colectivo.
Yo desbando ahora mi energía de la voluntad de otros en esta vida, y revoco mi divina
intención de permitir que cualquier otra corriente de vida me guíe ya que reconozco que la luz
interior y el amor de mi alma es mi guía.
Yo me vuelvo profundamente a mi Interno y los evoco y reconozco que el sendero hacia Dios/a
está dentro de mi en todo momento y que mi corazón es un portal abierto que ningún otro
puede cerrar excepto mi propio ser. Yo rompo ahora todos los contratos que pueda haber
hecho a través de todos los tiempos, espacio y dimensiones relativos a repudiar mi poder,
amor y luz, y los reclamo de vuelta a través de todo espacio, tiempo y dimensiones para que
regresen a mi en esta vida. Bajo la ley de Gracia, yo ordeno que venga a mi la mayor
asistencia cada día para sostenerme mientras recibo de vuelta todo lo que yo soy.
Al completar este decreto, les sugiero que cada uno de ustedes pase un corto tiempo en la
naturaleza para que puedan asentar vuestras energías. De cualquier forma, conéctense con la
Madre Tierra y pídanle que los ayude a integrar esta activación.
Tercer Nivel
Se pueden conectar al Tercer Nivel que completa esta Activación una vez que se termina con
los primeros dos. También es importante que no se trate de hacer este antes de que se
completen estos dos, ya que también pueden dañarlos y dificultar vuestro desarrollo.
Creen un espacio sagrado para ustedes y hónrense a si mismos. Enciendan una vela para que
la humanidad se libere de la Matriz de Limitación. Llamen a Dios/a para que los sostenga en
esto y para que un portal de Ascensión sea anclado alrededor y a través de ustedes. La llama
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violeta fluirá a través de ustedes mientras hacen esto y sus energías comenzaran a trasmutar.
Un gran pilar de arcoiris y luz dorado plateada los rodeará. Conecten sus chakras al pilar
visualizando que ustedes están dentro de el y que la luz dorada se derrama en el núcleo de la
Tierra y arriba hacia el sol y la luna a la Fuente
Llamen a las cuatro direcciones y pidan que los portales divinos a estas direcciones en la Tierra
sean abiertos desde vuestro interior.
Conéctense con la izquierda de vuestro ser. Allí yace vuestra conexión energética con vuestra
naturaleza femenina, vuestro amor puro y vuestra habilidad divina de recibir.
Pidan que vuestra conexión a la Tierra a través de vuestro corazón, por esta dirección, sea
limpiada de cualquier energía que puedan retener del inconsciente y conciencia colectivos de
todos los seres. Respiren y pidan que aparezca el fuego cósmico blanco de purificación para
activarse en esta dirección de vuestro ser. Honren las emociones que han tenido en vuestra
vida y vuestro cuerpo emocional, vuestra conexión con el agua y los océanos, ríos y riachuelos
de la tierra.
Convoquen al poder del agua para que los bendiga mientras se sintonizan con esta honra. Den
gracias por todo lo que ha sucedido y continúen respirando este fuego cósmico blanco a través
de vuestro ser. Mientras hacen esto, el portal en vuestro cuerpo energético esta liberando su
conexión con la Matriz de Limitación por el lado izquierdo de vuestro ser. El Señor Miguel y
todos sus ayudantes están liberando por esta dirección los hilos de vuestro ser energético de
esta matriz de miedo.
Respiren y ahora sintonicen la dirección de vuestra energía detrás de ustedes.
Allí se encuentra vuestra conexión energética con la rueda del tiempo, vuestros miedos,
aspectos ocultos de vosotros mismos, vuestro poder oculto, el misterio de la vida y el vacío.
Pidan que vuestra conexión por vuestro corazón con la Tierra en esta dirección sea aclarada de
toda energía que puedan haber retenido del inconsciente y conciencia colectivos de todos los
seres. Respiren y pidan que el fuego cósmico blanco de la purificación se active a través de
esta dirección de vuestro ser. Honren al pasado y futuro potencial, vuestro futuro poder, toda
vuestra vida, los desafíos, la Gracia Divina en vuestra vida, el magnetismo de toda vida y
fuerza de vida a ser conectada en un campo unificado, vuestro cuerpo espiritual, la llama
sagrada de la Fuente que sostienen dentro de ustedes, el sonido de la naturaleza, vuestro
propio ser del corazón y el misterio de la vida. Convoquen al Gran Misterio para que los
bendiga mientras hacen esto.
Den las gracias por todo lo que ha ocurrido y continúen aspirando este fuego cósmico blanco a
través de vuestro ser. Mientras lo hacen, el portal en vuestro cuerpo energético esta liberando
su conexión con la Matriz de Limitación por el lado izquierdo de vuestro ser. El Señor Miguel y
todos sus ayudantes están liberando por esta dirección los hilos de vuestro ser energético de la
matriz del miedo.
Aspiren y ahora sintonícense con la energía a vuestra derecha y reconozcan que esta energía
los conecta con vuestra naturaleza masculina, con vuestra mente y cuerpo mental, vuestra
pura verdad y sabiduría y con el poder de energetización y habilidad divina de dar libremente
desde el corazón. Pidan que su conexión a través de vuestro corazón a la Tierra por esta
dirección sea aclarada de cualquier energía que puedan retener de la conciencia/inconsciente
colectivos de todos los seres. Aspiren y convoquen al fuego cósmico blanco de purificación
para que se active en esta dirección de vuestro ser. Honren las ideas e inspiraciones que han
tenido en su vida y a vuestro cuerpo mental, al aire que respiran. la brisa y los vientos, el
vuelo de los pájaros, ángeles e insectos, y vuestra habilidad para transformar las creencias
para liberar vuestra mente y ser.
Convoquen al Poder del Espíritu del Aire para que los bendiga mientras hacen esto.
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Den las gracias por todo lo que ha ocurrido y continúen aspirando este fuego cósmico blanco a
través de vuestro ser. Mientras lo hacen, el portal en vuestro cuerpo energético esta liberando
su conexión con la Matriz de Limitación por el lado izquierdo de vuestro ser. El Señor Miguel y
todos sus ayudantes están liberando por esta dirección los hilos de vuestro cuerpo energético
de la matriz del miedo.
Aspiren otra vez vuestro poder y sintonícense con la energía delante de ustedes.
Comprendan que esta energía es vuestra conexión con vuestra Divina Presencia en él ahora,
vuestra conciencia Dios/a y con vuestra experiencia directa de vida como un creador en el
mundo, con el poder que sostienen que crea vuestra realidad. Pidan que vuestra conexión por
el corazón con la Tierra a través de esta dirección sea aclarada de toda energía que puedan
retener del inconsciente y conciencia colectivos de todos los seres. Aspiren y convoquen al
fuego cósmico blanco de la purificación para que se active a través de esta dirección de
vuestro ser.
Honren el amor, la luz y los momentos dichosos que han tenido en vuestra vida, los que
tendrán en tiempos futuros, vuestra divina conciencia y expresión de amor, vuestras
amistades y conexiones, vuestro cuerpo físico y vuestra conexión con la Madre Tierra.
Convoquen a la Madre Tierra para que los bendiga mientras hacen esto.
Den las gracias por todo lo que ha sucedido y continúen aspirando este fuego cósmico blanco a
través de vuestro ser. Mientras lo hacen, el portal en vuestro campo energético está liberando
su conexión con la Matriz de Limitación a través del lado izquierdo de vuestro ser. El Señor
Miguel y todos sus ayudantes están liberando los hilos de vuestro ser energético de la matriz
del miedo a través de esta dirección.
Al completar esto, una corriente de poder pránico se arremolinará a través de vosotros
creando una desconexión mas profunda a través de vuestro ser de la conciencia e inconsciente
colectivos de la matriz del miedo. Esto es conocido como el Remolino Espiritual. Aspiren
mientras se ancla a través de todos los chakras y portales de vuestro ser para crear la
conexión permanente de esta matriz.
Todo esto debe ser sellado ahora con la Llama del Amor de los Maestros Ascendidos. Aspiren
mientras esta llama se derrama a través de cada aspecto de vuestro ser y el sellado sagrado
de este trabajo se hace manifiesto.
Afirmen: Yo Soy ahora libre de las limitaciones sostenidas colectivamente por todos los seres
en este planeta. Ahora soy libre para ser yo mismo y para recibir a través de la guía divina
desde mi alma todo lo que Yo Soy para ahora crear sobre la Tierra con mi energía álmica. Me
ofrezco yo mismo como un Emisario Divino del corazón de la Madre Divina a evidenciar las
verdaderas energías divinas femeninas para todos en el planeta, de modo de balancear la
rueda kármica sobre la Tierra y ayudar al equilibrio de todas las energías. Invoco ahora a mi
plena presencia divina para que descienda dentro de mi cuerpo cada día con gracia y
comodidad.
Que así sea.

Para conectarse con la sincronicidad (timing) divina de la Tierra, pidan que la Novena Ola de
Ascensión afluya a través de ustedes y luego aspírenla en su corazón y reciban esta energía a
través del corazón. Exhalen y envíen esa ola a través de su cuerpo energético y pídanle que se
ancle en el núcleo de la Tierra.
En el centro de la Tierra hay un reloj cósmico conocido como la Rueda del Tiempo del Tzolkin.
A este reloj se refieren los Guardianes del Tiempo Mayas en sus emseñanzas del tiempo. Pidan
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estar conectados energéticamente con este reloj cósmico y que éste se active a través de su
cuerpo energético. Aspírenlo y mientras esto sucede, su cuerpo energético será traído
nuevamente al tiempo del ahora en alineación con la sincronicidad divina de la Tierra.
Se les pide a todos en el planeta que liberen con ella. Si su cuerpo energético no libera al ritmo
que lo hace ella, entonces sale de la sincronicidad divina con la Tierra y comienza a resonar en
una sincronía anterior. Para ser capaz de permanecer en resonancia con la Madre Tierra y el
Ciclo de la Ascensión, uno debe dominar a diario tres cosas en su vida al cuidar su cuerpo
energético.
1. Un sistema de limpieza diaria del cuerpo energético propio y de las células. Al solicitar
ayuda a la llama violeta, pidiendo esta limpieza y alineación, por ejemplo, aspirando la llama
violeta en cada chakra y cada cuerpo tres veces.
2. Un sistema de anclaje del cuerpo energético propio al núclo de la Tierra y en alineación con
el Sol y el Sol Central. Por ejemplo, aspiren y vean un tubo dorado de luz que corre desde sus
chakras hacia abajo hasta el núcleo de la Tierra y véanlo elevarse y encender sus chakras y
luego extenderse hacia el Sol y luego hacia el Sol Central (un sol dorado mayor más allá de
nuestro sol) y luego a la Fuente. Pongan su intención en esto mientras aspiran.
3. Un sistema de anclaje de su Presencia Divina, por ejemplo, al reconocer su divinidad y
pedirle a su Presencia Divina que se fusione con ustedes e irradiar la luz y el amor desde su
corazón y los demás chakras desde el interior. También al liberar a la Fuente todas las heridas
que bloquean este amor y luz y le impiden emanar desde todos los chakras y cuerpos.
Estas tres actividades diarias permiten que su cuerpo energético resuene con el Ciclo de la
Ascensión a diario y si esto no está sucediendo, su cuerpo energético está resonando con las
energías no resueltas que se hallan dentro de su memoria celular, las que se liberan cada día
dentro de sus chakras y su cuerpo energético. Esto crea una sensación de no-presencia. Para
cambiar esto ustedes deben cuidar, limpiar y anclar diariamente su cuerpo de energía y
fusionarlo con su divina presencia.
Si están estancados, digan una plegaria para que esto cambie, pero estén preparados para
asumir la responsabilidad por su karma. Pídanle a la Junta Kármica que les dé la absolución
kármica, estén preparados para sentir la energía y no la proyecten en otros y libérenla a través
de los chakras de su columna hacia la Fuente. Esto permitirá que el flujo del amor penetre en
su vida nuevamente.

