MODELO SAGRADO

CÍRCULO INFINITO DE LUZ
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!
Desde dentro de éste Círculo Infinito de Luz:
La Reunión de la Humanidad Ascendida,
en unión con los Reinos Reales, de Ángeles y Elementales,
A través del Poder cohesivo del Amor Divino
unimos a toda Vida en su Estado Ascendido,
Surge ahora en la Humanidad como el Tema y
el Pensamiento Forma de este Sagrado Mes y ciclo del Zodiaco:
YO SOY INICIANDO Y REVELANDO LOS SIETE
PATRONES DE PERFECCIÓN ELECTRÓNICA DE LA
ASCENSIÓN
PARA TODA LA FUERZA DE VIDA EN NUESTRA DULCE
TIERRA
YO SOY LA PAGODA DE LAS SIETE PALOMAS BLANCAS
DE LA ASCENSION DISPONIBLES A LO LARGO
DE MI COLUMNA SOLAR, PARA QUE TODA VIDA
SE ELEVE CONMIGO A LA CONCIENCIA SOLAR
YO SOY LOS TONOS DE LOS SIETE RAYOS DEL CRISTO
CÓSMICO
YO SOY EL PADRE / MADRE DIOS EN ACCIÓN EN LA TIERRA

DECRETO DE RESPIRACIÓN
(vacío del ego y respirando solo como Llama Eterna)
YO SOY Inhalando y Absorbiendo la Corona y el Cetro
del Padre / Madre Dios… ¡el Aliento de Fuego del YO SOY
Universal!
YO SOY Expandiendo y Proyectando la Corona y el Cetro
del Padre / Madre Dios… ¡el Aliento de Fuego del YO SOY
Universal!
AFIRMACIONES
¡YO SOY!
¡YO SOY El que YO SOY!
¡Como es arriba es abajo!
¡YO SOY Dios en acción en la Tierra!
YO SOY el Cetro Real de Luz, con
mi Espina Solar, el Cetro del Gran YO SOY!
YO SOY anclando los Polos del YO SOY Universal, a través de
¡Mi Alineación Divina con los Amados Polaris y Magnus!
YO SOY una Esfera Infinita de Luz, con mi Conciencia Solar
como una Joya en la Corona del Padre / Madre Dios!
YO SOY el Círculo Infinito de los Doce Aspectos de la Deidad,
de adelante hacia atrás, de lado a lado y a mi alrededor.
YO SOY mi Presencia Maestra Ascendida, ¡una Esfera Infinita de
Luz!
¡YO SOY la Corona y el Cetro del Padre / Madre Dios!
YO SOY un Hijo del Sol Central, usando la Corona de los Elohim y

sosteniendo el Cetro de la Precipitación en la Co-creación de la vida
diaria!
¡YO SOY Maestro de Energía, Vibración y Conciencia!
YO SOY mi Instrumento Divino, mi Llama Eterna y
Su Infinita Radiante Luz… ¡un Sol del Sol!

¡YO SOY la Luz del Mundo! ¡YO SOY una Llama Eterna,
sobre el Altar del Cristo Cósmico, dentro
del Templo del Espíritu Santo Cósmico!
YO SOY el Fuego Sagrado de la Inmortalidad,
¡la Llama de Alfa y Omega en la Tierra!

Me inclino ante los cuatro Acólitos de mi Llama Eterna... los
Elementales de la tierra,
el aire, el fuego y agua que han creado mis vehículos físico, etéreo,
mental y emocional, para que pueda activar mis pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones y así seguir
las Leyes de la Creación en el mundo de la forma.

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!



YO SOY un Espíritu Divino habitando en materia.
¡YO SOY ese YO SOY!

CONCEPTOS DE LA ASCENSION
Amados del Servicio a la Luz: no solo todo el karma que aún requiere
transmutación está actualmente activo (como una poderosa ilusión, la
gran distorsión)… sino también todos los Poderes Cósmicos de Luz y
de Fuego Sagrado necesarios para resolver ese karma, están activos
aquí y ahora! De hecho, todo está dentro del Pensamiento Forma del
Año Solar… que ahora alcanza su cúspide de Amor, Sabiduría y
Poder… todo esperando la Dirección Divina de la Humanidad
Iluminada. Todos los vestigios restantes de energías rezagadas se
presentan ahora para la redención y la restauración. Pero nuestra Fe
está en la Victoria de la Luz… para sanar y restaurar estas energías
nuevamente en el Plan Divino.

¡Mi Potencial Divino es la Perfección Física Ilimitada!
Este es mi Concepto Inmaculado, mi Cuerpo de Luz completo
de pie en la Llama de Alfa y Omega, en la punta de la Pagoda
de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión.
¡YO SOY elevando ahora toda vida a su próximo Potencial Divino!
Yo sirvo a la Primera Causa de la Libertad Espiritual para todo
un planeta y su Fuerza de Vida. Mis Siete Chakras están alineados
con cada nivel de vida, y verdaderamente:
¡cuando YO SOY elevado, así se eleva toda vida conmigo!
¡YO SOY preparándome para mi propia Ascensión!
¡YO SOY preparando la Ascensión para todo el mundo!

