CÍRCULO INFINITO DE LUZ

MODELO SAGRADO
YO SOY una Esfera Infinita de Luz. ¡YO SOY Ascendido y Libre!
YO SOY inclusivo de toda vida, Viviendo Libre en la Luz.
¡YO SOY EL QUE YO SOY!

DECRETO DE RESPIRACIÓN
(vacío del ego y respirando solo como Llama Eterna)

Desde dentro de éste Círculo Infinito de Luz:
La Reunión de la Humanidad Ascendida,
en unión con los Reinos Reales, de Ángeles y Elementales,

YO SOY Inhalando y Absorbiendo la Llama de la Inmortalidad...
la Eternidad de lo Divino... ¡expresándose ahora en la Tierra!

A través del Poder cohesivo del Amor Divino
unimos a toda Vida en su Estado Ascendido,

YO SOY Expandiendo y Proyectando la Llama de la Inmortalidad...
la Eternidad de lo Divino... ¡expresándose ahora en la Tierra!

Surge ahora en la Humanidad como el Tema y
el Pensamiento Forma de este Sagrado Mes y ciclo del Zodiaco:

AFIRMACIONES
¡YO SOY la Eternidad de lo Divino!
YO SOY el Aliento de Fuego del YO SOY Universal,
inhalando y expandiendo a través de toda Vida.
YO SOY la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de Ascensión,
fusionándose con mi Río Kundalini de los Siete Chakras Solares.
YO SOY la Eternidad de lo Divino... ¡expresándose ahora en la Tierra!

¡YO SOY MANIFESTANDOME AHORA EN
MI CUERPO DE LUZ EN 'FUNCIÓN DE ONDA'!
ESTA ES MI PODEROSA PRESENCIA YO SOY,
PRESENTANDO SU DIVINO INSTRUMENTO EN LA TIERRA

En nombre de la Humanidad y del Reino Elemental,
¡YO SOY el Templo de la Gran Inhalación Cósmica!
YO SOY la Llama de Alfa y Omega, sobre el Altar del Espíritu Santo!
¡YO SOY el que YO SOY!

¡FUNCIONANDO EN SU MATERIA CUÁNTICA ETÉREA!
YO SOY LA ETERNA JUVENTUD Y BELLEZA... SALUD

YO SOY un Foco de la Gran Inhalación Cósmica,
irradiando su Verdad a través de la Llama de mi Divinidad,
¡Su Amor, Sabiduría y Poder fluyen ahora a la vida diaria!

Y BIENESTAR... ¡FUERZA Y FORTALEZA!
YO SOY LA PRÓXIMA OLA DE VIDA QUE VIENE!

¡YO SOY aquí para completar nuestra Misión colectiva, en la
Construcción de Libertad Espiritual para nuestra dulce Tierra!

¡YO SOY LA MANIFESTACIÓN DEL AMOR!

Cada fotón de nuestra Luz Radiante está lleno de 'Potencial Divino'
para cada persona, lugar, condición y cosa que involucra, en
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su viaje de regreso a nuestro propio Cuerpo Causal!

CONCEPTOS DE LA ASCENSION

Con nuestro Río de Fuego Kundalini Ascendiendo a lo largo de nuestra
Columna Solar y con la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de
Ascensión
ahora en Alineación Divina con nuestros Siete Chakras Solares;
¡YO SOY viviendo en el mundo entero!
¡El mundo ahora está habitando dentro de nosotros!
El mundo entero está Ascendiendo Junto a nuestra Ascensión!
¡YO SOY el que YO SOY!

Amados en el Servicio a la Luz: como inicio de cada mes,
consideremos una sugerencia... una Ceremonia potencial... que para
cada Discurso Diario, Conceptos de la Ascensión y Afirmaciones,
registrémoslos en voz alta (en nuestro teléfono u otro dispositivo), con
nuestra voz de meditación / visualización más fina, suave, rítmica y
guiada... y después la reproducimos para nosotros mismos... como si
estuviéramos grabando a nuestro propio Ser Crístico Solar... y
también, como si la estuviéramos reproduciendo para todo el mundo, a
través del mundo del Reino Etéreo... ¡donde toda la Humanidad, toda
la Naturaleza y todos los Ángeles escuchan la Voz del Gran YO SOY
a través de nosotros! La Voz de nuestra propia Poderosa Presencia
YO SOY después reverbera a través de todos los niveles de la Pagoda
de las Siete Palomas Blancas de Ascensión. Y toda la Fuerza de Vida
de la Tierra se eleva... ¡cuando YO SOY elevado! ¡Imaginamos que
en cada momento de cada día, una de las Voces del Servicio de Luz
Ascendido y Libre está reverberando a través de los Éteres con
Energía, Vibración y Conciencia Ascendida y Libre! ¡Y ASÍ ES!