1. Que ustedes han elegido este camino para recorrerlo como un ser de la Tierra. no sólo
para el aprendizaje del alma. sino con el propósito de encarnar la Presencia Divina en la
Tierra.
2. Que se los asiste a cada paso del camino, cuando lo solicitan, y que esta ayuda crece
día a día a medida que dedican su vida a recorrer los claros escalones hacia esta
encarnación que se manifiesta.
3. Que ningún otro ser de cualquier forma o naturaleza los puede desconectar de su
camino y que sólo ustedes pueden crear esa desconexión si así lo eligen.

En este tercer nivel, los aspectos astrales de su conciencia deber ser abarcados para la
regeneración de los cuerpos físico, emocional, mental y espiritual. Esto tendrá lugar durante
un período de 12 semanas mientras ustedes trabajan con el Señor Metatrón con las directivas
que se ofrecen a través del tercer nivel de este programa.
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Ustedes también son bendecidos de muchas formas. Comprendan que estas bendiciones son
los regalos con los que vinieron a la Tierra para que los ayudasen con los pequeños desafíos
que encuentran en su camino. Reconocer que sostienen los siguientes tres regalos los ayudará
a recordar quiénes son.
1. El primer regalo que sostienen y sanará cualquier energía en su interior es la llama del
corazón, la Presencia Eterna de su Espíritu que descansa en el centro de su chakra
cardíaco. Cuando se medite en esta llama sagrada, ella se expandirá a través de todo
su ser y sanará y resolverá cualquier energía en la que se enfoque.
2. El segundo regalo que cada uno de ustedes sostiene es la conexión de su alma con la
Fuente... su alma está con ustedes aunque no esté enteramente presente en su cuerpo
y siempre los está cuidando. El regalo que sostienen en su alma es el sello de su alma,
sostenido por su chakra cardíaco. Este sello, una vez encendido, también crea una
poderosa sanación y equilibrio en ustedes, creando el equilibrio pleno de sus chakras.
Porque cuando ustedes piden que se active en su corazón su sello del alma... su
corazón comenzará a abrirse y el alma que ustedes son comienza a descender... y el
poder de su alma es la sanación que equilibrará todos los chakras dentro de ustedes.
3. El tercer regalo que sostienen es su Cuerpo de Luz Crístico Dorado con el que cada uno
de ustedes se conectó desde el corazón de su alma antes de encarnar. Sepan que
cuando el Cristo vino a la Tierra, abrió un portal para que todas las almas de la Tierra
se reconectasen con su naturaleza Crística. Sepan que desde ese entonces, antes de
nacer todas las almas que vienen al plano terrenal reciben la conexión con su Cuerpo
Crístico Dorado. Como la conexión ya se hizo, es sólo cuestión de adueñarse de ella en
esta vida. Y una vez que ustedes dicen en su interior que son divinos y que son el
Cristo... comienzan a ser alimentados con la Luz Dorada de la Fuente que es la
Conciencia Crística de Todo lo que Es. Simplemente reconocerlo a diario activará que
esto suceda naturalmente... tan fácilmente... ustedes serán llenados con el Río Dorado
de
Luz.
Si entran en su corazón en este tiempo y se ven a sí mismos en un templo dorado de luz.
entrarán en el Templo Dorado de su Conciencia Crística. El Señor Metatron se encontrará con
ustedes cada día en el Templo Dorado de la Conciencia Crística. El les pide que sólo entren en
su corazón, expandiendo la llama de su corazón a través de todos sus cuerpos, dándose
permiso para estar en el Templo Dorado del corazón de Metatrón. Si lo solicitan, él manifestará
esto en ustedes y vendrá directamente a ustedes.

