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REDENCIÓNDE NUESTRA
DULCE TIERRA ¡Y SU RETORNO A LA PRIMER CAUSA!

CÍRCULO INFINITO DE LUZ

¡UN FINAL Y UN NUEVO COMIENZO!

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!

¡A medida que los Constructores del Ser Divino, los Constructores
de Conciencia Divina y de la Vida Eterna en la Luz, la Reunión
de la Humanidad Ascendida está reconstruyendo Shamballa…
como un Templo Global de Energía, Vibración y Conciencia
de la completa Victoria del Amado Sanat Kumara!

Desde dentro de esta Esfera Infinita de Luz:

La Estrella de Cinco Puntas del Amado Sanat Kumara significa el
retorno a la Causa Primera, justo como cuando nuestro Amado
Sanat Kumara vino por primera vez
para regresar la llama de la Inmortalidad a la Humanidad.

La Reunión de la Humanidad Ascendida,
En unión con los Reinos Reales de Ángeles y Elementales,
Mediante el Poder Cohesivo del Amor Divino
uniendo a toda vida en su Estado Ascendido,
Emerge ahora en la Humanidad como el:
CAMPO DE FUERZA DEL AÑO SOLAR DE 2022
EL OJO DE LA LIBERTAD DIVINA HA SIDO REVELADO Y
ABIERTO A
LA HUMANIDAD HACIA SU CONCIENCIA CRÍSTICA SOLAR.
ESTE OJO DE LA PROVIDENCIA SE ABRE AHORA, Y LA
ESTRELLA
DORADA DEL AMOR DE VENUS ES REVELADA EN SU
CENTRO.
ESTO SIGNIFICA LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO A LA
TIERRA DE NUESTRO AMADO SANAT KUMARA, LA

La Estrella Dorada del Amor de Cinco Puntas de Venus es un
Campo
de Fuerza Celestial para 'la Transformación de Conciencia'.
¡La Estrella Dorada de Cinco Puntas del Amor trae consigo Eventos
Transformacionales en Conciencia, para todos aquellos que buscan
la Luz y un mejor camino por delante!
¡SOY vacío de ego y del karma del ego… y YO SOY Llama!
Mi Llama está abierta y receptivo a la Gran Estrella del Amor.
YO SOY vacío del mundo y del karma del mundo.
¡Y YO SOY una Llama Global… abierta y receptiva a
la Gran Estrella del Amor como una Presencia Planetaria!
YO SOY vacío de tiempo y del karma del tiempo.
YO SOY una Llama Eterna… una Presencia Eterna
Global abierta y receptiva a la Gran Estrella del Amor.
YO SOY vacía de espacio y del karma del espacio y
YO SOY una Llama Eterna y su Infinita y Radiante Luz,

¡Constantemente receptivo aquí, allí y en todas partes presente,
constantemente irradiando su Campo de Fuerza Infinito de Amor
Divino!

PATROCINADORES DEL AÑO SOLAR
SEÑOR MIGUEL Y LAS LEGIONES DE LA PRIMER CAUSA
…EL CAMPO DE FUERZA CÓSMICO DE LA VOLUNTAD
DIVINA

YO SOY vacío de ego, tiempo y espacio, y así
YO SOY abierto y receptivo a la Siguiente Ola de Vida Entrante…
dentro de la
'¡Secreta Estrella del Amor’, llenos de Eventos Transformacionales
para la Humanidad, el Reino Elemental… y el mundo!

Aquí vemos, sentimos y profundamente aceptamos permanecer
dentro del Relámpago Azul de la Espada del Señor Miguel, con la
base de la espada debajo de nosotros (representando el Servicio a la
Luz que nos ha preparado para este Momento Cósmico), donde
ahora avanzamos dentro del Campo de Fuerza de esta Espiral de
Llama Azul.