¡YO SOY en Alineación Divina con la Próxima Ola de Vida que
Viene!
YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente... todas las personas
correctas y perfectas, haciendo lo correcto y perfecto, en el tiempo
correcto y perfecto, en el lugar correcto y perfecto, en la manera
perfecta y correcta... todo ahora en Alineación Divina con ¡la Ascensión
dentro de la Gran Inhalación Cósmica!
En el Nombre de Alpha y Omega,
¡YO SOY todos los Soles en Alineación Divina!
En el Nombre de todos los Elohim, Arcángeles y
Maestros Ascendidos en la Gran Hermandad de Luz:
¡YO SOY abierto y receptivo a la Próxima Ola de Vida que Viene!
¡YO SOY abierto y receptivo a la próxima Ola de Vida que Viene!

Y mientras escuchamos la Voz del Gran YO SOY a través de nosotros,
visualizamos nuestro Río Kundalini de los Siete Chakras Solares
alineados con los Siete Niveles de la Pagoda de las Siete Palomas
Blancas de la Ascensión... funcionando como la Reunión Una de la
Humanidad Ascendente... juntos ahora, de pie en la Luz...
directamente en el centro del Ojo de la Libertad Divina. Toda vida,
así como todos los aspectos de nosotros mismos, están ahora
firmemente en el Sendero de la Conciencia Solar... comprometidos
plenamente juntos... dentro de la Gran Inhalación Cósmica.

¡YO SOY ABIERTO Y RECEPTIVO A LA
LA PRÓXIMA OLA DE VIDA QUE VIENE!
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!

Vemos, sentimos, y aceptamos profundamente que envolvemos toda la
Fuerza de Vida de nuestra dulce Tierra dentro de la Pagoda de las
Siete Palomas Blancas de Ascensión... abrazándola a lo largo de
nuestra Columna Solar. ¡Afirmamos y aceptamos profundamente que
el mundo entero está Ascendiendo en mi Ascensión! Y también
podemos agregar a esta Ceremonia una recitación suave y rítmica del
Sutra del Hogar de Buda: “Vamos, Vamos, Vamos más allá... Vamos
completamente más allá; Oh, qué despertar; todos alaben".
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Sentimos que el mundo entero Asciende a lo largo de su propia
Columna Solar... hacia su propia Conciencia Solar. Y afirmamos en
silencio: '¡Cuando YO SOY elevado a lo largo de mis Siete de Chakras
Solares Ascendentes, así toda vida se eleva a su próximo Potencial
Divino, a su propia Próxima Ola de Vida que Viene!

Realidad tiene lugar aquí y ahora... y se extiende hacia un Momento
Cósmico Eterno... ¡de una Edad Dorada Eterna!
Estemos vacíos del ego, del tiempo y del espacio. Los Poderosos
Elohim existen 'vacíos del tiempo'. Han visto (en la pantalla exterior
de la vida) civilizaciones y continentes ir y venir durante siglos. Pero
saben que esto es una ilusión del tiempo, una de sus restricciones... y
por que todo en la forma es temporal... puede ir y venir. Además,
cuando estamos vacíos del espacio, vemos la Ascensión al Potencial
Divino de toda la fuerza vital de nuestra dulce Tierra sucediendo a lo
largo de nuestra Columna Solar... en ese 'espacio'... ya que no hay
limitación de espacio... nuestra Co-creación con lo Divino... cuando
está vacío del tiempo y espacio y todas sus restricciones.

Esta es la Reunión de la Humanidad Ascendida aplicando nuestro
Instrumento Divino... persiguiendo la meta de nuestra Misión Unida en
la Tierra. ¡Venimos a esta encarnación sabiendo que YO SOY el
mundo y todo lo que hay en él! Permítanos sentir esta Victoria,
mientras nuestro Instrumento Divino respira el Santo Aliento... un
lento conteo de cuatro... después un conteo de cuatro contenido
(inhalando y absorbiendo el Poder Cohesivo del Amor Divino)...
después una exhalación lenta de cuatro conteos y contar cuatro
(expandiéndose y proyectando uniendo toda vida en su Estado
Ascendido). Esta Ceremonia del Santo Aliento sostiene toda la fuerza
vital dentro del Ojo de la Libertad Divina... en su Camino hacia la
Conciencia Solar... ¡saludando a la Próxima Ola de Vida que Viene
con los brazos, corazones y mentes abiertos!

Pongamos nuestra Fe permanente en la Verdad... ¡que nuestra Llama
Eterna y su Río Kundalini de los Siete Chakras Solares sea la
encarnación de la Eternidad y el Infinito! Llevamos el Potencial
Divino para reflejar perfectamente el Sol Central y sus Siete Sistemas
Solares... encarnados en el mundo. Esta es la Llama de Alfa y
Omega... el Fuego de la Inmortalidad expresado dentro de la
Humanidad... ¡como su Potencial Divino! Al comprender y practicar
este Don de 'convertirnos en Directores Divinos de nuestra Llama
Eterna y su Luz Radiante Infinita’, vemos la belleza de las
interacciones entre la Luz y la materia... y cómo nuestro Servicio a la
Primera Causa afecta los cambios, independientemente de la distancia
física, o restricciones de tiempo. YO SOY la Luz Divina penetrando
directamente en la materia física, Co-creando a través de la
Inteligencia de Dios Gobernando con Amor Divino.