El propósito de esto es asistirlos con los cambios en su cuerpo de luz y también ayudarlos a
recordar el camino de su corazón que es su guía para reconectarse con la Presencia de Dios...
aquí en la Tierra.
El le pide a cada uno de ustedes que se relaje y reciba la sanación desde Su corazón. Esto
tomará 10 minutos de su tiempo cada día y luego de eso, les pedirá que se conecten a los
siguientes procesos con los aspectos de su alma para que éstos sean sanados cada día.
Como Sanar los Aspectos Astrales
Luego de la sanación, reconozcan que el Arcángel Metatrón está parado a la derecha de su ser
dentro del sagrado Templo de la Conciencia Crística. El convoca a sus aspectos astrales para
que vengan a ustedes y ellos llegan para rodearlos en un círculo sagrado. En ese momento
pueden sentir o tener la sensación de que están presentes en ustedes. Pueden traer con ellos
sentimientos o creencias antiguos... para que ustedes los sanen con la llama de su corazón.
Envíen la flama de su corazón hacia afuera al círculo que los rodea y enciendan las llamas del
corazón que parecen estar apagadas en cada uno de esos aspectos. Esos aspectos divinos de
su ser pueden aparecer como formas diferentes de distintas vidas o de realidades paralelas.
Algunas
pueden ser formas angélicas o de espíritus de la naturaleza y otras más humanoides o
posiblemente un ser estelar. Sepan que ésas son las formas de su naturaleza
multidimensional... que se conecta a ustedes con el propósito de liberar viejas heridas que los
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están bloqueando.
Llámenlos amorosamente y pídanles que perdonen todo lo que haya ocurrido a través de todo
espacio, tiempo y dimensiones y que hizo que se separasen del Corazón Uno.
Metatrón les ofrece ayuda a través del regalo de la rueda dorada conocida como la Rueda del
Tzolk'in y muchos otros emisarios ayudan a aclarar las energías no resueltas.
Exhalen profundamente y envíen su compasión y amor hacia todas las partes que estén
conectadas hasta 6 pies (1,83 m) alrededor de ustedes en un círculo en los reinos invisibles del
Amor y la Luz. Tomen conciencia de que ellos están en su cuerpo energético en esa zona a 6
pies de su corazón en cada dirección. Lo único que necesitan hacer es aceptarlos y sostenerlos
en
el amor mientras ellos recuerdan el amor y nuevamente eligen perdonar. Al hacerlo, sentirán
que su energía cambia y se aligera. Sepan que este proceso crea el levantamiento de los velos
de la ilusión de su cuerpo energético y permite que su cuerpo de luz se desplace a una
dimensión
más
elevada.
Hay muchos ángeles y emisarios que los están rodeando ahora, asistiéndolos y amándolos.
Ellos les envían su amor y ayuda ahora y los bendicen colocando muchas flores en sus chakras
y en todos sus cuerpos. Ellos los llenan de esos pétalos de Amor Divino de los jardines de la
Madre Divina y les piden que reconozcan que en realidad ustedes son amor. Ellos les piden
ahora
que
simplemente reciban este amor y se llenen de él mientras ellos les abren todos los chakras
para limpiarlos y aclararlos y les traen una energía nueva... rejuveneciéndolos.
Aspiren y relajen y reciban. Hay una rueda cósmica de gracia... conocida como La Rueda de
Gracia que trae dorados Elixires de Amor. Ahora Metatrón coloca esa Rueda de Gracia en su
corazón para abrirlo. El les pide que perdonen cada día todo lo que ocurrió a través de todo
espacio, tiempo y dimensión e hizo que ustedes se separasen de la Divina Presencia que son.
El
les pide que lo encuentren diariamente y les traerá esta Rueda de Gracia y la hará girar a
través de ustedes, alinéandolo todo dentro de ustedes para que reciban la gracia de Dios.
La diaria travesía con Metatrón
Vayan a su interior para meditar y permítanse estar en un bello jardín junto al océano.
Recuéstense en el césped y descansen. Esta vez, Metatron vendrá a su lado y se sentará junto
a ustedes. Puede aparecer en muchas formas diferentes... sepan que si viajan al interior de su
corazón hacia ese lugar sagrado, él estará con ustedes. Pidan que el Templo Dorado de la
Conciencia Crística ancle sobre ustedes. A su izquierda hay un puente dorado que cruza
un pequeño río. Siéntanlo o véanlo para guiar a su conciencia a través de este Puente Dorado.
El
los
lleva
al
Templo
Dorado
de
la
Conciencia
Crística.
Metatrón se encontrará con ustedes aquí y les ofrecerá esta Rueda de Gracia y cada día que
venga, traerá distintos aspectos de ustedes que necesitan esta gracia sanadora. Sepan que
estos aspectos vendrán de muchas formas también... sólo dense permiso para sostener su
amor y compasión para todas las energías con las que se encuentren. Estén listos para
perdonar
todo
lo
que haya ocurrido durante todas sus encarnaciones o cuerpos de energía.
Conéctense con los que les trae Metatrón y abrácenlos en su propia forma amorosa. Sepan que
mientras lo hacen... ellos comenzarán a resolver las heridas e integrarse y esto creará una
sensación de libertad más profunda para ustedes. Luego de sanarlos, Metatron les regalará
algo de su corazón al de ustedes. Extiendan sus manos hacia él para recibir este regalo. Lo
que les dé los ayudará energéticamente en su camino para que permanezcan conectados con
la Fuente y el núcleo de la Tierra... a través de su chakra del puente arco iris. Todo esto y más
sucederá en la reunión sagrada que mantengan juntos cada día. ¡¡Disfrútenla!!
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UNIFICACION DE LOS CHAKRAS
El chakra unificado elimina todo el procesamiento (emocional) al cual han estado tan
acostumbrados; y les permite una alineación rápida y fácil y la unificación de sus
cuerpos de energía. Otro gran beneficio consiste en que ahora ustedes podrán traer
mucha más energía a través del chakra unificado hacia su campo unificado.
Con un chakra unificado ya no necesitan preocuparse acerca de si están siendo y
haciendo lo apropiado. Sabrán que si.
Finalmente, y esto es lo más importante, el chakra unificado permite que incorporen
gradualmente más de sus yo-espíritus porque ya no estarán filtrando más su amor a
través de sus campos mentales, ni su más elevada sabiduría, a través de sus campos
emocionales. Todo lo que lleguen a necesitar les vendrá a través del chakra unificado,
al interior del campo unificado, en el momento y en las proporciones necesarias y
exactas.
Se les recomienda que unifiquen sus chakras varias veces al día. Con un poco de
práctica ustedes serán capaces de decretar, para ustedes mismos, "UNIFÍQUENSE", e
instantáneamente, convertirán sus chakras en uno sólo unificado. Con el permiso de
Ariel, estamos reproduciendo el proceso completo en el apéndice de este libro.
Básicamente, el proceso implica estar en una posición cómoda y descansada,
respirando profundamente y haciendo que se respire Luz adentro del chakra del
corazón. En cada exhalación, visualicen como su chakra del corazón se expande, en
todas direcciones, a manera de esfera. Ustedes la irán expandiendo para que vaya
cubriendo cada par sucesivo de chakras, a medida que inhalan y exhalan: el tercero y
el quinto, el segundo y el sexto, el primero y el séptimo, el omega y el alfa, el octavo
y sus rodillas, el noveno y sus tobillos, y el décimo y sus pies. (NOTA: Los chakras alfa
y omega habían estado latentes hasta ahora, pero acaban de ser reactivados. El
chakra omega, que se encuentra a unos 24 centímetros por debajo de la base de la
espina dorsal, los conecta con la consciencia planetaria; deberían ahora conectarse a
través del chakra omega en vez de a través del chakra de la base. El chakra alfa
(unos 24 centímetros por encima de cabeza) los conecta con sus Cuerpos de Luz de la
quinta dimensión). El chakra unificado de cada uno de ustedes será ahora una esfera
de luz dorada de unos 6 a 15 metros de diámetro, la cual, a su vez, será el centro de
su campo unificado, el cual bien puede llegar a tener varios kilómetros de diámetro.
Su campo espiritual coexiste con este campo unificado. Ahora pídanle al nivel
apropiado de su propio espíritu que mezcle la energía de él con la del campo unificado
de cada uno de ustedes, comenzando por el centro del chakra unificado. Pueden
proseguir y experimentarse a sí mismos como un ser verdaderamente
multidimensional mediante la expansión de su chakra unificado para que cubra el
chakra once (el nivel de su alma grupal), el doce (el nivel Crístico de sus yo-espíritus),
el trece (la Presencia del Yo soy) y el catorce (la Fuente).
Un patrón completamente nuevo ocurre con el chakra unificado pues responden desde
su ser completo, incluyendo al ESPÍRITU, de manera tal que ustedes son capaces de
agregarle una poderosa dosis de amor a su receta de energía. Podrán decir y hacer las
mismas cosas que hacían antes, al nivel del ego, pero con la diferencia de que ahora
los campos de las demás personas recibirán la energía del amor y quedarán un poco
confundidas inicialmente. Digamos que los atacaron y, a pesar de ello, sienten este
cálido brillo adentro. En medio de la confusión, uno de los dos personajes, o ambos,
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sonreirán y, de repente, la tensión se desmoronará. Por eso, el chakra unificado es la
panacea perfecta para todo aquello que los aqueje.
Sus respuestas provienen ahora de su ser íntegro, lo cual quiere decir que están
activos, en vez de reaccionando; basados en el amor, en vez del miedo; y serán
transpersonales, en vez de estar basados en una personalidad. Y será entonces
cuando se darán cuenta de que hasta la ira es una expresión divina.
DESCONECTÁNDOSE DEL CONSENSO
Existe otra técnica que realmente rompe la resonancia con las transmisiones de las
demás personas y establece nuevas resonancias con sus yo-espíritus. Ustedes forman
parte de la inmensa consciencia colectiva del planeta y no sólo derivan energía de ella
sino que le añaden la suya propia, por el simple hecho de estar presentes en ella. El
agregarle su energía a cualquier frecuencia en particular, de las innumerables
frecuencias que conforman la red energética consciente de este planeta, no hace más
que aumentar la energía de esa frecuencia.
Bueno, sencillamente no tiene nada de divertido conectarse a algunas de tales
frecuencias. Por ejemplo, si están preocupados acerca del dinero, quedan resonando
con la energía de la escasez de todo el planeta, no sólo añadiéndole sino también
extrayéndole. Por ende, ponen a la energía de sus cuerpos mental y emocional, a
resonar con la escasez de todos los demás.
A medida que la tasa de vibración del planeta y de sus cuerpos de energía va
aumentando, cualquier frecuencia basada en el miedo comenzará a sentirse cada vez
más incómoda. También, a medida que vayan aumentando sus habilidades para
manifestar sus realidades a partir de sus campos, se empezarán a dar cuenta que
cualquier energía que deseen experimentar se va a aparecer en sus vidas mucho más
rápidamente.
Entonces, ¿cómo lograr desconectarse de las energías de la personalidad, basadas en
el miedo y conectarse con las energías del ESPÍRITU? Imagínense un antiguo tablero
de conmutación telefónica lleno de cables por todas partes. Esos cables pueden
conectarse con todos los agujeros del tablero. Ahora imagínense que en los agujeros
inferiores del panel reside la conexión con la realidad del consenso: miedos, creencias,
hábitos y cualquier otra cosa que no sea ni dichosa ni divertida. Los agujeros
superiores son la "Dicha", la "Risa", la "Abundancia", el "Estar en el Ahora", la
"Creatividad", la "Expresividad Divina", el “AMOR” o cualquier otra cosa que es
dichosa, divertida y entusiasmadora en el ESPÍRITU. Véanse desconectándose de
todos los agujeros inferiores y conectándose en los superiores del ESPÍRITU.
Si no están entusiasmados en el ESPÍRITU, sencillamente están canalizando la energía
de una o más frecuencias desagradables de la realidad del consenso; pueden elegir
con quién o con qué se quieren conectar. Sencillamente elijan conectarse con la
energía del ESPÍRITU, y con la realidad que Él sostiene, a medida que lo vayan
incorporando
¿Qué tal frente a las circunstancias de sus vidas? ¿Aceptan ser, personalmente,
responsables por todo aquello que no les gusta: el accidente del auto, el haber sido
despedidos, el techo que gotea, la pelea con su pareja, o la carencia de una pareja?
Ustedes crean los acontecimientos de cada minuto, a partir de un nivel u otro de sus
seres; y los contenidos de sus cuerpos emocionales o mentales desempeñan un papel
muy importante, sea que lo sepan o no. No existe ningún elemento de azar en el
universo. En algún nivel, sea del ESPÍRITU o de la personalidad, ustedes crean cada
instante de sus vidas. Si el universo no funcionara así, significaría que los demás
pueden colocar cosas en los campos de ustedes, sin su permiso; o que las cosas que
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les suceden no eran resonantes con sus campos. Déjenme asegurarles que el universo
no funciona así.
Así pues, ¿qué les gusta o les disgusta acerca de sus cuerpos, de sus emociones, de
sus pensamientos, de las circunstancias de la vida y de los amigos? ¿Hay algo qué
desearían cambiar? Cualquier cosa que no les guste, les está diciendo algo acerca de
la energía en sus campos. De lo contrario, ni lo hubieran notado. La energía
sencillamente hubiera atravesado sin que se notara nada. En cambio, golpeó alguna
energía atascada, la reforzó, y la notaron. Ustedes la habían puesto allí por algo, pero
¿aún la necesitan? Si no, declárense maestros de sus propias casas y desaparézcanla,
diciendo esto:
"Soy un maestro de la expresión divina. Reconozco que siento
_____________ y que ello ya no me sirve en mi sendero hacia la Luz. Con la
ayuda de la fuerza de la Gracia, libero esa energía; que retorne al universo,
para el bien más elevado y sea transmutada en la forma más elevada de
Luz".
De uno en uno, visualicen a todos con quienes hayan sostenido interacciones
significativas en sus vidas: padres, parejas, hijos, jefes, arrendadores y así
sucesivamente. El invocar una visualización de ellos los pone a ustedes en
contacto con sus yo-espíritus. Díganles, interiormente, o a viva voz, como
prefieran, que los perdonan por cualquier daño que ustedes alguna vez
sintieron que les habían infligido. No importa que ellos crean si se los
infligieron o no; lo importante es lo que ustedes creen; eso es lo que está
atascado en sus propios campos. Díganles que entienden que todo ello se
hizo en cumplimiento de un acuerdo previo y que los aman. Este proceso
podría tomarles varias horas.
Ahora, pónganse frente a un espejo y hagan lo mismo. Perdónense a sí mismos por
cada vez que creyeron que la habían embarrado. Díganse que lo hicieron con base en
un acuerdo y miren qué aprendieron. Recuérdense que un Maestro nunca la embarra
sino que todo se sucede exactamente de la manera en que lo quiso. La única cosa que
los Maestros necesitan hacer es servirle a la Luz.
Ya nos estamos acercando al final. Hemos disuelto las impresiones, el juzgar, el temor
y, lo mejor de todo, el juzgarse a sí mismo. ¿Qué nos queda? Quizás algunas cosas
con nuestras co-encarnaciones. Repitan entonces la rutina del perdón pero en esta
ocasión háganlo de una manera más general:
"Perdono a cualquiera que yo crea que me ha lastimado en esta encarnación
presente o en cualquier otra, en cualquier lugar o en cualquier plano.
Perdono todas las deudas y borro todos los karmas. Elijo la Luz para mí y
para todos mis mí mismos".
Y recuerden: no existen víctimas sino sólo co-creadores. Ustedes diseñaron la
naturaleza de sus "impresiones" y les pidieron a los demás que se les unieran en el
juego.
Al encarnar, construyeron varios bloqueos y votos en sus personalidades y cuerpos de
energía que les impidieran saber realmente quiénes eran. Está a discreción de sus yoespíritus el momento para liberarlos de estos bloqueos y votos, no sólo para ustedes
sino para todo su línea de sangre, hasta el comienzo mismo de la historia. Debido a
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que esta técnica es muy poderosa y afecta a cada uno de sus ancestros, he tenido que
pedir una dispensa especial a los varios concilios para poder entregarles esta
información. Si sienten que es lo correcto para ustedes, bien sea solos o en grupo
(aunque en grupo, el trabajo es mucho más potente que en solitario), digan lo
siguiente con toda intención.
"Yo, ahora, rescindo cualquier y todo voto que haya hecho para experimentar
la ilusión de la inconsciencia.
Como portador de la luz para mi linaje genético, rompo estos votos, para mí
y para todos mis ancestros.
Declaro nulos estos votos y los anulo, en esta encarnación y para todas las
encarnaciones, a lo largo del tiempo y del espacio, de las realidades
paralelas, de los universos paralelos, de las realidades alternativas, de los
universos alternativos, de todos los sistemas planetarios, de todos los
sistemas de la Fuente y de todas las dimensiones.
Pido la liberación de todos los cristales, dispositivos, formas de pensamiento,
emociones, matrices, velos, memorias celulares, cuadros de la realidad,
limitaciones genéticas y la muerte, ¡AHORA!
¡Por la Ley de la Gracia y por el Decreto de la Victoria! ¡Por el decreto de la
Victoria! ¡Por el decreto de la Victoria!
Según la voluntad del ESPÍRITU, pido Despertar. Según la voluntad del
ESPÍRITU, ¡estamos despiertos!
En el comienzo, ¡YO SOY EL QUE SOY!
Esto deja limpios tanto el ático como el sótano. Llegó el momento de atraer hacia
adentro nueva energía, bajo el control de ustedes. ¡Llegó el momento de hacer
contacto con el ESPÍRITU!
El primer paso para esta recordación consiste en que acepten la responsabilidad por
haberlo olvidado. Intenten esta línea de pensamiento con ustedes mismos:
"Soy ESPÍRITU. Al encarnar en este cuerpo, voluntariamente y con toda mi
intención, lo olvidé para poder darme a mí mismo esta oportunidad de
volverlo a descubrir. Soy ESPÍRITU, jugando a la gallina ciega conmigo
mismo. Estuve de acuerdo en que el juego se acabaría una vez que lo
supiera. Ya lo sé y declaro que el juego ha terminado. Me encarné bajo estas
reglas, de manera tal, que pudiera disfrutar descubriendo mi verdadera
naturaleza. Soy ESPÍRITU".