En el Pensamiento Forma del Año Solar; la Cruz de Malta de Fuego
Violeta Cósmico se activa en la Inhalación… y el Anillo Místico de
Fuego Violeta se activa en la Exhalación… revelando el Ojo de la
Libertad Divina. Esta es la puerta de la Humanidad… "llama y la
puerta se abrirá". Esta es la Actividad más Poderosa del Amor Divino,
el Fuego Violeta Cósmico… ¡el regalo de la Libertad Espiritual!

YO SOY una Llama Eterna que ha estado ante miles de Altares,
Inhalando y Absorbiendo el Fuego Sagrado. Así que, ahora contengo
la
¡Luz de Mil Soles! YO SOY este Momento Cósmico,
dentro de mi propia Llama Eterna, sobre mi propio Altar,
dentro de mi propio Templo… ¡aquí en la Tierra!
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En todo Servicio de Luz, nos esforzamos por expandir el desarrollo de
nuestra propia Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita. También nos
esforzamos por ser el conducto para nuestra Amada Jerarquía
Espiritual y la Gran Hermandad de Luz, quienes han desarrollado un
Momento Cósmico de Fuego Sagrado que ahora estamos entrenados
para utilizar. Afirmamos nuestra relación con la Jerarquía Espiritual:
¡YO SOY en Vos, Vos estáis en mí: YO SOY, YO SOY la Victoria de
la Tierra! Y en ese espíritu, practicamos la expresión de nuestro
propio Instrumento Divino… afirmando:

YO SOY vacío del espacio y YO SOY Vuestra Llama y Su
Luz Radiante Infinita, que ahora llena toda la Fuerza Vital
en la Tierra con Divina ___, con todos mis
pensamientos, sentimientos, palabras y acciones,
¡en beneficio para toda la Humanidad!
¡Y ASÍ ES AMADO YO SOY!
¡Invoquemos a través de nuestro Instrumento Divino, la Divina
Presencia de Seres mucho mayores! Seamos la puerta abierta para su
Servicio de Luz en la Tierra. Invoquemos su Momento Cósmico para
cumplir con nuestro Tema del Año Solar y Pensamiento Forma… en
cada Inhalación llenando la Cruz de Malta con su Llama Divina, y en
cada Exhalación expandiendo el Anillo Místico de Fuego Violeta con
sus Cualidades Divinas y Momento Cósmico.

¡YO SOY vacío del ego y YO SOY Llama! ¡YO SOY vacío del tiempo
y
YO SOY Eternamente Llama! YO SOY vacío del espacio y
YO SOY una Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita…
¡un Sol del Sol, Ascendido y Libre!
Ahora, añadiendo a este Progreso Espiritual, ampliemos nuestra
relación de trabajo con la Jerarquía Espiritual. Digamos que deseamos
ser 'la puerta abierta' para un Maestro Ascendido en particular (al
Amado Saint Germain o a la Amada Señora Kwan Yin) o al Ser
Cósmico (Elohim de la Paz o al Arcángel Miguel) y su Campo de
Fuerza del Fuego Sagrado.
Aquí invocamos, enfocamos,
concentramos, expandimos y proyectamos su Momento Cósmico…
dentro de nuestro propio Servicio de Luz único… ¡cuando ya funciona
como nuestro Instrumento Divino! Aquí afirmamos:

Esta Luz Divina intensificada atraviesa el globo en segundos… y
después: ¡ESTÁ HECHO! En ese momento, la Ascensión de la Tierra
avanza con absoluta certeza… y las fuerzas del desequilibrio y la
injusticia se transmutan aún más en su Energía Inocente Original,
como cuando dejó el Sol Central antes de ser mal calificado. ¡Así
revelamos verdaderamente el Ojo de la Libertad Divina y el Portal
Sagrado a la Conciencia Solar de la Humanidad! ¡Y ASÍ ES!
La Dispensación Cristiana del Sexto Rayo está terminando ahora, y la
Nueva Era de Libertad Espiritual está en sus Inicios. El Amado
Maestro Ascendido Jesús fue un ejemplo perfecto de cómo desarrollar
la propia Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita… y después ser
capaz de representar perfectamente a la Jerarquía Espiritual a través de
esa Llama encarnada, en cualquier momento. Lo hizo perfectamente
en sintonía con el Cristo Cósmico, el Amado Señor Maitreya. Su
humildad fue inclinarse ante ese mayor impulso: "El Padre interno es
el que hace las obras"… el que hace los milagros. De manera que, en
esta Nueva Era de Libertad Espiritual, logramos ahora lo que el
Amado Jesús nos enseñó tan perfectamente… desarrollar nuestra
propia Llama Eterna y gobernar su Luz Radiante Infinita como nuestro

¡Oh Amado ___ y Vuestra Llama Cósmica de ___
¡YO SOY vacío del ego y YO SOY Vuestra Llama!
¡Represento Vuestro Enfoque de Maestro Ascendido!
¡YO SOY Vuestro Momento Cósmico de Fuego Sagrado!
¡YO SOY vacío del tiempo y YO SOY Eternamente Vuestra Llama
asegurando la plena Victoria de la Libertad de la Tierra en la Luz!
¡Vivo, me muevo, respiro y tengo mi Ser en Vuestro Fuego Sagrado!
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propio Santo Ser Crístico… para que podamos invocar, enfocar,
concentrar, expandir y proyectar el Momento Divino de la Jerarquía
Espiritual y sus Campos de Fuerza Mayores.