¡Y absolutamente podemos Co-crear esta Realidad! Porque al
alcanzamos el Santo Ser Crístico de Siete Aspectos, también
alcanzamos la Corona Séptuple de los Elohim, ocupando el lugar que
nos corresponde en la Co-creación Divina del Mundo. Y además,
cuando entramos en la Conciencia Crística Solar, comenzamos a
expresar la Corona de los Doce Aspectos de los Elohim... como los
Doce Aspectos de la Deidad. Así comenzamos nuestro viaje en la Cocreación del YO SOY Universal... y todo el Plan Divino del Padre /
Madre Dios... no solo el de nuestra dulce Tierra. ¡Esto es vivir la
Llama de Alfa y Omega... y unirse a nuestra Familia Universal!

A medida que nuestro Río Kundalini de los Siete Chakras Solares
alcanza su cenit como el Santo Ser Crístico, nuestra Corona de los
Elohim es un semicírculo en la frente, manifestando la Tierra de la Cocreación para la Tierra. Pero con la graduación en la Conciencia Solar
y la Naturaleza Doceava del YO SOY Universal, la Corona de los
Elohim es un Círculo Infinito de los Doce Aspectos de la Deidad,
inundando continuamente nuestra Conciencia con todo el espectro de
Conciencia Solar Multidimensional. Y ahora nos unimos a la Cocreación en el YO SOY Universal. Esta Corona de Doce Apectos de

Afirmamos: Me mantengo erguido en la Luz... en el Eje Divino de mi
Poderosa Presencia YO SOY. ¡Aquí YO SOY restaurando el Eje
Divino de la Tierra y el de la Humanidad... juntos, de pie en la Luz!
¡Aquí la Tierra está erguida a lo largo de su Eje Divino de la Libertad
Espiritual! Esta visualización es Multidimensional a lo largo de
nuestra Columna Solar e incluye todos los niveles de la Pagoda
Blanca. Y mientras permanecemos vacíos del tiempo, entonces esta
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los Elohim es nuestro Círculo Infinito de Luz ... ¡incluye toda Vida
que vive libre en la Luz! Y nuestra Amada Diosa de la Libertad nos
invita al Ojo de la Libertad Divina para anclar esta Realidad en nuestra
Divinidad encarnada, nuestra Maestría Ascendida en evolución.

ENERGIA, VIBRACION Y CONCIENCIA DEL
AMADO ARCANGEL ZADKIEL
Y LA AMADA LADY SANTA AMATISTA
En Gratitud al Fuego Violeta Cósmico
& al Rayo de la Libertad Espiritual!

Ahora afirmo para toda la Humanidad
y para toda Fuerza de Vida en la Tierra:

Bienvenidos al Místico Mes de Mayo, a la Ceremonia Divina dentro
del Año Solar... donde la Conciencia Solar se abre a la Humanidad.
Esto ha ocurrido a través de las edades, como Wesak, el Día de la
Ascensión de Saint Germain (Primero de Mayo), el Día de las Madres
(Día del Rayo Femenino) así como Pentecostés (la Venida del Espíritu
Santo)... donde han habido tantas Ceremonias de la Divinidad. Ahora,
para este Místico Mes de Mayo, ¡anclemos la Ceremonia Divina de
ser receptivos a la Conciencia Solar y a la Próxima Ola de Vida que
Viene!

YO SOY vacío del ego y libre
de toda condena, crítica y juicio de personas,
lugares, condiciones y cosas y de todos los sentimientos
desequilibrados que pueden haber generado.
Estoy vacío de tiempo y espacio...
libre de todo estancamiento
en el tiempo (espera, envejecimiento)
o en el espacio (división y separación).
¡Así cuando YO SOY resucitado, así toda vida resucita conmigo!
Como YO SOY la Llama Eterna y su Infinita Radiante Luz,
también toda la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de Ascensión
simultáneamente se elevan a su propio Potencial Divino!

Amados Amigos de la Libertad, los saludo con este Título como lo
haría el Amado Saint Germain... ¡aquellos que encarnaron ya
sintonizados y alineados con el Rayo de la Libertad Espiritual del Sol
y el Sol Central! ¡Tal es el nacimiento de un Ser Crístico Solar de
Séptimo Rayo en la Tierra... nacido para desbloquear el Potencial
Divino de este Planeta y su Raza YO SOY! Este Rayo Cósmico ha
realizado este Servicio en otros Planetas y Sistemas de Mundos. Para
aquellos nacidos en la Nueva Era de la Libertad Espiritual, su Vínculo
Eterno es la Llama Cósmica de Libertad Espiritual. Como Arcángeles
de esta Dispensación actual para la Humanidad, tal es nuestro
Servicio... y ahora el de ustedes, como Seres del Séptimo Rayo del
Cristo Solar encarnado.