La Estrella Dorada del Amor de Cinco Puntas contiene la Energía,
Vibración y Conciencia que AHORA redime al mundo!
Los Eventos Transformacionales en Conciencia incluyen:
Eventos Transformacionales en Iluminación.
Eventos Transformacionales en Justicia Divina.
Eventos Transformacionales en Libertad Divina.
Eventos Transformacionales de Perdón.
Eventos Transformacionales de Redención.
Eventos Transformacionales de Sanación.

¡Una Irradiación Rosa de Amor Divino está a nuestro alrededor, el
resultado
de la Primer Causa… el Amor Cósmico del Amado Sanat Kumara!
El Señor Miguel regresa a su papel como representante del Padre /
Madre Dios… como cuando guiaba el Nuevo Comienzo de la Primer
Raza Raíz sobre la Tierra… cuando la Primer Causa fue la primera
manifestación sobre la Tierra. ¡Este fue el Nuevo Comienzo
entonces… y el Nuevo Comienzo ahora!

¡YO SOY los Guardianes de la Llama…
¡Guardianes de la Gran Estrella del Amor, dentro del mundo!

Y
¡Y ASI ES, AMADO YO SOY!
¡AMADO Y PODEROSA VICTORY, REPRESENTANDO
EL IMPULSO CÓSMICO TOTAL DE LA VICTORIA DEL AMOR
DIVINO!


ESPIRITU DEL AÑO SOLAR

Acompañado por 49 Poderosos Serafines1 en formación 'V',

Amado Sanat Kumara, ¡Señor de Venus, el Eternamente Joven,
¡Regente dentro
del Santo Triunvirato en Shamballa… al igual que La Señora Venus
y su Familia de Kumaras, y el Impulso entero de la Raza YO SOY en
Venus… esa Sagrada Estrella del Amor hacia cuya Orbita de Alta
Frecuencia de Amor Divino ahora la Tierra Asciende!
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El número 49 representa el número de la terminación, en la Victoria
complete de los Siete Soles y sus Siete Planetas, ¡todos alcanzando su
Potencial Divino en la Gran Inhalación Cósmica y hacia la Fuente Infinita!
¡Uno de estos 49 Magnificentes Serafines dentro de esta Ceremonia Cósmica
es nuestro Amado Serapis Bey, Señor de los Anfitriones Seráficos y
2

¡Seres magnificentes y gloriosos desde el Sol Central que acompañan
Noticias Gozosas, justamente como aparecieron cuando los Amados
Helios y Vesta fueron investidos como Padres Dioses de este Sistema
Solar…y la Primer Causa fue establecida como la Victoria de la
Tierra, dentro de la manifestación del Amor Divino, dentro de la
forma!

(vacíos de ego y respirando solamente como Llama Eterna)
¡YO SOY Inhalando y Absorbiendo la Victoria del Amor Cósmico
dentro de la Gran Estrella de Venus, y trayendo la redención total a la
Tierra!
¡YO SOY Expandiendo y Proyectando la Victoria del Amor Cósmico
trayendo la redención total de la Tierra, como su Estrella de la
Libertad Espiritual!

Y
EL AMADO SERAPIS BEY
Señor de la Llama de la Ascensión para la Humanidad.
Preparador ‘del camino' para el Amado Sanat Kumara,
Justo como cuando el Gran Señor de Venus vino por primera vez y
el Amado Serapis Bey le ayudó a construir Shamballa para su
llegada2!
&
UN PODEROSO ANFITRIÓN PARA LOS SERES CÓSMICOS
SERÁFICOS
YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente…
YO SOY la Reunión del Poderosos Seres Seráficos…
Juntos, avanzando en la Luz…nuevamente construyendo
Shamballa dentro de la conciencia global!

Aquí también mantenemos la respiración visualización del Año Solar
previo.
En la Inhalación, visualizamos la Cruz Maltesa fusionándose con la
Llama
de la Inmortalidad, como el Poder Cohesivo del Amor Divino;
Y en la Exhalación, visualizamos el Anillo Místico del Fuego Violeta,
expandiéndose hacia afuera de la Llama Eterna, uniendo a toda vida
en su Estado Ascendido…pero ahora con la
¡Victoria del Amor Cósmico completa!