YO SOY vacío del tiempo y YO SOY Eternamente Tu Llama
hasta la completa Victoria de la Libertad de la Tierra en la Luz!
YO SOY vacío del espacio y YO SOY Tu Llama y su
Infinita Radiante Luz, que ahora llena toda la Fuerza Vital
en la Tierra con Divina Armonía y Equilibrio
… con todas mis Facultades Creativas
y con las de la Humanidad!

Verdaderamente, 'uno con Dios es mayoría'… porque tal Impulso
Cósmico fluirá directamente a cada nivel de desequilibrio e injusticia.
Y a medida que esto cobra impulso, podemos estar seguros de que a
una escala global más grande… las personas adecuadas y perfectas,
haciendo lo correcto y perfecto, en el momento correcto y perfecto, en
el lugar correcto y perfecto, de la correcta y perfecta manera… están
en su lugar, uno a la vez en su propia manera única… y que la Nueva
Era se está desarrollando perfectamente! De esta manera, tanto la
Revelación como los Eventos Transformacionales continuarán… en
las pequeñas cosas de la vida diaria, así como en eventos impactantes
en todo el mundo. Pero ahora estará bajo la Influencia Divina del
Servicio de Luz global, incluyendo el impulso de 'toda bondad en el
mundo'… en lugar de ser dirigido por las fuerzas del desequilibrio.
¡Bienvenidos a la Nueva Era de Libertad Espiritual!

¡Y ASÍ ES!
Este proceso es realmente la sanación de la Tierra a través de la
Conciencia Ascendida y Libre… usando nuestro propio Instrumento
Divino… e Invocando un Ímpetu Cósmico Ascendido y Libre mucho
mayor desde la Jerarquía Espiritual, la Gran Hermandad de la Luz o
cualquier Ser Cósmico bajo el Padre / Madre Dios. Aquí presentamos
nuestro propio Momento Divino de Patrones de Perfección, y a través
de esa puerta abierta permitimos la Victoria completa de la Luz…
¡como lo prometieron todos los Avatares que han representado al
Padre / Madre Dios y al Cristo Cósmico! ¡Aquí de nuevo, uno con
Dios es mayoría!

Seamos de la mejor ayuda que deseemos a todos y cada uno de los
miembros de la Jerarquía Espiritual. Piensen en nuestro Amado Señor
del Mundo Gautama, quien debe equilibrar perfectamente la liberación
de ciertas fuerzas kármicas globales… para ser reveladas y luego
transmutadas… todo de acuerdo al nivel de Conciencia que la
Humanidad pueda entender y soportar… y con esto, hacer avanzar al
planeta. en su Progresión Solar dentro de la Gran Inhalación Cósmica.
Imagínense la Reunión de la Humanidad Ascendida asistiendo
consciente, intencional y deliberadamente a este Gran Ser con su
Servicio de Luz. ¡Invocamos su Gran Llama Eterna y su Luz Radiante
Infinita vertiéndose a través de nuestra Llama Eterna y nuestra Infinita
y Radiante Luz! Y después afirmamos:

¡ESTE ES EL POTENCIAL DIVINO DE NUESTRO SERVICIO DE
LUZ!
Y, ASÍ ES, AMADO YO SOY!



Oh, Amado Señor Gautama y Tu
Llama Cósmica de Armonía y Equilibrio:
¡YO SOY vacío del ego y YO SOY Tu Llama!
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ENERGIA, VIBRACION Y CONCIENCIA
DEL AMADO HILARION... Chohán del Quinto Rayo

Eras Doradas desde entonces. Estas han subido y caído… porque la
Humanidad incumplió repetidamente debido a la influencia del ego.
Sin embargo, toda la humanidad tiene una memoria antigua y poderosa
de ‘cómo deben ser las cosas’, con un fuerte deseo de volver a ese
estado.

¡YO SOY el Poder Transformador de la Luz Crística Cósmica!
¡YO SOY abierto y receptivo a la Próxima Ola de la Verdad que
viene!
¡YO SOY el Poder del Amor Divino que revela la Conciencia Solar!