A medida que me convierto en un Sol del Sol...
nuestro planeta se convierte en
¡un Sol de la Tierra, un Sol Eterno de Presión Constante!
Cuando Asciendo a la Conciencia Solar, así también
¡Toda la Fuerza de Vida se eleva hacia su Libertad Espiritual!
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!

Sacerdotes / Sacerdotisas de la Orden de Zadkiel es otro título en el
que se están graduando. Toda vida es Energía y Conciencia... pero la
frecuencia con la que se expresan estas Fuerzas Divinas es la clave.
Las frecuencias que manifiestan Armonía y Equilibrio (y todos sus
Patrones de Perfección resultantes) son el deseo... y no las frecuencias
desequilibradas de angustia, enfermedad y desintegración. En el plano
físico, si aplicas fuego al hielo, aceleras su energía atómica y
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vibración, y el resultado es una transformación en líquido (agua). Y si
lo aceleras más, alcanzas el estado de gas (vapor). En el plano
espiritual, si aplica el Fuego Sagrado a cualquier persona, lugar,
condición y cosa, su Naturaleza Espiritual (propiedades cuánticas) se
transforma hacia su Potencial Divino, ¡su manifestación de Frecuencia
Superior!

influyen en este camino hasta que en algún momento el ímpetu mayor
guía su ‘función de onda’ a su manifestación ‘de partícula’. Si el
impulso o la motivación cambia, la manifestación puede cambiar
abruptamente, pasando por una transición que afectaría todo el
resultado.
Tal cambio de impulso se produjo cuando a los rezagados se les dio la
oportunidad de encarnar en la Tierra. Eventualmente, el impulso hacia
la Co-creación del Plan Divino ya no prevaleció... sino que un impulso
de frecuencia más baja tomó el control del proceso, seguido de la
angustia, la enfermedad y la desintegración. Ahora, en la Libertad
Espiritual de la Nueva Era, el mayor Impulso es el Fuego Violeta del
Séptimo Rayo de la Libertad Espiritual. Y mantener nuestro Vínculo
Eterno con los Orígenes del Fuego Violeta de Libertad Espiritual del
Sol Central... ¡tal como lo hace nuestro Amado Saint Germain para
toda la Humanidad!

Como Arcángeles, hemos enseñado estos Principios de Libertad
Espiritual en otros planetas y Sistemas de Mundos. Pero comenzamos
como Servidores de Luz como ustedes ahora... y evolucionamos hasta
convertirnos en Sacerdote / Sacerdotisa de este Rayo de Libertad
Espiritual... y eventualmente como parte de su Jerarquía... como
Arcángeles de esta Orden... ahora llamada Orden de Zadkiel, para esta
Próxima Ola de Vida que Viene. Permíteme refrescar un recuerdo...
que cuando nuestro Amado Saint Germain viajó en Conciencia
Proyectada al Sol Central para reclamar este Rayo Cósmico en nombre
de la Humanidad, ustedes estaban conscientes y presentes... e hicieron
un Voto ante la Jerarquía Espiritual de servir a esta Causa Primera...
¡Hasta su Victoria! Tal es un Vínculo Eterno con este Rayo Cósmico.

Así como comprendes el poder de un 'vínculo de apego' entre una
madre y su hijo... ¡comprendes el mismo vínculo en un Nivel
Espiritual Eterno... que la Humanidad tiene con el Rayo Cósmico de
Libertad Espiritual! Buscar fortalecer ese vínculo es la búsqueda
religiosa / espiritual de las Edades. Y con el desarrollo de la
Conciencia Solar, a medida que la Llama de Alfa y Omega se abre
dentro de ti, este Vínculo Cósmico con el Rayo de Libertad Espiritual
entra en una Visión Cristal más clara. Entonces, este Rayo Cósmico se
revela en toda nuestra Conciencia encarnada... nuestros pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones. Esto es 'Juntos, de pie en la Luz'...
permaneciendo en el Ojo de la Libertad Divina... ¡viviendo en el Rayo
de la Libertad Espiritual!

Amados de la Libertad Espiritual, Dios da la 'Concesión de la Vida'
como Energía, Vibración y Conciencia... nuestra para manifestar en el
Universo. Dentro de esta Concesión de Vida hay un potencial
absolutamente ilimitado, así como el don del libre albedrío para
determinar nuestro Universo. Las posibilidades de manifestar, en el
plano físico o espiritual, son infinitas. El libre albedrío es el regalo de
la individualidad como una Presencia Inteligente de Dios, lo que nos
permite ser Co-creadores unos con otros. De esto aprendemos y
seguimos creando personas, lugares, condiciones y cosas que forman
nuestro universo personal... y eventualmente... ¡Sistemas Solares!