Estamos agradecidos con Merlín por el siguiente enfoque para incorporar al ESPÍRITU:
Unifiquen sus chakras y pídanle al nivel apropiado del ESPÍRITU que se
mezcle con sus campos unificados, a través del chakra del corazón.
Visualicen un cristal rosado o rojo en el chakra del corazón, resplandeciendo
intensamente. Véanlo crecer hasta volverse un poco más alto que ustedes.
Acérquensele y tóquenlo. Dense cuenta de que pueden atravesarlo
fácilmente. Parece ser como una luz rosada. Entren y miren a su alrededor.
Alguien los espera para darles la bienvenida. Es una imagen proyectada por
sus yo-espíritus. Probablemente sentirán oleadas de amor, compasión y
cariño.
Lo que hagan de ahí en adelante, depende de ustedes. Pueden "asolearse" en
esta luminosidad, hacer preguntas, pedir guía o sencillamente dedicarse a
cultivar esta amistad. Pidan que esta energía permanezca con ustedes en sus
chakras del corazón y que los guié en todos sus quehaceres. Pidan que
ustedes, como ESPÍRITU, se mezclen con el campo unificado para
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mantenerlo alineado y para incorporar una porción cada vez mayor de
energía, de frecuencias más elevadas. Finalmente, cuando se sientan
completos, dejen que la imagen se vaya desapareciendo y retornen a sus
consciencias en el aquí. Afirmen: "Soy ESPÍRITU, soy un Maestro en todo lo
que hago".
Sencillamente decreten que al llegar a sus sitios de reunión, sus yo-espíritus estarán
allí para darles la bienvenida a sus yo-egos. Podrían toparse con una imagen que sus
yo-egos encuentren apropiada, como por ejemplo, una bella mujer o un hombre sabio
y compasivo. No se atemoricen en absoluto, sin importar lo que se les aparezca. Por
ejemplo, todos llevan consigo la energía de los aspectos arquetípicos de Crone y del
Reaper. Estos aspectos de sus funciones del espíritu podrían ser portadores de
mensajes muy importantes para ustedes. Mantengan firmemente en sus mentes que
cualquier persona o cosa que se encuentren, no es más que ustedes mismos; denle la
bienvenida a la oportunidad de mezclarse con "ese aparente otro" hasta el punto en
que no haya ninguna distinción entre ambos.
Pueden usar una técnica más específica; ésta, de nuevo, proviene de Ariel, y es para
seguir al ESPÍRITU y obtener revelaciones acerca de los problemas cotidianos
insolutos que los rodean en la vida del plano físico. Funciona sobre la base de que sus
cuerpos mentales tienden a vivir en el futuro; los emocionales, en el pasado; y los
físicos, en el presente.
Coloque en la palestra una pregunta. Por ejemplo, "¿Cómo me siento
respecto a aceptar la oferta del empleo x?" o "¿Cómo resultará si me caso
con Y?".
Unifiquen sus chakras e inviten a su ESPÍRITU, a que irradie desde el centro
de sus chakras del corazón hacia sus chakras unificados. Ahora, imagínense
una puerta que tiene un letrero con su pregunta grabada sobre ella. Díganse
a sí mismos que detrás de esa puerta están viviendo de veras esa situación,
de manera plena, vívida, respirable y experienciable. Detrás de esa puerta ya
han aceptado ese trabajo X o ya se han casado con la persona Y, de manera
irrevocable, sin derecho a dar pie atrás. ¡Así es ahora y es muy real! ¿Cómo
se sienten en sus cuerpos? ¿Descansados, serenos, felices, complacidos de
haber tomado la decisión correcta? o ¿Tensos, ansiosos y disgustados por
haber metido la pata otra vez? Sus yo-espíritu se han mezclado con sus
campos de mayor densidad y a través de la resonancia con sus yo-mismos
han tomado esa decisión y han equiparado la energía para darles una prueba
de ese resultado en particular. Por eso es que el cuerpo reacciona de la
manera en que lo hace.
Antes de partir, noten la puerta que tiene escrito sobre ella: "Sugerencia del
ESPÍRITU". Esa puerta podría estar brillando o lanzando chispas. Se siente
como si hubiera una energía buena detrás de ella. Puede que deseen abrirla
y entrar. Si estaban preguntando por una pareja, podrían conocerlo o
conocerla; podría ser alguien que ya conocen o ¡un completo extraño! Si
estaban preguntando acerca de un trabajo, o de una casa, por ejemplo,
podrían verse a sí mismos en unos alrededores conocidos, o en otro sitio.
Esto podría sorprenderlos; pero dejen que se decante en ustedes por un
tiempo. ¿Cómo se siente el cuerpo de ustedes ahora?
Recuerden que sus personalidades siempre tendrán para elegir. Eso es parte del trato.
Como ESPÍRITU, su esperanza es la de lograr una mezcla plena y total; pero eso debe
ser acordado bilateralmente y ¡no como si se tratara de la una toma hostil de una
empresa por otra! Como se encuentran ahora en la vía rápida hacia la ascensión,
¿quisieran de veras dedicarse a explorar otras alternativas distintas a las del
ESPÍRITU?
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Imagínense una situación que desean cambiar. Véanla acercárseles. Ustedes
están en el centro del puente. Véanla cómo les pide permiso para pasar al
otro lado, en medio de "sus presentes". Díganle que la única manera de
pasar sería si cambia. Reconstrúyanla, así sea una persona, una conversación
o un acontecimiento; y luego déjenla pasar. En verdad, están cambiando la
energía de esa situación en le punto del AHORA.
Está técnica, de veras, cambia el diseño de la realidad. ¡Te convierte en un arquitecto
de la realidad! El ESPÍRITU opera a lo largo de toda la linea del tiempo, en cada
momento del AHORA. El tiempo no es más que otra dimensión. Se pueden mover en
el tiempo con la misma facilidad que lo hacen en el espacio. Precisamente la misma
manera como el espacio en particular que ustedes ocupan actúa como un punto focal,
el punto del AHORA, en el cual sus yo-egos existen, también es un punto focal de sus
yo-espíritus. Este punto del AHORA es el punto de encuentro de sus yo-egos y de sus
yo-espíritus. Es el punto de unidad, en el cual, ustedes pueden ejercer su pleno poder
personal.
Es fútil desear que algo se nos vuelva realidad en el futuro. Sus yo-egos están
intentando saltar sobre la línea del tiempo pero carecen del poder para actuar en el
futuro. Es parecido a intentar levantar algo del piso, estando fuera de balance al
mismo tiempo; carecen de un punto de apoyo para apalancarse. El resultado será una
caída segura.
Entonces, ¿cómo pueden influenciar un punto del ahora en el futuro a partir de este
punto del AHORA? ¡Mediante sus campos! Si unifican sus chakras y los tres campos de
energía más densa e invitan a su ESPÍRITU al interior del campo unificado, ustedes
pueden llegar a ese otro punto del ahora.
Supongan, por ejemplo, que mañana tendrán la entrevista para un empleo
nuevo, uno que de veras les interesa mucho. Unifiquen sus chakras e inviten
al ESPÍRITU para que irradie desde el centro de sus corazones hacia el
chakra unificado. Entonces imagínense una puerta, tal y como ya lo hicieron
antes. Detrás de esa puerta, ya les han dado el empleo.
Verifiquen detrás de la puerta para asegurarse que esto realmente se siente
bien en todos los niveles y está alineado con el ESPÍRITU. Esta alineación es
importante porque si ustedes y su nuevo jefe no poseen un acuerdo de
espíritu a espíritu para trabajar juntos, lo de mañana no pasará de ser
apenas un buen ejercicio para mejorar su manejo de entrevistas. Pero si
tienen tal acuerdo, ¡van a tener que trabajar muy duro para que no les den
ese empleo! De nada les servirá hacer un borrador de cómo, por anticipado,
se desarrollaría la entrevista de mañana pues ello los encerraría en un
patrón corporal-mental. En cambio, siéntense serenamente y jalen sus
campos hacia este punto del AHORA y del AQUÍ. Conviértanse en un estrecho
foco de energía física, emocional, mental y espiritual. Ahora si ya saben lo
que implica ese trabajo y lo que están haciendo; entonces vean, piensen, y
siéntanse haciéndolo AHORA, no en el futuro. Vuélvanlo tan real como les sea
posible. Evoquen hasta los olores y sonidos de la oficina o sitio de trabajo.
Tráiganlo todo hasta este punto del AHORA. Después de unos pocos minutos
traigan sus consciencias de retorno.
¿Qué sucedió? Crearon simultáneamente una resonancia entre dos puntos. Se
conectaron con la energía de un punto del ahora en el futuro desde sus puntos del
AHORA, vigentes. Haciéndolo de esta manera aumentaron la intensidad de los campos
de energía de sus puntos del AHORA, jalando parte de la energía de la probabilidad de
lograr el puesto hacia su punto del AHORA. Ustedes y su entrevistador tendrán que
tomar, en algún momento futuro del ahora, una decisión de enganche. Muchas líneas
de probabilidad emanan a partir de ese punto de decisión; ustedes seleccionaron la
energía asociada con una de ellas y la pusieron en el presente.
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Varias cosas se desprenden de esto. Habiendo involucrado a sus yo-espíritus en el
ejercicio, también han ya involucrado el yo-espíritu del entrevistador y el de aquellas
personas con las cuales irían a trabajar. Las entrevistas "de verdad" siempre están
precedidas por entrevistas síquicas, a menudo durante el sueño. Habiendo ustedes
visto de antemano la situación de la entrevista, se han convertido en "jugadores
conscientes"; y le han añadido sus intenciones al pastel de probabilidades.
Puede que hubieran percibido alguna reacción adversa durante el ejercicio, tal y
como, tos, respiración forzada o tensión muscular. Esto les indica que desean revisar
sus intenciones. Algo en la energía de ese campo en el "futuro" no estuvo de acuerdo
con ustedes. Podría ser la energía de un potencial compañero de trabajo o las toxinas
en el aire del edificio. Permanezcan abiertos y pregúntense qué les indican esos
síntomas.
Digamos que existen tres resultados posibles de la entrevista: logran el
empleo bajo sus condiciones; bajo las condiciones de ellos; o no lo logran.
Recuerden que este último resultado bien podrías ser el más apropiado para
ustedes (por ejemplo, su llama gemela podría estar ya trabajando para el
siguiente empleador o cliente ¡con el cual se van a entrevistar ustedes
después!). Vean cómo estas tres líneas divergen a partir de un punto; o
visualicen las tres puertas marcadas con las alternativas y díganse que
desean la opción (línea o puerta) que les produzca la mayor dicha. Una de
ellas podría iluminarse más que las demás. De ser así, váyanse adentro de
esa línea o puerta y vean como se sienten. Si ninguna se enciende, vuelvan a
pensar si vale la pena insistir en la tal entrevista, pues lo cierto es que ella
no figura en la agenda del ESPÍRITU.
Su yo-ego en un futuro punto del ahora es tan real como lo son ustedes AHORA. Él (o
ella) existe, de carne y hueso, pero no es accesible desde los puntos aventajados,
vigentes, de ustedes. Así que cambien sus puntos aventajados. Muevan sus puntos
focales hacia ese del ESPÍRITU y denle una nueva mirada a aquello que buscan en ese
momento del ahora. Con práctica, serán capaces de mantener dos puntos focales en
el punto del AHORA, sobre dos puntos del ahora, distintos.