Hay muchas analogías antiguas de los orígenes de tal desorden y como
'derivaron hacia abajo en la Conciencia'… como Adán y Eva
comiendo la manzana en el Jardín del Edén, o Lucifer desobedeciendo
a Dios y siendo expulsado del Cielo. Pero en algún momento 'la
marea cambió' y la balanza se inclinó lentamente… hasta el punto en
que las cosas parecían tender naturalmente hacia el desequilibrio y el
quebrantamiento, en lugar de hacia la Alegría y la Gloria del Potencial
Divino. Los orígenes de esta 'condición humana' (entropía que deriva
hacia el caos y el desorden) se remontan a la decisión del libre albedrío
de la Humanidad durante la Cuarta Raza Raíz… y la 'gran caída' que
hizo descender su conciencia hacia el desorden, la inarmonía y el caos.
Dado el Plan Divino original, que el Reino Elemental iba a
representar la conciencia de la Humanidad (suponiendo que solo
serían Patrones de Perfección), esta tendencia hacia el desorden se
manifestó físicamente, como la ley de la entropía… ahora
interpretada por la ciencia como 'una certeza'. En este sentido, la
Humanidad tiene una deuda con el Reino Elemental… ya que, desde la
‘gran caída’, se ha visto obligada a manifestar la discordia y el caos de
la Humanidad. Ese nunca fue el Plan Divino.

Bienvenidos Amados a los Templos de la Verdad, donde estamos
juntos en la magnífica Luz del Elohim Vista y la Señora Cristal
(Visión de Cristal)… así como también del Poderoso Arcángel Rafael
y la Señora Madre María. En estos Templos atraemos a científicos,
sanadores, músicos, futuristas, maestros, economistas, escritores,
visionarios, juristas y filósofos… a nuestro estudio de la eterna
búsqueda de la verdad… así como a comprender la verdadera historia
del desarrollo de la humanidad hasta este punto. YO SOY el que fue
transformado por la Luz del Cristo Cósmico, "en el camino de
Damasco". Estamos aquí para ofrecer una transformación similar por
la Luz Crística Cósmica a toda la Humanidad. En nuestros Templos,
trabajamos junto con el Rayo de la Comprensión, de la Iluminación y
de la Sabiduría de Dios, especialmente del Instructor del Mundo y de
los Hermanos de la Túnica Dorada.
Amados, la Jerarquía espiritual a menudo escucha las súplicas y
oraciones de todo el mundo de "por qué las buenas intenciones no se
cumplen y las intenciones negativas o desequilibradas parecen ganar el
día". Las Legiones de la Verdad me acompañan hoy en un esfuerzo
por ayudarlos a comprender esta observación… y cómo remediarla.
Primero, entendamos que el Plan Divino Original (la Voluntad de
Dios) es simplemente el proceso natural de las cosas siguiendo su
Arco Ascendente, hacia su Potencial Divino… el proceso natural de
Co-creación dentro del YO SOY Universal. Y este proceso todavía
deja opciones ilimitadas en el contenido de la creación… según el libre
albedrío de los involucrados. Este es el patrón de las primeras Tres
Razas Raíces y sus únicas Eras Doradas en la Tierra… así como varias

Consideren también que otros Eventos Transformacionales en la
Conciencia llevaron la entropía a su punto máximo. Estos incluyen el
final de la Gran Exhalación Cósmica para este Sistema Solar, donde
las cosas naturalmente procedieron a sus partes más separadas… y
ahora esperan la fuerza completa de la Gran Inhalación Cósmica actual
(hacia la inclusión y la Conciencia de la Unidad). Otra de esas fuerzas
incluye el período del Rayo Masculino ‘desequilibrado’ (que tiende
hacia el individualismo y a la organización jerárquica) que requiere un
reequilibrio con el Rayo Femenino (que nuevamente, tiende hacia la
inclusión y la organización circular). Agreguen a estos ciclos
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naturales de Finales y Nuevos Comienzos a 'los rezagados que vienen',
y aquí es donde estamos. Pero en este Momento Cósmico actual, todas
esas fuerzas se elevarán hacia la Armonía y el Equilibrio.

En física, la gravedad, la fuerza electromagnética y la entropía son
algunas de las fuerzas (o leyes) fundamentales en el universo físico…
que determinan como se relacionan los objetos. Los físicos conocen
las 'leyes físicas'… como medir y comprender la energía dentro del
universo físico. En un nivel Espiritual, nuestro estudio es de Leyes
Multi-dimensionales y cómo las personas, lugares, condiciones y cosas
interactúan en un nivel más allá del estado denso del reino físico… ¡en
los Reinos Espirituales!

Recuerden amados, los 'rezagados' son también Almas del Padre /
Madre Dios… que 'se quedaron atrás' (de ahí el nombre) en su
evolución, con malos hábitos de pensamientos, sentimientos, palabras
y acciones… pero aún esas Almas necesitan eventualmente cumplir
con su Potencial Divino. Pero estas Almas trajeron una 'fuerza de
desequilibrio' (entropía) que era parte de otro Sistema de Mundos
(universo paralelo dentro de un multiverso)… un Sistema de Mundos
que necesitaba avanzar dentro de su propia Gran Inhalación Cósmica.
Aquellas Almas que perpetuaron este desequilibrio necesitaban un
hogar de mucha mayor densidad, para tener una oportunidad de
redención, para revertir gradualmente la tendencia descendente hacia
el caos y el desorden. Esta fuerza que llevaban dentro de ellos, cuando
se expresaba a través de individuos, es lo que ahora podríamos llamar
‘ego humano’. Al principio de la Cuarta Raza Raíz, la Tierra parecía
la oportunidad perfecta… ya que las primeras Tres Razas Raíz habían
expresado su Potencial Divino como Edad Dorada absoluta dentro de
la densidad de la forma. Así, nuestra dulce Tierra hospedó a estas
Almas para su redención… un sacrificio que se notó en todo el YO
SOY Universal.