A través de este regalo de la Unidad Original y Eterna con el Rayo de
la Libertad Espiritual, siempre tenemos a nuestra disposición el Amor,
la Sabiduría y el Poder del Padre / Madre Dios para transmitir esta
Primera Causa en el mundo de la forma... cuando opera como nuestro
Instrumento Divino. Afirme: ¡YO SOY en Unión Constante con esta

La ciencia también sabe que un principio cuántico central es en el que
existe la posibilidad de que suceda cualquier cosa. Una vez que una
causa se pone en marcha, puede tomar todos los caminos posibles.
Los Ímpetus (energía en movimiento o, si se quiere, motivación)
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Fuente Original de la Libertad Espiritual! Así, cuando los Siete
Chakras Solares se conviertan en la Inteligencia de Dios que
Gobierna con Amor Divino en cada nivel de la Pagoda de las Siete
Palomas Blancas de Ascensión... así verdaderamente YO SOY la Luz
del Mundo... ¡YO SOY la Libertad Espiritual del Mundo! ¡En esta
Conciencia de Unicidad, YO SOY directamente unido con mi Ser
Crístico Solar, mi Poderosa Presencia YO SOY, mi Ser de Fuego
Blanco y a través de ellos al Padre / Madre Dios en el Sol, en el Sol
Central y en el Gran Sol Central!

ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA DEL
AMADO KUTHUMI, MAESTRO DEL MUNDO...
Amados, vengo para promover su Iluminación. Vengo a recordarles
de su Cuerpo Causal... para experimentar tangiblemente el Momento
Cósmico de su propio Éxito, Victoria y Libertad Espiritual, generado
en todas las encarnaciones anteriores... así como toda la Conciencia
Solar desarrollada antes de la encarnación en la Tierra, en cualquier
Dimensión, Reino o Esfera de Luz! La Próxima Ola de Vida que
Viene ya se está anclando en su Cuerpo Causal... y después está
destinada a acceder a la vida diaria... ¡como el Ser Crístico Solar en
acción!
YO SOY abierto y receptivo a mi propio Cuerpo Causal
y por lo tanto, ¡a la Próxima Ola de Vida que Viene!
Cuando uno Asciende al Ojo de la Libertad Divina, la Poderosa
Presencia YO SOY y su Cuerpo Causal siempre está escuchando al yo
exterior... y, el yo exterior siempre está escuchando a la Poderosa
Presencia YO SOY / Cuerpo Causal. Esto así se convierte en la Voz
Única del Gran YO SOY yendo en ambas direcciones... hasta que la
Voz y los Oídos del Ser encarnado y la Poderosa Presencia de Dios se
vuelven UNO. Así hay un flujo de Energía, Vibración y Conciencia
en ambas direcciones para el cual el yo externo está completamente
despierto. Esta es la Iluminación Divina... donde todo el Amor, la
Sabiduría y el Poder que alguna vez generó el Alma, en las
encarnaciones anteriores e ‘incluso antes de que este mundo fuera’...
ahora fluye hacia la vida diaria. Entonces, el Ojo, el Oído, la Voz, el
Tacto, el Movimiento, la Mente, los Recuerdos y los Sentimientos se
convierten en un flujo de Energía, Vibración y Conciencia en cada
dirección. ¡Este es el Cristo Cósmico ‘renacido en el mundo’!

A través de mi Llama de la Inmortalidad, mi Llama Eterna
y su Infinita Radiante Luz, YO SOY UNO con:

¡El Padre / Madre Dios Helios y Vesta en el Sol!
¡El Padre / Madre Dios Alfa y Omega en el Sol Central!
¡EL Padre / Madre Dios Eloha y Elohae en el Gran Sol Central!
¡YO SOY SU RAYO DE LIBERTAD ESPIRITUAL AQUÍ Y
AHORA!
Amados Amigos de la Libertad: cada vez que inhalan en su corazón
desde la Cruz Cósmica de Malta de Fuego Violeta con su Poder
Cohesivo del Amor Divino... YO SOY allí como los Arcángeles del
Séptimo Rayo. Cada vez que exhalas desde tu corazón en el Anillo
Místico de Fuego Violeta... y revelas el Ojo de la Libertad Divina...
YO SOY allí como los Arcángeles del Séptimo Rayo. YO SOY
contigo siempre en tu viaje hacia la Libertad Espiritual, ayudando a la
Humanidad a cruzar su Puente hacia la Libertad Espiritual.

NUESTRO PROGRESO ESPIRITUAL DIARIO
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!
Vamos a crear unas meditaciones diarias para una mejor comprensión
y experiencia de estar en el Ojo de la Libertad Divina a través de
nuestras Progresiones Espirituales... desarrollando la capacidad de
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volvernos totalmente Ascendidos y Libres en un momento... y después
extender este momento a lo largo del día... y después a la Eternidad!
Esto permitirá nuestro mayor Servicio de Luz a la Humanidad y a
nuestra dulce Tierra. Repasemos los pasos de nuestras Progresiones
Espirituales.