Extiendan esto a tres y luego a cuatro puntos focales. Pronto van a lograr sentir lo
que es estar esparcidos a lo largo del tiempo, de manera similar a una capa de aceite
sobre la superficie del agua. Se darán cuenta de que su "presencia" es más "gruesa"
en ciertos puntos. Estos son sus otras encarnaciones. Envíenles su amor y aliento.
¡Imagínense cómo perciben ellos su presencia!
Han ingresado al ámbito del tiempo simultáneo, una perspectiva verdadera del
ESPÍRITU. Pueden influenciar cualquier acontecimiento, sea "pasado" o "futuro", a
través de la resonancia. Supongan que se encuentran con un yo mismo en la Atlántida
que está vacilando entre identificarse con el ESPÍRITU o con el ego. El simple contacto
con su campo unificado, a través de la resonancia, le ayudará a evitar que el
"fraccionamiento entre el alma y el espíritu" se suceda durante el transcurso de esa
vida. Ese "yo mismo" bien podría ser un monje y a partir de ese punto podrá
continuar influenciando a innumerables contemporáneos.
Así pues, en el tiempo simultáneo, nos deshacemos de las ideas de que lo que ha
sucedido ya ha sucedido y no puede ser cambiado; y de que el futuro no ha sucedido
y no puede ser cambiado aún. Pueden cambiarlo, aunque no sepan lo que están
haciendo, mediante el permanecer firmemente anclados en el presente y el uso de la
resonancia, para trabajar en cualquier lado del punto del AHORA. Sus campos
unificados funcionan de maneras que ustedes desconocen conscientemente.
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En resumen, existen muchas técnicas que la mezcla del ego y del ESPÍRITU pueden
usar para alinearse y confluir. Jueguen inventando nuevas maneras y compártanlas
con los demás.
SANANDA ser cristico.
Segundo, se ha traído a este planeta la energía de la Gracia. Esta es la
energía del Rayo Plateado, el rayo de la armonía y del fundirse. Cualquier
cosa que estén haciendo para aumentar la frecuencia de la energía en sus
campos personales va a resultar mucho más suave si invocan la Gracia.
Sencillamente imagínense un rayo de luz plateada, brillante y
resplandeciente, fluyendo hacia sus campos, lavando y llevándose cualquier
energía de baja frecuencia que ya no deseen. Los calmará si están agitados o
los reanimará si están cansados.
Soy un Ser Crístico; soy unidad con el ESPÍRITU.
Soy un Ser Crístico; soy unidad con el TODO LO QUE ES.
La Luz de mi propio Ser resplandece sobre mi sendero.
Soy un Ser Crístico; soy unidad con el TODO LO QUE SERÁ.
Sostengo en mi corazón la resplandeciente Luz de la Fuente.
Camino en unidad con el ESPÍRITU.
Río en unidad con la Fuente.
Amo en unidad con mis congéneres.
Soy un ESPÍRITU Crístico; soy un puente entre el cielo y la Tierra.
Unifiquen sus chakras y sus campos; fúndanse con su función espiritual.
Imagínense que sus conciencias abordan un ascensor al nivel del plano
físico. Vean como los nombres de los distintos planos resplandecen en el
tablero a medida que van ascendiendo. Deténganse en el nivel del Plano
Crístico. Apenas se abran las puertas, permitan que sus consciencias salgan
del ascensor. Probablemente verán a varias personas, algunas conocidas y
otras no. Son proyecciones, de alta frecuencia, de aspectos de sus yoespíritus quienes ya están experimentando una plena unidad con ustedes.
¿Cómo se sienten ustedes respecto a ellos? ¿Pueden sentir la unicidad o se
sienten separados?
Si se encuentran con alguien de quien ustedes se sientan separados, intenten realizar
un dialogo como el siguiente:
Reconozco que me siento separado. Soy un Maestro y fabriqué esto a manera
de herramienta de aprendizaje que ya no me es útil y la libero de vuelta al
universo. Elijo en cambio experimentar la Unicidad. Ahora conozco y siento
mi unidad con todo lo que es. Tú (cualquiera que sea su nombre) y yo somos
ESPÍRITU, unido e indivisible.
Muévanse con libertad y saluden a quienquiera que se encuentren. Siéntanse en
libertad de pedirle a Sananda que se aparezca. Ustedes han creado ese espacio y
pueden invitar a quienquiera que deseen. Cuando se sientan completos, regresen al
ascensor y traigan a sus consciencias de retorno hasta sus campos unificados.
Este diálogo es muy útil también cuando reconozcan que alguien no les cae bien. En
medio de un acalorado debate en sus lugares de trabajo o durante una querella con
sus parejas o con sus niños, intenten proyectar estas palabras, desde sus chakras del
corazón, hacia el yo-espíritu de él o de ella. Ustedes ya saben que él o ella están
adentro de su campo unificado y que recibirán el mensaje, en algún nivel.
Recuerden, ustedes pueden retornar en cualquier momento que lo deseen. Y cada vez
regresaran un poco más distintos. ¡Se los garantizo!
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Vimos antes que nuestro Juan Torres no es maás que el ESPÍRITU desempeñando la
función de Juan Torres. Ahora, esta función existe a lo ancho de todas las bandas,
cada una de las cuales no es más que un aspecto más elevado de Juan Torres. Si Juan
Torres desea convertirse en todo lo que él es, ¿cómo hace él para descubrir lo que
esto significa?
Muy sencillo. Él se lo pregunta a sí mismo en esa frecuencia. He aquí cómo:
Unifiquen sus chakras y pídanle al nivel apropiado de su ESPÍRITU que se
funda con los campos más densos. Él-ustedes sabrán lo que viene y por lo
tanto, Él-ustedes sabrán qué hacer. Encuéntrense en el cristal rosado y
pídanse a ustedes mismos que le muestren a sus mentes conscientes qué
está pasando en estas frecuencias más elevadas. Verán imágenes, oirán
voces, y lograrán un conocimiento intuitivo respecto a lo que un cierto nivel
del ESPÍRITU hace cuando está realizando el tipo de función de la cual
hemos estado hablando.
No existe ninguna manara para predecir lo que verán y experimentarán.
Podrían verse a sí mismos moviéndose sobre una amplia malla de filamentos
brillantes, tejiendo nuevas conexiones a medida que evalúan y seleccionan
probabilidades. Podrían hallarse en una reunión de planeación para decidir
las bases para un nuevo planeta o enseñando altas matemáticas en un gran
edificio hecho de cristales que refulgen desde su interior. Confíen que no se
lo están inventando. El ESPÍRITU en verdad hace estas cosas, ustedes
incluidos, sin importar si ustedes están al tanto de ello o no. En cuanto a que
sus seres espirituales sean algo que ustedes tengan, digamos que ustedes
tienen una vida plena en estos niveles pero es más acertado decir que ¡sus
yo-espíritus los tienen a ustedes!
Puede que al comienzo no sepan lo que está pasando. Podrían verse a sí mismos y
preguntarse: ¿Cómo sabía yo que debería poner esa línea de probabilidad allí o de qué
probabilidad se trata, después de todo? No se preocupen. A medida que vayan
pasando más su tiempo en los planos más elevados, su habilidad para equiparar
conscientemente la frecuencia con quién están observando se aumentará y ustedes
simplemente sabrán a través del conocimiento directo. Podría tomarles algunos meses
pero llegarán allí porque sencillamente se trata de ustedes mismos haciendo estas
cosas.
Este aspecto de más alta frecuencia de sí mismos puede que los lleve a pasear por los
planos, por otros planetas o inclusive por otros universos en donde las reglas son
completamente distintas. Por ahora, queda en manos de ustedes. Ustedes son
Maestros y controlan cada cosa que experimenten. Todas estas aventuras terminan de
la misma manera, sin embargo. Ustedes terminan en sus campos físicos. Sólo ha sido
su consciencia la que ha estado en los planos superiores. Pero ya no por mucho más
tiempo. ¡Aquí es donde llegamos a lo de la ascensión!
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¿Cómo elevar pues sus frecuencias básicas hasta aquellas de la quinta dimensión? La ascensión involucra
la elevación de las frecuencias de la energía que constituye sus campos. Esta energía está más allá de la
energía del espectro electromagnético del cual la luz es parte; es la energía que aflora a través de la barrera
física para convertirse en radiación electromagnética y, por último, aparecerse como partículas subatómicas
u ondas. Es la Luz que está detrás de la luz.
La consciencia que constituye lo que ustedes denominan subatómico conoce todo esto y jamás se separó
de la unión consciente con la Fuente, ni por un instante. Pero estuvo de acuerdo en conformarse con las
envolturas de frecuencias más densas que constituyen las personalidades de ustedes. Así pues, la clave
radica en elevar la frecuencia de sus consciencias celulares hasta que se equiparen. Entonces sus cuerpos
ya no volverán a pensar que morirán. La muerte ha sido el final de cada vida hasta ahora y, por ende, no
pueden culpar al pobre cuerpo por haberlo pensado así.