Repasemos esas leyes de la física y comprendamos espiritualmente.
En las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos, la Ascensión a veces
se describe como lo opuesto (o contrario) a la gravedad, donde la
Ascensión eleva las cosas, en lugar de que las cosas 'caigan' (física,
etérea, mental y emocionalmente). En el universo actual de la Tierra,
el sentido común dicta que la gravedad física es útil en la encarnación,
ya que sin ella volaríamos fuera de la Tierra cuando gira y por la
rotación a lo largo de su órbita. Pero consideremos la gravedad
etérea, mental y emocional, donde los pensamientos, sentimientos y
recuerdos caen hacia el desorden y el caos, en lugar de ascender
naturalmente en frecuencia hacia su Expresión Superior. Esta ley se
expresa ‘como caída de la energía’ y se expresa como entropía.
En el reino físico, la ley de la entropía describe la eliminación de la
energía de un sistema, creando una ‘deriva hacia abajo’ hacia el caos y
el desorden. Sin embargo, el Universo mismo se está expandiendo y
ganando energía… así que los científicos tratan de entender esto
(incluso cuando llegan a nuestros Templos en 'conciencia proyectada'
mientras duermen o están en contemplación tranquila). Pero más allá
de las ciencias físicas, nuestros Templos también están dedicados a
comprender la Realidad Espiritual… donde el Fuego Sagrado se
convierte en el estudio de la energía dentro de 'un sistema'. Y
específicamente, la Llama de la Ascensión afecta a cualquier sistema,
haciendo que ese sistema ascienda en espiral hacia sus potenciales
infinitos y superiores. Ese 'sistema' en cuestión puede ser el
funcionamiento interno de un átomo, o un sistema de órganos en el
cuerpo… o un Sistema Solar en la Galaxia.

Sin embargo, esta fuerza de 'entropía' resultó mucho más arraigada de
lo esperado y se arraigó tanto en la vida diaria de la humanidad y su
expresión en el mundo de la forma, que ahora aparece como una
certeza científica, como algo que puede medirse… en cuanto a la
cantidad de 'entropía' en un sistema… literalmente 'una ley de la
física'. Recuerden de nuevo, amados míos, la Ley Cósmica
predominante: ¡que la Conciencia dicta la realidad! Además, si la
conciencia tiene una tendencia descendente, también la realidad tiene
una tendencia descendente. La física simplemente mide los efectos de
este cambio en el mundo de la forma… y lo llama 'una ley'.
6

La Entropía (mas que la gravedad) predice el desorden y la
aleatoriedad de la expresión de la energía dentro de un sistema…
bajando hasta el nivel de las células, átomos y electrones. Sin un
control, manifiesta desorden, sufrimiento, enfermedad y
eventualmente la muerte. La acción contraria es la Llama de la
Ascensión, deshaciendo la entropía y guiando el proceso hacia las
intenciones originales de la Causa Primera… Armonía y Equilibrio,
Salud y Bienestar, Juventud, Belleza y una Vida Eterna en la Luz! El
estudio del Fuego Sagrado nos permite esforzarnos en el
entendimiento de las Leyes Cósmicas para la Construcción de la
Conciencia Divina, la Construcción del Ser Divino, y Construir una
Vida Eterna en la Luz! Esta es la Actividad del Acelerador Atómico
del que hablaba el Amado Saint Germain.

ciencia, así como de la mayoría de los movimientos económicos o
filosóficos… todo dependiendo de lo que creemos por lo que nos
esforzamos… como si buscáramos el siguiente nivel de Verdad.
Existe un dicho: honra a todo aquel que busca la Verdad pero
desconfía de aquellos que declaran haberla encontrado. Dicha frase
habla del Quinto Rayo al cual Yo sirvo. Podríamos encontrar un nivel
de Verdad que se adapte a 'cierta unión de tiempo y espacio'. Pero la
Verdad en si Misma es un sendero en evolución constante, tanto
científica como espiritualmente. Y a medida que entramos en la
Realidad Cuántica, la ciencia se vuelve muy mística. La física ahora
entiende los universos paralelos, lo que espiritualmente podemos
llamar otras Dimensiones de Realidad mas allá de nuestro 'universo
físico'. Y la física empieza a entender que en 'otros universos' las leyes
que gobiernan tienen fuerzas que actúan o se relacionan en formas
enteramente diferentes a las conocidas en el universo físico conocido.
Nuevamente, la Conciencia dicta la realidad!

En el corazón de toda esta búsqueda espiritual y científica por la
Verdad está el misticismo… el 'gran desconocido justo mas allá de
nuestro actual entendimiento'… pero donde profundamente deseamos
estar, o al menos entender. Y en la búsqueda religiosa, tiende a ser
una serie de reglas o dogmas alrededor de ciertas de las experiencias
originales del misticismo de los bien conocidos Avatares. Igualmente
en la ciencia, hay una serie de leyes establecidas del universo físico
alrededor de una 'verdad conocida' (las cuales han sido estudiadas y
medidas físicamente)… hasta que un mayor entendimiento las va
substituyendo con otras leyes que las rebasan. Una ley científica es
una certeza basada en la capacidad actual de la observación y medición
del Universo físico.