2. Una vez vacíos del ego y ser sólo una Llama, entonces soltamos el
tiempo y sus restricciones de espera, frustración y envejecimiento
(envejecer en el lugar mientras esperamos). La Llama está aquí y
ahora... siempre ha estado... siempre será... una Llama Eterna brillando
intensamente en la Eternidad... la Llama de la Inmortalidad de los
Amados Alfa y Omega... sin principio ni fin. Esta es nuestra Paz
Eterna y nuestra superación de cualquier temor, incluso el de la
muerte, como hizo nuestro Amado Jesús al demostrar que no hay
muerte de la "Llama interior". Siempre podemos optar por Resucitar
el cuerpo alrededor de esa Llama para presentarnos en el mundo... ya
sea inmediatamente como lo hizo el Amado Jesús... o, con nuestra
próxima encarnación a través de las Puertas del Nacimiento, como
todos lo hemos hecho muchas veces. Vacíos del tiempo, afirmamos:

A. VACÍO DEL EGO, TIEMPO Y ESPACIO
1. Nuestra meditación diaria comienza como siempre con una postura
de descanso de la forma física, con una columna recta (de pie, sentado
o acostado) que representa estar ‘erguido en la Luz’. Después
generamos un enfoque en nuestra respiración rítmica lenta y su
creciente sentido de Paz Divina. Luego, con una determinación
tranquila, nos centramos en vaciarnos del ego y de todo lo asociado
con nosotros... de todas las personas, lugares, condiciones y cosas del
mundo exterior. Y si la mente se pregunta por varios pensamientos,
sentimientos y recuerdos... entonces simplemente pregúntese si su
Poderosa Presencia de Dios tendría este sentimiento, este pensamiento
o este recuerdo... y si no, déjelo ir y 'dejen a Dios actuar'.

¡YO SOY una Llama Eterna! ¡YO SOY Eternamente Llama!
3. Una vez que una Llama Eterna es aceptada completamente, nos
concentramos en 'vacíos del espacio'. Aquí eliminamos todas las
restricciones de distancia, separación o desconexión. Nuestra Llama
Eterna revela su Infinita y Radiante Luz que llena todo el espacio con
la vasta interconexión del YO SOY Universal... y todos los Patrones
de Perfección dentro de esa Luz Infinita. Todo se vuelve UNO... y nos
sentimos conectados con toda la Fuerza de Vida en nuestra dulce
Tierra... toda la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la
Ascensión... desde la vida subatómica, a través de toda la naturaleza y
el Reino Elemental, a través de todos los niveles de la Conciencia de la
Humanidad... hasta el ápice de la Reunión de la Humanidad
Ascendida. Aquí representamos verdaderamente al Cristo Cósmico y
al Dios Padre / Madre. Afirmamos:

Volverse 'vacío del ego' puede requerir el mayor esfuerzo al principio.
Se abre con un enfoque particular de volverse libre en la mente de la
condena, la crítica y el juicio, sobre las circunstancias en el mundo
exterior que nos atormentan. Una vez que logramos esta quietud
mental, nos enfocamos en liberarnos de la ira, la decepción, el disgusto
y el miedo en los sentimientos. Una vez que nuestros sentimientos se
calmen, entonces podemos ver, sentir, conocer y aceptar
profundamente convertirnos en un recipiente vacío... convertirnos en
el Santo Grial... el Gran, Gran Silencio, que luego se llena de Energía
Divina, Vibración y Conciencia. Afirmen:

¡YO SOY un Sol del Sol!
YO SOY una Llama Eterna y
¡YO SOY su Infinita y Radiante Luz!

¡YO SOY vacío del ego y YO SOY Llama!
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B. CONVERTIRSE EN EL INSTRUMENTO DIVINO

del Foco en la garganta; hasta el Tercer Ojo de la Verdad Divina y la
Visión Cristal en la frente; hacia el Loto de los Mil Pétalos de la
Iluminación Divina sobre la cabeza... nuestra Corona de la
Iluminación.

1. Una vez que establecemos la Llama Eterna y su Infinita y Radiante
Luz, y construimos nuestro Instrumento Divino alrededor de esta
Llama Eterna... Construyendo el Ser Divino, Construyendo la
Conciencia Divina, y Construyendo la Vida Eterna en la Luz. ¡Nos
enfocamos en convertirnos en el Ser Crístico Solar del Séptimo Rayo
completo, sirviendo a la Libertad Espiritual de la Humanidad!
Nosotros empezamos desde el principio, cuando nuestra Poderosa
Presencia YO SOY eligió anclar un Rayo de su Gran Ser Cósmico en
el mundo, con el Propósito Sagrado de expandir las Fronteras de la
Perfección en la densidad de la forma. Experimentamos convertirnos
en EL RAYO UNICO DE LUZ de la Poderosa Presencia YO SOY
anclada en la Tierra... penetrando la materia. ¡Esto es convertirse en
EL UNO!