Unifiquen sus chakras e inviten al nivel de la quinta dimensión de sus yoespíritus para que se funda con su campo. Fijen su intención para mostrarle
a su mente consciente cómo es la vida en la quinta dimensión, mediante
visiones, palabras, sensaciones o simplemente conocimiento. Entonces
intenten sostener el punto de doble consciencia, de estar aquí y allí
simultáneamente, Experimenten cambiando el foco de una realidad a la otra.
Ingresen plenamente a la realidad de la quinta dimensión. Estén allí. Sus
campos unificados van a resonar con la energía de la quinta dimensión y la
energía de sus campos físicos se aligerará en resonancia con las armónicas
más elevadas de sus cuerpos de la quinta dimensión. Sus campos
emocionales van a resonar con el amor en sus campos de la quinta dimensión
y sus campos mentales se inundarán con la sabiduría de sus yo de la quinta
dimensión. Van a salir de esta experiencia como unas personas muy
distintas, más cercanos a los seres que son y en quienes se están
convirtiendo.

APÉNDICE
UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA ASCENSIÓN
Aquí se describen algunas valiosas herramientas para los Trabajadores de la Luz traídas al planeta por el
Arcángel Ariel a través de Tachi-ren del "Angelic Outreach" y que reproducimos con permiso. Ellas han
demostrado ser útiles tanto en trabajos del individuo como de grupos.
1. El Principio de Pedir
Por Ley Universal, ningún ser de una dimensión más elevada puede interceder o ayudarte a menos que tú
lo solicites. Desarrolla el hábito de pedir ayuda, información y guía.
2. Aplícale la Gracia
La Gracia es la fuerza divina que permite un rompimiento completo con el pasado y un comienzo nuevo y
limpio en cada instante del ahora. El Elohim de la Gracia sostiene las energías de la dicha divina, del
perdón, de la gratitud y de la celebración. Parece ser como nieve iridiscente e intercede de forma inmediata
si se lo pides. Debido a la Ley Universal de que el universo se vuelve a acomodar de acuerdo con los
cuadros de realidad que tengas, alentamos a gente a que no procese (sus karmas) sino que les aplique la
Gracia y continúe sus caminos.
3. Invocación a la Luz
Ya incluida al principio de este libro.
4. Invocación al Agua
Me tomo esta Agua de la Vida.
La declaro Agua de la Luz.
34

AYUDA

CON LOS CAMBIOS EN TU

CUERPO

DE

LUZ

A medida que la vuelve una con mi cuerpo
Le permite a mi cuerpo brillar.
Me tomo esta Agua de la Luz.
La declaro el Agua de Dios.
Soy un Maestro en todo aquello que soy.
5. La Llama Violeta
St. Germain, Señor del Rayo Violeta, ofrece la llama violeta de la transmutación para manejar las energías
de baja frecuencia que ustedes deseen remover de sus campos. Úsenla cuando quiera que estén
librándose de densidades de cualquier tipo o cuando se topen con energías de baja frecuencia de su medio
ambiente. Háganlo varias veces al día de ser necesario.
Para uso personal, visualiza la llama violeta de la transmutación, mezclada con la el Rayo Plateado de la
Gracias para formar un hermoso violeta iridiscente. En seguida ve como se derrama al interior de tu cuerpo
físico y llena cada célula. A continuación pásalo, por separado, a través de tus cuerpos emocional, mental y
espiritual.
Para limpiar un espacio, tal y como tu hogar o tu oficina, ve las llamas violeta que se elevan desde el suelo,
consumiendo todas las energías de frecuencia baja. Pon atención especial a la limpieza de tu cama cuando
te levantes por las mañanas.
6. Higiene Espiritual
Usa sal marina y la Llama Violeta, mezcladas con la Gracia, para limpiar tus campos. Ponle sal marina e
invoca los rayos en tu agua de baño. Lava tus ropas y la ropa de camas con una manotada de sal marina
para remover todos los residuos energéticos. Debido a que haces la mayor parte de tus limpiezas durante el
sueño, invoca los rayos anteriores para que transmuten las viejas energías mientras haces tu cama. Te vas
a sentir mucho mejor tú mismo, también.
7. Anclándote
Si el nivel de tu Cuerpo de Luz está muy por delante del Cuerpo de Luz del planeta, el método tradicional de
anclarte con el planeta se va a sentir muy incómodo. A cambio, intenta anclarte con tu yo-espíritu. Imagínate
un grueso cable de Luz que parte de tu chakra Omega y se extiende hacia arriba por dentro de tu columna
vertebral hasta llegar al chakra undécimo. Si te anclas con tu ESPÍRITU le permites a él estabilizarte.
8. Entonación
Es una tecnología y un idioma para las transmisiones multidimensionales de Luz, color, movimiento y
geometría. La entonación rompe los patrones que ya no funcionen, transmuta las vidas de karma, deja fluir
nuevos patrones y ¡se siente BIEN!
9. Invocación al Chakra Unificado
Usa esta invocación para centrarte, antes de usar cualquiera de las demás herramientas o antes de realizar
alguna actividad que involucre al ESPÍRITU, Unificarse hasta el chakra décimo, a menudo, es suficiente,
pero ocasionalmente podrías desear unificarte hasta el duodécimo e invitar a nuestro yo Crístico a tus
campos. Ponle una atención particular a la apertura de tus chakras Alfa y Omega.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Abriendo mi corazón como una hermosa esfera de Luz,
Y permitiéndome expandirme.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
Cubriendo mi chakra de la garganta
Y el de mi plexo solar
En un solo campo unificado de Luz
Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
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Cubriendo mi chakra del entrecejo
Y el de mi ombligo
En un solo campo unificado de Luz
Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
Cubriendo mi chakra de la corona
Y el de la base
En un solo campo unificado de Luz
Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
Cubriendo mi chakra Alfa por encima de mi cabeza
Y mi chakra Omega por debajo de mi columna vertebral
En un solo campo unificado de Luz
Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Permito que la Onda de Metatrón resuene entre ellos.
Soy una unidad con la Luz.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
Cubriendo mi octavo chakra por encima de mi cabeza
Y mis muslos
En un solo campo unificado de Luz
Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Permito a mi Cuerpo Emocional que se funda
Con mi cuerpo físico.
Soy una unidad con la Luz.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
Cubriendo mi noveno chakra por encima de mi cabeza
Y mis pantorrillas
En un solo campo unificado de Luz
Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Permito a mi Cuerpo Mental que se funda
Con mi cuerpo físico.
Soy una unidad con la Luz.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
Cubriendo mi décimo chakra por encima de mi cabeza
Y por debajo de mis pies
En un solo campo unificado de Luz
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Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Permito a mi Cuerpo Espiritual que se funda
Con mi cuerpo físico.
Soy una unidad con la Luz.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
Cubriendo mi undécimo chakra por encima de mi cabeza
Y por debajo de mis pies
En un solo campo unificado de Luz
Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Permito a nuestra Alma de Grupo que se funda
Con mi cuerpo físico.
Soy una unidad con la Luz.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Permitiéndole a la Luz expandirse,
Cubriendo mi duodécimo chakra por encima de mi cabeza
Y por debajo de mis pies
En un solo campo unificado de Luz
Adentro, a través y alrededor de mi cuerpo.
Permito a nuestra Alma Crística que se funda
Con mi cuerpo físico.
Soy una unidad con la Luz.
Respiro en la Luz a través del centro de mi corazón,
Pido que el nivel más elevado de mi ESPÍRITU
Irradie desde el centro de mi corazón
llenando plenamente este campo unificado.
Irradio a lo largo de este día.
Soy una unidad con el ESPÍRITU.
10. Protección
Para proteger tus campos de la intromisión indeseada de energías que nos pudieran causar daño, usa el
siguiente proceso de tres pasos, ojalá por la mañana y por la tarde, o en cualquier otro momento que creas
necesitar protección, por ejemplo, en la oficina o en una carretera:
•

Después de haber unificado tus chakras y de haber creado el campo unificado, cubre el exterior del
campo con una malla dorada y declara que la malla dorada permitirá que solo el amor y la Luz entren y
salgan.

•

Invoca a las Legiones de Miguel, a los Ángeles Destructores y al Círculo de la Seguridad,
para que a su vez, coloquen una triple malla de protección a tu alrededor, alrededor de tu
hogar y alrededor de tu oficina.

•

Pídele a los Ángeles Destructores que centrifuguen cualquier energía dañina de tus campos.