¡LA CONSCIENCIA DICTA LA REALIDAD!
Ahora, revisemos los Principios Fundamentales de las Enseñanzas de
los Maestros Ascendidos. En cualquier Dimensión, Reino, o Esfera
de existencia, la Consciencia dicta la realidad (y no al revés). La
Conciencia que Preside gobierna la naturaleza global de todas las
cosas. Incluso aunque exista libre albedrío en cada desarrollo
individual de la Conciencia, existe una Conciencia ‘generalizada’. En
el nivel local serian por ejemplo los padres en una familia o un
individuo en el caso del ambiente de trabajo. Pero en este Sistema
Solar, esta Conciencia Presidiendo se refiere místicamente como el
Padre / Madre Dios. Y durante su Gran Exhalación Cósmica, uno de
los Principios es que las cosas proceden hacia sus mas pequeños
componentes y hacia su destino manifiesto, dentro de la forma mas
densa (en un proceso de 'función de onda' trasladado a la 'función de
partícula'). Pero, al llegar a un punto la Conciencia Regente
rítmicamente cambia… y nosotros iniciamos la Gran Inhalación
Cósmica, donde la Conciencia Regente es aquella de la 'función de

Pero tanto en la espiritualidad como en la ciencia, la comprensión de
'lo místico' sigue siendo la meta… aquello que parece ser 'de otro
mundo', como si fuera de otro universo… que algunos pueden llamar
'Cielo', o para otros 'Conciencia Cósmica'… o Realidad Cuántica… o
simplemente Dimensiones de Frecuencia Superior, dentro de un
multiverso. Estudiar lo místico puede parecer ‘desconcertante’… pero
hay Leyes y Principios que se pueden entender tanto en la ciencia
como en la espiritualidad. Esto es importante, ya que la búsqueda de
'una realidad mística' impulsa los motivos de todas las religiones y la
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partícula' trasladada de regreso a la 'función de onda', hacia la
Unicidad… el Poder Cohesivo del Amor Divino, uniendo a toda vida
en su Estado Ascendido… nuestro actual proceso de 'Finales y Nuevos
Comienzos'.

invitamos al Fuego Sagrado a entrar en ese espacio para cambiar la
naturaleza de las Fuerzas Electromagnéticas, balanceando la gravedad
y deshaciendo la entropía. Este es el Poder de la Trasmutación /
Transformación mediante el Fuego Sagrado… trayendo su propio
Campo de Fuerza de Energía, Vibración y Conciencia, ascendiendo a
esa persona, lugar, condición o cosa hacia su Estado Cuántico…
Ascendido y Libre en la Luz… literalmente libre en la Fuerza
Electromagnética del Poder Cohesivo del Amor Divino! Esto es lo
que estudiamos juntos en nuestros Templos de la Verdad.

El Proceso de Ascensión involucra a todos los Siete Fuegos
Sagrados… los Siete Tonos y Ritmos del Santo Ser Crístico.
Nuevamente, esta es la Luz del Cristo Cósmico que me transformó en
el 'camino a Damasco'. Los Siete Rayos se estudian en nuestros
Templos de la Verdad. Aquí nosotros estudiamos el Río Kundalini de
los Siete Chakras Solares… y por qué, en el presente, el Chakra Solar
de la Llama de la Ascensión es la base del Río Kundalini. Es la raíz de
este ‘proceso ascendente’… la oportunidad única de manifestar
Patrones de Perfección en el mundo de la forma. Ustedes notarán que,
después sigue el Chakra Solar de Fuego Violeta. El Fuego Violeta es
un Energía Sagrada que se posiciona entre los objetos y sus
interacciones, transformando su entropía y reiniciando su Proceso de
Ascensión. Esta es una Ley Espiritual que reemplaza la física
conocida. Y nuestros estudios continúan a través de todos los Siete
Rayos hasta llegar al Chakra Corona, experimentando con varias
combinaciones y permutaciones al utilizar los Siete Rayos a lo largo
de la Espina Solar.

La Ascensión es lo opuesto a la entropía, al caos y a la ruptura.
Juntos, permaneciendo de pié en la Luz significa que todas las
intenciones para hacer el bien… de ser una Buena persona… de ser
Dios en Acción… que todas estas intenciones, sean sostenidos por el
Poder Cohesivo del Amor Divino… como el más Poderoso Campo de
Fuerza en Acción en cualquier momento. Este es nuestro Pensamiento
Forma para este Año Solar! Este es el Propósito y Poder para este
Campo de Fuerza de Amor Divino a través del YO SOY Universal.
Este Poder Cohesivo es la 'fuerza adhesiva' de todas las cosas en
camino hacia la Unicidad… de todas las cosas alcanzando el Potencial
Divino, juntos en la Luz! Y ya sea en pequeños momentos de la vida
diaria o en un evento mayor como los Grandes Ciclos Cósmicos, es el
mismo Principio Divino.