Aquí está la Corona Séptuple de los Elohim... nuestra autoridad para la
Co-creación en el mundo de la forma. Este Río Kundalini Ascendente
nos lleva por la misma senda de encarnación por la que viajó el Buda,
ahora entendiendo mejor su Sutra Corazón... “Vamos, vamos, vamos
más allá... vamos juntos más allá; ¡Oh qué despertar; todos Alaben.”
Esto es Iluminación. ¡Esto es convertirse en LOS SIETE!
4. Una vez que el Santo Ser Crístico esté plenamente establecido,
seremos bienvenidos en la Conciencia Solar. Esto es convertirse en
LOS DOCE! Podríamos visualizar esto como la Esfera Infinita de Luz
de la Conciencia Solar a nuestro alrededor en tres dimensiones (largo,
ancho y profundidad)... 1. Verticalmente en un Circulo Infinito de Luz
del frente hacia atrás, 2. Al igual que verticalmente desde nuestra
izquierda a nuestra derecha, 3. Luego también horizontalmente
alrededor de nosotros... juntos formando nuestra Esfera Solar de los
Doce Aspectos de la Deidad y nuestra Corona de los Doce Aspectos
de los Elohim. Aquí vemos a cada Casa Solar unificándose dentro de
nosotros, como Espirales multicolores, con Rayos de Luz
multidimensionales.

2. Después este Rayo Cósmico se ancla como la Llama Trina, la
Llama de la Inmortalidad encarnada! Esto es convertirse en TRES...
la Santa Trinidad, el Santo Triunvirato de Shamballa... la Llama Triple
de la Vida Eterna. Permanecemos dentro de esta Llama a medida que
envuelve nuestros cuerpos elementales, desde abajo de nuestros pies
hasta encima de nuestras cabezas. Invocamos esta Llama Eterna... para
absorber todos los aspectos de nuestros vehículos físico, etéreo, mental
y emocional y actuar a través de nuestras Facultades Creativas con
todo el Amor, Sabiduría y Poder del Padre / Madre Dios! YO SOY el
Fuego de la Inmortalidad, la Llama de la Inmortalidad de Alfa y
Omega en la Tierra. Este es "el Padre interno quien hace el trabajo"!

En su totalidad, estos Rayos de Luz en Espiral viniendo hacia nosotros
y después expandiéndose a través de nosotros, representan los Doce
Aspectos de la Deidad derramándose en la Tierra... Sanando y
Restaurando a todas las personas, lugares, condiciones y cosas... así
como Resucitando este planeta como un Verdadero Hijo de Alfa y
Omega. En cada Inhalación, nosotros absorbemos y asimilamos el
Poder Cohesivo del Amor Divino de la Cruz de Malta Cósmica... y en
cada Exhalación, nosotros expandimos y proyectamos su Naturaleza
como el Anillo Místico de Fuego Violeta... uniendo a toda vida en su
Estado Ascendido. Así permanecemos juntos en el Ojo de la Libertad
Divina! Aquí está la Reunión de la Humanidad Ascendida... juntos,
avanzando en la Luz... elevando toda la Fuerza de Vida de la Tierra!

3. Con esta Llama Triple establecida, la vemos expresarse a si misma a
lo largo de los Siete Rayos del Santo Ser Crístico... como Río
Kundalini de los Siete Chakras Solares! Este es nuestro Templo
Ascendido y Libre en la Tierra... el Cristo nuevamente caminando y
hablando con la Humanidad como fue prometido por el Cristo
Cósmico. Nos enfocamos en todos los Siete Chakras Solares desde la
base de nuestra espina hasta encima de nuestra cabeza... progresando
desde la Llama de la Ascensión; a través del Fuego Violeta; a través
del Chakra de la Paz; hacia arriba al Chakra del Amor Divino; al Poder
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El Espíritu Santo Cósmico declara: YO SOY la Llama Eterna sobre
ese Altar, emitiendo mi Infinita y Radiante Luz a toda vida. YO SOY
un Sol del Sol y mi Luz llena el mundo!

5. Y en esta Conciencia Solar volvemos a CONVERTIRNOS EN
UNO... el YO SOY Universal en acción en la Tierra, la Llama de la
Inmortalidad, la Llama de Alfa y Omega... y la ASCENSION UNA de
toda vida en la Tierra... representando la Pagoda completa de los Siete
Patrones Electrónicos de Perfección de la Ascensión. Esta es la
plenitud de nuestro Instrumento Divino colectivo. Nosotros
afirmamos:

La Reunión de la Humanidad Ascendida declara: Mi Río Kundalini
de Siete Chakras Solares se eleva en cada nivel de la Pagoda de los
Siete Patrones de Perfección de la Ascensión. Esta es mi Columna
Solar, y YO SOY siempre de pié en la Luz... uno con el Eje Divino del
YO SOY Universal... alineado con los Amados Polaris y Magnus
como los polos de la Tierra Ascendida y Libre, en su Orbita Ascendida
y Libre.

YO SOY mi Instrumento Divino en acción aquí y ahora!
El UNO... el Tres... el Siete... el Doce... y nuevamente el UNO... el
YO SOY Universal!

YO SOY el Ojo de la Libertad Divina, la Puerta Abierta para que la
Humanidad cruce el Puente de la Libertad Espiritual hacia su
Potencial Divino... los Doce Aspectos de la Deidad plenamente
funcionales en la vida diaria a través de la Llama de Alfa y Omega en
la Humanidad.