11. Sincronización
Tus varios cuerpos de energía giran a unas tasas muy particulares que usualmente son armónicas y
subarmónicas entre sí, tales como 11, 22, 33 y 44. Cuando uno de tus cuerpos comienza a girar por fuera
de su tasa normal, podrías sentirte mareado.
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Unifica tus chakras hasta el décimo e intenta sentir el giro de cada campo, a su vez. Uno de los campos
podría sentirse más rápido o más lento, o incorrecto. Utiliza tu intención para cambiar la velocidad de este
campo, sintiendo el efecto, hasta que sientas que tus campos se han sincronizado de nuevo. Si tienes algún
problema haciéndolo, pídele al ESPÍRITU que lo haga por ti.
Hay muchas otras causas de mareo, por supuesto, por lo tanto, consúltale a un médico si es que los
síntomas persisten; esta explicación no es un diagnóstico médico ni tampoco una recomendación de
tratamiento.
12. Despidiendo a los Pasajeros
Cuando sientas alguna resistencia, miedo, ira, necesidad, antojo, obsesión o adicción, especialmente al
intentar trabajar con el ESPÍRITU, es probable que tengas pasajeros. Son bichitos astrales que están
acampando contigo porque se sienten atraídos por tu Luz o porque tú los invitaste hace mucho tiempo para
mantenerte limitado y humano.
Para removerlos, primero, invoca a tus amigos de la quinta dimensión y de dimensiones superiores: los
Arcángeles Ariel, Azrael y Arukiri, Polaría, el señor Miguel y cualquier otro que desees. Invoca y visualiza al
Señor Miguel enviando un tubo de Luz desde la quinta dimensión hasta alrededor de tus cuerpos de
energía. Luego di:
Libero todos los acuerdos, tanto conscientes como inconscientes, con cualquier entidad dañina,
entidad astral o pasajero. Por favor váyanse adentro de la Luz. ¡Ahora!
Hazlo divertido. Colócales patines o arma una gran fiesta de despedida. Estás ayudándole a un hermano o
hermana a regresar a casa.
Agradécele a los viajeros por haberte mantenido limitado y diles que ya no es apropiada tal limitación. En
seguida, pídeles que se metan y suban por el tubo de Luz. Sé firme. Si sientes alguna resistencia, exígele al
viajero que se ponga frente a ti y que te diga que quiere de ti. Podría sencillamente querer que le des
reconocimiento o podría necesitar una confirmación de que ha hecho bien su trabajo. Vuélvete cada vez
más firme respecto a que debe partir, gritándoselo en voz alta de ser necesario. Siente tus cuerpos de
energía. ¿Te sientes más ligero en todas partes o aún queda alguna pesadez o dolor en alguna parte? Si
aún te sientes pesado, consúltale a un despedidor profesional de viajeros.
Cuando te sientas más ligero en todas partes, comienza a entonarte. Esto liberará la última energía que
quede y les ayudará a ellos a irse a la quinta dimensión. Entonces pídele al Señor Miguel que desbarate y
se lleve el tubo desde tus cuerpos hacia la quinta dimensión.
13. Canalización
Alentamos a todos a que aprendan a canalizar. Esto les permite a cada quien tener acceso a su propia
información multidimensional. A mantenerte en contacto constante bajo una perspectiva más amplia y a
romper la dependencia de una autoridad externa. ¡Además produce éxtasis y es divertido!
14. Superconsciente
Esta técnica fue traía por la Misión Tierra y es muy eficaz para cambiar los cuadros de la realidad.
Superconsciente, por la fuerza de la Gracia, manifiesta la esencia del efecto y del desempeño y de la
incorporación de la posibilidad más elevada de (el nuevo cuadro de la realidad que deseas asimilar),
de manera tal que el poder de éste pueda verse manifestado en mi experiencia. Por la fuerza de la
Gracia y por el decreto de la Victoria. ¡Y que así sea!
15. La Gran Invocación
Desde el punto de Luz en la mente de Dios
Que la luz se derrame en las mentes de los hombres.
Dejemos que la luz descienda sobre la Tierra.
Desde el punto de Amor en el corazón de Dios
Que el Amor se derrame en los corazones de los hombres.
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro en donde la Voluntad de Dios es conocida
Dejemos que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
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Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
Dejemos que el Plan de Amor y de Luz funcione
Y que selle la puerta en donde mora la maldad.
Dejemos que la Luz, el Amor y el Poder restauren el Plan sobre la tierra.
16. Comentarios sobre la Gran Invocación
La Gran Invocación es una herramienta de muchos niveles para alinear al alma individual con la presencia
del Yo Soy. Sus tres niveles operan en el ámbito de la Luz, del Amor y de la Voluntad. Son una serie de
invocaciones codificadas. He aquí una explicación de cada invocación:
Desde el punto de Luz en la mente de Dios
Que la luz se derrame en las mentes de los hombres.
Dejemos que la luz descienda sobre la Tierra
La Luz de la Verdad abre la mente hacia el propio yo-Dios. La búsqueda de la verdadera naturaleza del
hombre generalmente comienza con el cuestionamiento mental y este verso invoca a la Verdad Divina para
que inunde la mente, permitiéndonos comprender que somos parte de la Fuente (p. Ej., iluminación). El
descenso de la Luz da como resultado que cada persona quede alineada con su alma.
Desde el punto de Amor en el corazón de Dios
Que el Amor se derrame en los corazones de los hombres.
Que Cristo retorne a la Tierra.
Este verso invoca la apertura del corazón hacia la compasión y el entendimiento. El Amor derramado en tu
corazón da por resultado tu alineación con nuestro Yo Crístico. Y el retorno de Cristo a la Tierra invoca la
apertura de cada uno de nosotros hacia la banda de la Unicidad o Consciencia Crística.
Desde el centro en donde la Voluntad de Dios es conocida
Dejemos que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres,
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Este verso te abre a ser el Divino Siervo. Cuando tu voluntad está alineada con la Voluntad Divina, te
conviertes en un Instrumento Divino. Convertirte en un Instrumento Divino es "el propósito que los Maestros
conocen y sirven". Los "Maestros" no están limitados a los Maestros Ascendidos sino que se aplica a cada
persona en la medida en que logra su maestría. Lograr tu maestría te alinea con tu Presencia Yo Soy.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres
Dejemos que el Plan de Amor y de Luz funcione
Y que selle la puerta en donde mora la maldad.
El plan de Amor y de Luz se refiere a la ascensión. El sellar la puerta en donde mora la maldad se refiere a
la disolución del velo de la separación. Sólo mediante un sentimiento de separación puede ser
experimentada la ilusión de la maldad. Cuando cada uno de nosotros haya disuelto el velo de la separación,
la ilusión quedará desterrada y el Plan funcionará.
Dejemos que la Luz, el Amor y el Poder restauren el Plan sobre la tierra.
Es una invocación final a la Verdad, al Amor y al Poder en el proceso de ascensión.
Acerca del autor, Tony Stubbs
Nació en Inglaterra en 1947. Dice que creció como la mayoría de chicos normales crecen en una ciudad
grande. Recibió una educación científica como ingeniero y ostenta una maestría en Ciencias de la
Computación de la Universidad de Londres. Se trasladó a los Estados unidos en 1979 y continuó en el
campo de la computación y se despertó a la metafísica.
En 1988 comenzó a canalizar. Casi inmediatamente hizo contacto con Serapis (un aspecto más elevado de
su ser) y comenzó a colaborar con él. Mantiene una cercana asociación con los miembros del "Angelic
Outreach" que está dirigido por Tachi-ren con el Arcángel Ariel. Comparte con Tachi una gran cantidad de
entusiasmo y están de acuerdo en mucho.
Tony vive en Denver, Colorado. Se la pasa dirigiendo un instituto técnico en computación y enseñando clase
de computadores en una universidad local. Al igual que una gran cantidad de Trabajadores de la Luz en
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estos tiempos, su vida está pasando por una reorganización importante y Serapis le ha aconsejado que viva
sin expectativas. Ahora que este libro va a ser publicado, aún está enseñando sus clases de computadores
pero cada vez invierte más tiempo en leer, meditar y estudiar, mientras espera que el ESPÍRITU le muestre
qué hacer. En cuanto a libros por venir, vale la pena traer a colación la frase favorita de tantas estaciones
noticias: "Manténgase en sintonía mientras regresamos”
Ehyeh Asher Ehyeh (Yo Soy el que Soy);
In Lakesh (Tu eres mi otro Yo);
No Kan Kani (Tu eres mi otro Yo)
Kodoish Kodoish Kodoish Adonai Tsebayoth
OM MANI PADME HUM, Se pronuncia: "Om Mani Peme Hung"
OM es la esencia de la forma iluminada;
MANI PADME, las cuatro sílabas centrales, representan el habla de la Iluminación,
HUM, representa la mente de la Iluminación.
HACIA LA UNIFICACION DE LA HUMANIDAD
*****************************
UNIFICAR LAS CONCIENCIAS TODOS LOS AMIGOS, HERMANOS, GRUPOS, ESCUELAS Y
FILOSOFIAS. CON EL FIN DE EXPANDIR LA LUZ Y LA ENSEÑANZA HACIA LA HUMANIDAD, PARA UN
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ESPIRITUAL EN LO INTERNO. JUNTOS FORMEMOS UNA SOLA
CONCIENCIA UNIVERSAL PARA LA MATERIALIZACIÓN DE UNA HUMANIDAD FRATERNALMENTE
UNIDA.