Si visualizamos un átomo, este tiene un pequeño núcleo central y aun
mas pequeñas partículas orbitando alrededor del centro. La mayor
parte del átomo es espacio vacío. Es lo mismo con este Sistema Solar.
El mundo de la forma está construido por átomos y aún así gran parte
de su densidad es espacio vacío… donde las fuerzas electromagnéticas
hacen 'sentir sólidas' las cosas. Pero es precisamente hacia este
'espacio de energía' que invocamos los Fuegos Sagrados. Y son los
fotones de Luz (los cuales invocamos desde el Fuego Sagrado) que
atraen la Fuerza Electromagnética. Y eventualmente, nosotros
podemos dictar su nivel de expresión de sólido a etéreo (materia
Cuántica como la que expresa nuestro Cuerpo de Luz) y de regreso al
sólido, cuando lo elijamos… cuando nuestro Estado Ascendido y
Libre, domine la precipitación / eterealización. Nosotros simplemente

Es por esto qué declaramos que el Amor es la Fuerza mas Poderosa
del Universo. Las corrientes de la Ascensión dentro del Poder
Cohesivo del Amor Divino superan las de ir 'hacia abajo a la deriva' en
conciencia… gobernando las fuerzas menos poderosas y revirtiendo la
entropía. La Ascensión deshace las tendencias del ego de delegar
nuestras intenciones, motivaciones y propósitos de bajar en
frecuencia… descendiendo hacia el caos y la ruptura. Es por esto, que
nuestra aplicación colectiva del Fuego Sagrado es fundamental para
la Libertad Espiritual de la Humanidad!
Esta tendencia de 'ir hacia abajo a la deriva' ha desanimado a la gente
positivamente intencionada y a los ideales que ellos representan. En
toda vida, existe una profunda y natural expectativa de que algo bueno
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e inspirador va a ocurrir. Ahora, en esta Nueva Era de Libertad
Espiritual, nosotros estamos al pié del precipicio donde 'las balanzas
finalmente se inclinan' de regreso hacia el Proceso natural de
Ascensión… hacia el Potencial Divino de todas las personas, lugares,
condiciones y cosas. Nuevamente, en resumen, esto se llama la
Ascensión… o la esperada 'Segunda Venida' de el Plan Divino y como
las cosas, 'siempre debieron haber sido'!

y Libre, en el cual la gravedad ya no gobernará! Esta Maestría
también la obtuvimos en nuestros Templos de la Verdad.
Mantengamos nuestro Servicio a la Luz con sinceridad, mientras la
entropía construya campos de fuerza fuertes de pensamientos,
sentimientos, memorias y obras desequilibradas, manifestándose como
aura alrededor de personas, lugares, condiciones y cosas. Como
energías desequilibradas que necesitan ser cortadas y liberadas (con la
Invocación de Lord Miguel y sus Legiones) de contener la entropía y
retroceso… y ser liberadas en su viaje prometido de Libertad
Espiritual… su Ascensión hacia su Potencial Divino. Dichos campos
de fuerza de baja frecuencia se anclan en centros inferiores de
conciencia en el cerebro… donde el 'ego' hace mucho tiempo encontró
anclaje en el desarrollo de la Humanidad. Estamos aquí para liberar
(con Invocaciones al Fuego Violeta y a la Llama de la Ascensión) la
conciencia entera de la Humanidad, incluyendo a toda vida viviendo
libre en la Luz!

Sin importar nuestros conocimientos de física, la Pagoda de las Siete
Palomas Blancas de la Ascensión capta todo el conocimiento que
necesitamos saber sobre la Ascensión de la Tierra. Aquí nosotros les
damos a todos los 'sistemas planetarios'… a lo largo de cada nivel de
Fuerza de Vida en la Tierra… la Energía, Vibración y Conciencia de
su Potencial Divino. Nosotros lo hacemos a través de los Siete
Chakras Solares de Fuego Sagrado incluido dentro de nuestro propio
Instrumento Divino… además de los Campos de Fuerza Cósmicos del
Fuego Sagrado ofrecidos para este propósito mediante el Pensamiento
Forma de este Año Solar. Nosotros estamos aquí para cambiar esta
naturaleza fundamental de las cosas lejos del desorden y del caos…
hacia las buenas intenciones y mas alto potencial sosteniendo
naturalmente la oscilación en cualquier interacción o evento. Este
es nuestro estudio de la Verdad, dentro de nuestros Templos Etéreos,
afectando cada aspecto de la vida diaria!

En la co-creación de la vida diaria, la Llama Corazón una vez mas
gobierna el cerebro… como la Conciencia Presidiendo nuestro Ser
Individual… la Inteligencia de Dios que Gobierna con Amor Divino
y… la Llama Triple de la Inmortalidad! Afirma esta Verdad
conmigo y con las Legiones de la Verdad con las que estoy! (pausa en
la afirmación).