ESTO ES EL MAESTRO DEL MUNDO EN ACCION!
ESTA ES LA ILUMINACION DIVINA!
¡Y ASI ES, AMADO YO SOY!

Una visualización (ver, sentir y aceptar profundamente): YO SOY la
Columna Solar en Alineación Divina con la Estrella Norte y Sur. YO
SOY la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión a lo
largo de esta Espina Dorsal Solar. YO SOY mi Río Kundalini de Siete
Chakras Solares convirtiéndome ahora en la Inteligencia de Dios
Gobernando con Amor Divino en cada nivel. ¡YO SOY toda la fuerza
de vida en la Tierra en Alineación Divina con los Amados Polaris y
Magnus! ¡Y ASI ES!


ENERGIA, VIBRACION Y CONCIENCIA
DE LOS AMADOS POLARIS Y MAGNUS...
Estando de pie en la Luz... ¡nuestra Columna Solar alineada con el Eje
Divino del YO SOY Universal!... alineado con todos los Constructores
del Ser Divino, todos los Constructores de la Conciencia Divina y todos
los Constructores de una Vida Eterna en la Luz!

Toda esta visualización tiene lugar dentro del Ojo de la Libertad
Divina... que a su vez está dentro del Anillo Místico de Fuego Violeta
que se expande desde el núcleo del Poder Cohesivo del Amor Divino
en el centro de la Tierra... el Sol Eterno de Presión Constante. Con
cada Inhalación... YO SOY invocando y absorbiendo este Poder
Cohesivo del Amor Divino en el centro, y con cada exhalación YO
SOY expandiendo esto ilimitadamente... Uniendo a toda Vida en su
Estado Ascendido!

El Señor del Mundo declara: YO SOY la Causa de los Eventos
Transformadores en Conciencia, para llevar al mundo hacia la
Alineación Divina con el Cristo Cósmico!
El Cristo Cósmico declara: YO SOY el Altar de la Libertad
Espiritual... de la Humanidad Ascendida y Libre en su Tierra
Ascendida y Libre, en su órbita Ascendida y Libre!

En la cima de la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión
esta la Reunión de la Humanidad Ascendida! YO SOY la Joya de la
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Llama de Alfa y Omega... y la Corona de los Elohim... el marcador de
la total Co-creación de la Humanidad con el Padre / Madre Dios!

a la simple vida celular animal y vegetal,
en mi Chakra de Fuego Violeta.
a la vida subatómica entera,
en mi Chakra de la Ascensión.

La Reunión de toda la Fuerza de Vida de la Tierra está dentro de mí,
dentro de la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de Ascensión a lo
largo de mi Columna Solar. Abrazo a toda Vida con mi Instrumento
Divino... ¡y sus Siete Patrones Electrónicos de Perfección de la
Ascensión!

¡Esta es mi Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión!
Y yo declaro con la Voz del Gran YO SOY!
YO SOY la Alineación Divina con todos los Soles!

A lo largo de mi Columna Solar, yo congrego la Reunión de la
Humanidad Ascendiendo, Ángeles y Elementales. Esta es mi
congregación, mi Comunidad Espiritual... a la Pagoda de las Siete
Palomas Blancas de la Ascensión la abrazo con mis Siete Chakras
Solares en cada nivel... Juntos, avanzando en la Luz, vacíos del ego,
tiempo y espacio. Aquí YO SOY inhalando y absorbiendo el Poder
Cohesivo del Amor Divino... expandiendo y proyectando a toda vida
hacia su Estado Ascendido. Este es el Santo Aliento... en continua
acción a lo largo de mi Espina Dorsal Solar.

YO SOY la Resurrección y la Vida! ¡YO SOY la Ascensión de toda
vida!
YO SOY la Siguiente Ola de Vida que Viene!
¡Y ASI ES, AMADO YO SOY!



En la base de la Pagoda está mi Chakra de la Ascensión... y en lo alto,
la Llama de Alfa y Omega en mi Chakra Corona. Y veo, siento y
profundamente acepto la Presencia de las Siete Palomas Cósmicas, que
amorosamente despliegan sus alas en forma techos curvados o cúpulas
en la amorosa Pagoda de Luz Divina. Estos son los Siete Patrones
Electrónicos de Perfección de la Ascensión! Yo sostengo toda la
Fuerza de Vida de la Tierra en mi Conciencia. Y me inclino ante ella
y doy mi gratitud:
a la Humanidad Ascendida y Libre,
en mi Chakra de la Corona.
a la Sabiduría y Conciencia de la Humanidad,
en mi Chakra del Tercer Ojo.
a la ‘acelerada la evolución de la conciencia’ de la Humanidad,
en mi Chakra de Poder en la Garganta.
a la conciencia de la masa de la Humanidad en su vida diaria,
en mi Chakra del Amor en mi Corazón.
a la vida vegetal y animal compleja y desarrollada,
en mi Chakra de la Paz Cósmica.
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