EL PROCESO DE CURACIÓN Y REVOCACIÓN
Yo apelo al Cristo para calmar mis miedos y para apagar todo mecanismo de control
externo que pueda interferir con esta curación. Yo pido a mi Ser Superior que cierre
mi aura y establezca un canal Crístico para los propósitos de mi curación, para que
solo las energías Crísticas puedan fluir hacia mí. No se podrá hacer otro uso de este
canal que no sea el flujo de energías Crísticas.
(Imagina una rotación igual a las manecillas del reloj de una energía violeta alrededor
de tu cuerpo y de todo en tus derredores inmediatos. Esta energía rotatoria
continuará por toda una hora y media o a través de la noche si estás haciendo este
procedimiento antes de dormir).
Ahora apelo al Arcángel Miguel, de la treceava Dimensión, para que selle y proteja
completamente esta sagrada experiencia. Ahora apelo al Círculo de Seguridad de la
treceava dimensión para que selle, proteja y aumente completamente el escudo de
Miguel, así como para que remueva cualquier cosa que no sea de naturaleza Crística y
que exista actualmente dentro de este campo. Ahora apelo a los Maestros Ascendidos
y a nuestros asistentes Crísticos, apoyando en las naves, para que remuevan y
disuelvan completamente todos y cada uno de los implantes y sus energías
sembradas, parásitos, armas espirituales y dispositivos de limitación auto impuestos,
tanto conocidos como desconocidos. Una vez completado esto, apelo por la completa
restauración y reparación del campo de energía original, infundido con la energía
dorada de Cristo.
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Repite todo lo siguiente:
¡YO SOY Libre! ¡YO SOY Libre! ¡YO SOY Libre! ¡YO SOY Libre! ¡YO SOY Libre! ¡YO SOY
Libre! ¡YO SOY Libre!
** (Para que esta curación sea permanente, debemos cerrar las puertas que la
permitieron en primer lugar).
Repite lo siguiente:
Yo, El ser conocido como (declara tu nombre) en esta encarnación particular, por este
medio revoco y renuncio a todos y cada uno de los compromisos de fidelidad, votos,
acuerdos y/o contratos de asociación que ya no sirven a mi bien más elevado, en esta
vida, vidas pasadas, vidas simultáneas, en todas las dimensiones, periodos de tiempo
y localizaciones o dondequiera más en la Mente de Dios. Yo ahora ordeno a todas las
entidades (que están ligadas con esos contratos, organizaciones y asociaciones a las
que ahora renuncio) que cesen y desistan, y que abandonen mi campo de energía
ahora y para siempre y en forma retroactiva, tomando sus artilugios, dispositivos y
energías sembradas con ustedes. Para asegurar esto, Yo ahora apelo al Sagrado
Espíritu Shekinah para que sea testigo de la disolución de todos los contratos,
dispositivos y energías sembradas que no honran a Padre/Madre Dios. Esto incluye
todas las alianzas y seres que no honran a Padre/Madre Dios como Supremo.
Además, Yo pido que el Espíritu Santo atestigüe la liberación completa de todos los
contratos, dispositivos y energías sembradas, tanto conocidas como desconocidas que
infringen la voluntad de Padre/Madre Dios. Yo declaro esto en adelante y
retroactivamente. Y así sea.
Yo ahora vuelvo a garantizar mi alianza con Madre/Padre Dios, a través del dominio
del Cristo y a volver a dedicar mi ser entero, mi ser físico, mental, emocional y
espiritual a la vibración de Cristo, desde este momento en adelante y en retroactivo.
Más aún dedico mi vida, mi trabajo, todo lo que pienso, digo y hago y todas las cosas
en mi ambiente que todavía me sirven, a la vibración de Cristo también. Además,
dedico mi ser a mi propia auto maestría y al camino de ascensión, tanto del planeta
como el mío. Habiendo declarado todo esto, Yo ahora autorizo al Cristo y a mi propio
Ser Superior para que hagan cambios en mi vida para acomodar esta nueva
dedicación y Yo le pido al Espíritu Santo que atestigüe esto también. Yo ahora declaro
esto a las flamas masculina/femenina de Dios. Que sea escrito en el Libro de la Vida.
Que así sea. Gracias Dios.
Ahora, permítenos sanar y perdonar colectivamente todos esos aspectos de ti que
hicieron los acuerdos y a todos los que participaron en tu limitación de cualquier
forma. Por favor incluye en esta oración de perdón a quienquiera que necesites
perdonar concientemente, así como aquellos desconocidos para ti. Repite lo siguiente:
Al Universo y a la Mente de Dios entera y a cada ser en ella, a todos los lugares en
donde he estado, experiencias en las que he participado, y todos los seres que
necesitan esta curación, ya sean conocidos o desconocidos para mi. Cualquier cosa
que se mantenga entre nosotros, Yo ahora sano y perdono. Yo ahora apelo a lala, el
Santo Espíritu Shekinah, al Señor Metatrón, al Señor Maitreya y a San Germain para
que ayuden y atestigüen esta curación. Queridos, Yo los perdono, por todo lo que
necesite ser perdonado entre ustedes y yo. Yo les pido que me perdonen, por todo lo
que necesite ser perdonado entre ustedes y yo. Lo más importante, Yo me perdono a
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mí mismo, por todo lo que necesite ser perdonado entre mis encarnaciones pasadas y
mi ser superior.
Estamos ahora colectivamente sanados y perdonados, sanados y perdonados, sanados
y perdonados. Todos estamos ahora elevados a nuestros seres Crísticos. Nosotros
estamos llenos y rodeados con el amor dorado de Cristo. Nosotros estamos llenos y
rodeados con la dorada luz de Cristo. Nosotros somos libres de todas las vibraciones
de tercera y cuarta dimensión de miedo, dolor e ira. Todos los cordones o lazos
psíquicos unidos a esas entidades, dispositivos implantados, contratos, o energías
sembradas están ahora liberadas y curadas. Yo ahora apelo a San Germain para que
transmute y rectifique con la flama violeta todas mis energías que me fueron
quitadas, y las regrese a mí ahora en su estado purificado.
Una vez que estas energías han regresado a mí, Yo pido que esos canales a través de
los cuales se drenaba mi energía sean disueltos completamente. Yo pido al Señor
Metatrón que nos libere de las cadenas de dualidad. Yo pido que el sello del Dominio
del Cristo sea colocado sobre mi. Yo pido al Espíritu Santo que atestigüe que esto se
cumpla. Y así es.
Yo ahora pido al Cristo que esté conmigo y sane mis heridas y cicatrices. Yo también
pido al Arcángel Miguel que me marque con su sello, que Yo sea protegido por
siempre de las influencias que me impiden hacer la voluntad de nuestro Creador.
¡Y Así Sea! Yo doy gracias a Dios, a los Maestros Ascendidos, al Comando Ashtar, los
Angeles y Arcángeles y a todos los demás que han participado en esta curación y
elevación continua de mi ser. ¡Selah. Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del
Universo!
No te muevas por una hora y media. Descansa en los brazos del Radiante mientras los
Cirujanos Etéreos del Comando Ashtar remueven los implantes completamente.
Puedes desear dormirte, descansando seguro de que estas en el camino de Ascensión,
¡y nadie puede interferir con tu logro de la Maestría!
DESPUÉS DE LA SESIÓN
Esta curación dispara un ciclo de limpieza de 21 días que continuará abriendo tu vida
en muchas formas. En la primera semana o segunda puedes tener sueños inusuales.
Este es un periodo de desalojo natural. O puedes no tener sueños en absoluto,
haciendo un trabajo de procesamiento muy profundo. En cualquier caso, no te
preocupes; ambos son normales. Pon particular atención en la forma que tus propias
percepciones del mundo puedan cambiar. No te sorprendas si el mundo se ve mucho
más brillante y te sientes seguro en él. La gente puede parecer más amigable y al
caminar por tu vida, áreas que han estado cerradas previamente para ti estarán ahora
abiertas. Tiene que pasar algún tiempo, al menos 21 días, antes de que puedas
comprender totalmente las diversas formas en que se ha afectado tu vida y tu mismo.
Ciertos beneficios de este proceso incluyen:
1. Sentimientos de calma interna y claridad. 2. La charla mental interna está más
tranquila. 3. La tensión interna se ha ido. 4. Se gana o se mejora la habilidad de
canalizar. 5. Un sentimiento de un nuevo sentido de propósito y significado en la vida.
6. Sentimientos de amor, paz y júbilo. 7. La vida mejora en todas las áreas. 8.
Sentido de Unidad; conciencia espiritual elevada. 9. Disolución de relaciones no
productivas.
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Hay protección construida contra una nueva implantación, en parte porque una vez
que se hace la revocación de votos completamente, tu libre albedrío y deseo de
permanecer libre de implantes y dispositivos de limitación espiritual te impedirá ser
implantado nuevamente. Sin embargo, el libre albedrío conciente y la resistencia
subconsciente pueden anular la liberación de todos los votos. *Asegúrate que tu
intención sea liberar TODOS los votos y acuerdos. Si no estás seguro, repite la
revocación de votos. Si no te sientes absolutamente limpio y con todo terminado
después, repite la sesión entera.
SI TU YA ERES UN CANAL O UN SANADOR
Como canal, encontrarás este proceso de particular importancia. Los implantes
bloquean tu claridad y actúan como cizaña a través de tu canal y conexión con tu ser
superior. Estos representan líneas telefónicas hacia vibraciones menores a las
Crísticas en el plano astral y son la fuente de mucha desinformación. Mientras tengas
implantes y los contratos unidos a estos, eres sujeto de recibir comunicaciones
mezcladas. Insiste sólo en comunicaciones de vibración Crística. Tu tienes una
responsabilidad hacia ti mismo y hacia aquellos que te escuchan de traer la
información más alta posible.
Debido a que los implantes han estado contigo por tanto tiempo, los seres que te los
transmitieron se sienten familiares. Estáte dispuesto a volver a desafiar a tus fuentes
después de hacer esta curación. Si te encuentras conque uno o más de tus guías se
han ido, sabe qué guías de vibración superior vendrán a remplazarlos. Aún canales
famosos y experimentados pueden ser engañados por sus propios guías. Ser un canal
no garantiza calidad. Recuerda: ¡Un canal es tan claro así como ellos mismos son
claros!
Para sanadores: Cuando sea que estén actuando como canal de energía o curación, su
propio campo de energía debe ser tan claro como sea posible. Es posible transmitir
implantes, sin saberlo, de una persona a otra. Como curador, tú probablemente has
sido “golpeado” por la negatividad de tus pacientes de vez en cuando. Puede sentirse
como un golpe negativo, dolor de cabeza o emociones de baja vibración moviéndose a
través tuyo. Mientras tengas tus implantes serás sujeto a estar en el extremo del dar
o recibir.
Para protegerte a ti mismo y a tus clientes, haz este procedimiento de revocación de
implantes en ti mismo, y entonces, cuando estés listo, ayuda a tus pacientes o
enséñales cómo remover ellos mismos sus implantes. La liberación de implantes debe
ser parte de cualquier práctica de curación.
PATROCINANDO A OTRO
Tu puedes patrocinar a una persona como a un niño, esposo o adulto incapacitado o
enfermo. Puedes decir la revocación de votos por ellos, ya que tienes autoridad
espiritual para actuar en su nombre (porque ellos están en tu vida y ustedes están
juntos por alguna razón, ¡tal vez sólo por esta razón curativa!). Es preferible obtener
el consentimiento en el nivel físico de cualquiera por quien hagas la revocación de
votos y la liberación de implantes, pero algunas veces el consentimiento no es
siempre posible. Ten en mente la ley Universal del “libre albedrío” que declara que tú
no puedes interferir con el crecimiento de otro a menos que ellos te lo permitan. El
permiso está implícito de aquellos que no son capaces de recibirlo debido a una
incapacidad física o por otras razones.
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Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebayoth (Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios del Universo).

DECRETO LIBERACIÓN DE IMPLANTES Y
DISPOSITIVOS KÁRMICOS
Yo, ahora rescindo cualquier y todo voto que haya hecho para experimentar la ilusión
de la inconsciencia.
Como portador de la luz para mi linaje genético, rompo estos votos, para mí y para
todos mis ancestros (y descendientes).
Declaro nulos estos votos, en esta encarnación y para todas las encarnaciones, a lo
largo del tiempo y del espacio, de las realidades paralelas, de los universos paralelos,
de las realidades alternativas, de los universos alternativos, de todos los sistemas
planetarios, de todos los sistemas de la Fuente y de todas las dimensiones.
Pido la liberación de todos los cristales, dispositivos, formas de pensamiento,
bloqueos, fugas de energía, emociones, matrices, velos, memorias celulares, cuadros
de realidad, limitaciones genéticas y la muerte, ¡AHORA!
¡Por la Ley de la Gracia y por el Decreto de la Victoria! Por el decreto de la Victoria!
Por el decreto de la Victoria!
Según la voluntad del ESPÍRITU, pido DESPERTAR. Según la voluntad del ESPÍRITU,
¡estamos despiertos!
En el comienzo, ¡YO SOY EL QUE SOY!
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