Nuevamente, la Ascensión deshace la gravedad etérea, mental y
emocional… todo mientras nos sigue permitiendo controlar la
gravedad física. Esto nos lleva a los 'Dones del Espíritu Santo' como
fue prometido por el Cristo Cósmico (como la precipitación y la
levitación). Recuerden las palabras del Maestro: "YO SOY
dejándolos ahora para que el Espíritu Santo se quede entre ustedes".
Las pinturas de la Ascensión, muestran un Avatar 'ascendiendo hacia
el cielo'. Aunque en realidad, esto solo refleja el ascenso en la
Energía, Vibración y Conciencia. Por lo tanto, la Ascensión ocurre en
la vida diaria, no requiere 'levantarnos del suelo', sino experimentar
nuestro Cuerpo de Luz y caminar en la Tierra en ese Estado Ascendido

Amados, permítanme recordarles que la Luz Divina es la 'fuerza que
mueve las partículas'… donde los fotones traen consigo la fuerza
electromagnética que afecta la interconectividad de las personas,
lugares, condiciones y cosas… acelerando su frecuencia de expresión.
Los fotones traen consigo una Energía de Frecuencia Superior e
Impulso creando sus propios enlaces gravitacionales. Esto se
convierte en una Fuerza Espiritual acelerando la vida en
potenciales… una fuerza magnética hacia lo Divino! Este es el Poder
de la Llama de la Ascensión… gobernando la gravedad y deshaciendo
la entropía… parte de la Inteligencia Gobernante de Dios con el Amor
Divino. Los Campos Electromagnéticos de Luz Celestial deshacen los
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problemas básicos de 'desequilibrio y desorden' y se convierten en el
'modo normal de operación' en la vida diaria… para una atracción e
impulso hacia lo divino… parte de la Siguiente Ola de Vida Entrante!

principio científico de que, 'igual atrae a igual'. Aunque aquí lo 'igual'
se refiere a Energía, Vibración y Conciencia entre dos Llamas Eternas.
Aquí el Principio (o Ley) es esa Radiación de la Llama Eterna que
mantiene la Unicidad de Conciencia (un 'enlace cuántico') con su
Fuente Original. Esto ocurre sin importar el tiempo o espacio entre
dos Llamas. Esto es nuestra Eterna Unicidad con nuestro Rayo
Gemelo, al igual que con el Padre / Madre Dios. Esto es también
nuestra Fe en que la Humanidad Ascendida y Libre llegue a este punto
del Proceso de Ascensión juntos… en beneficio de toda la Humanidad.

En nuestras Progresiones Espirituales como lo puntualizó el Maestro
del Mundo, nosotros nos esforzamos por convertirnos en vacíos del
ego. El ser de baja frecuencia es ego… y este se va a defender a si
mismo. Si es que hay amenaza de daño o incluso la muerte del ego, la
defensa será la condena, la crítica y el juicio en el nivel mental… e ira,
venganza y destrucción en el nivel sentimental. Todas estas
características producen el descenso a la deriva en la conciencia. Es
por esto que los Servidores de Luz se dan cuenta de la necesidad de
enfocarse en la Dirección Divina del Fuego Sagrado hacia estas
defensas del ego… también en nosotros mismos, y en general la
conciencia en la vida diaria. Y a medida que construimos un ímpetu
'vacíos del ego', se vuelve mas fácil darse cuenta de ésta Libertad
Espiritual! Así llegamos hasta nuestro Potencial Divino… nuestra
Verdadera Identidad… nuestro Instrumento Divino de Co-creación…
nuestra Ascensión en la Luz!
La Conciencia lo determina todo! Los físicos ven este universo físico
como si tuviera leyes físicas predeterminadas… algunas aún por
descubrirse. Aunque existe una interacción entre la Conciencia y las
leyes de la física. Y dado que una Ley Mayor es que, lo que piensas y
sientes lo traes a la forma, por lo tanto la Conciencia dicta la realidad.
La elevación de la Conciencia cambia las leyes físicas en cómo se
expresan las fuerzas. Y eventualmente esto se medirá (por la ciencia)
y se describirá como 'ley de la física'. Un mayor entendimiento de
aquellas Leyes gobernando las Dimensiones de Frecuencias Superiores
esta sobre nosotros. Esto es parte de la Transformación de la
Inhalación Cósmica y de la Siguiente Ola de Vida que viene!

Y nuevamente, nosotros estudiamos esto en nuestros Templos de la
Verdad. Porque nuestros Templos están sincronizados con los
Templos de la Verdad del Sol, el Sol Central e incluso con el Gran Sol
Central! Y como Yo permanezco con ustedes ahora, la Reunión de la
Humanidad Ascendida esta invitada a este proceso… de comprensión
de incluso niveles superiores de la Verdad Cósmica!
Estudiemos juntos los Eventos Transformacionales en Conciencia
sobre nosotros… la Siguiente Ola de Vida Entrando!
¡Y ASI ES, AMADO YO SOY!



Todos los Seres mantienen una conexión Cuántica con la Fuente del
Ser (Padre /Madre Dios). Nuestra Llama Eterna provino de Su
Llama… y Su Llama Eterna vino de Padres mucho mas grandes en los
Reinos de Luz mas allá… hasta el Infinito! Siempre Existe una
Conciencia Superior Presidiendo. Así mismo, nosotros sabemos el
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