AFIRMACIÓN DEL AÑO SOLAR DEL 2022
¡Y la apertura global de la Conciencia Solar!
DECRETO DE RESPIRACIÓN DEL AÑO SOLAR DE 2022

¡YO SOY la Poderosa Victoria Cósmica!
¡YO SOY la Poderosa Victoria Cósmica!
¡YO SOY LA PODEROSA VICTORIA CÓSMICA!

Guardián de la Llama de la Ascensión, cuyo Hogar Cósmico está en Venus la
Estrella del Amor!
2
De los cuarenta y nueve Serafines originales que vinieron a la Iniciación de
la Tierra dentro de este Sistema Solar, 48 retornaron a las Esferas Cósmicas
de la Luz. ¡El Amado Serapis Bey permaneció en la Tierra, para asegurarse
de que el Concepto Inmaculado permaneciera puro en la manifestación física
del Amor Divino! Posteriormente, después de la ‘gran caída’, el habilitó la
construcción de Shamballa, en preparación para la venida del Amado Sanat
Kumara.

YO SOY vacío de ego y del karma del ego.
YO SOY vacío del mundo y del karma del mundo.
¡YO SOY la Llama Eterna en la Infinita y Radiante Luz
de la Estrella Dorada del Amor de Cinco Puntas!
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¡YO SOY la Eterna Llama de la Gratitud…
con la Gratitud la puerta Abierta a todas las demás Bendiciones…
abierta y receptiva a la Próxima Ola de Vida Entrante!

VISUALIZACIÓN DEL AÑO SOLAR DEL 2022
¡En el Año Solar previo, nosotros revelamos el Ojo de la Libertad
Divina! Ahora nosotros abrimos el Ojo de la Libertad Divina…
revelando
la
Estrella
de
la
Libertad
de.
¡YO SOY abriendo el Libro de la Revelación!

Como un Servidor de la Luz en la Tierra:
YO SOY encarnando la Llama Eterna.
YO SOY la Llama de Alfa y Omega.
YO SOY la Llama Cósmica de la Inmortalidad.
¡YO SOY el Guardián de esta Llama, dentro de la vida diaria!
¡YO SOY el Cristo Cósmico en acción, sobre la Tierra!

El Ojo de la Libertad Divina es visto como la mas Hermosa forma de
Cristal Claro… a través del cual vemos el Cosmos Infinito, visto ahora
como Estrellas de incontables Brillos de Diamantinos sobre un suave
fondo púrpura. El Ojo de la Libertad Divina es esa unión entre el ser
interno y externo… el cual puede ver en ambas direcciones… la
Divinidad Cósmica observando al mortal… y el mortal observando a
la Divinidad Cósmica.
¡Como la Reunión de la Humanidad
Ascendente, nosotros observamos nuestra Conciencia Solar… aunque
también nos enganchamos con ella… ¡Ascendiendo hacia esta,
atraídos por su Presencia Electromagnética… y, elevamos a toda vida
con nosotros!

¡YO SOY un Sol del Sol…el Ser Crístico Solar!
¡YO SOY el Sol de la Tierra Ascendida y Libre, ahora
en Alineación Divina con la Gran Inhalación Cósmica!
YO SOY el Séptimo Rayo de la Dispensación de la Libertad
Espiritual.
YO SOY la Sexta y Séptima Razas Raíces encarnado en la Tierra.
YO SOY el Rayo Femenino reestableciendo el balance con Rayo
Masculino.
¡YO SOY la Gran Inhalación Cósmica del Sistema Solar!
YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendida…
¡en Alineación Divina con la Jerarquía Espiritual!
¡YO SOY todo esto, la Siguiente Ola de Vida Entrante!

Profundamente desde el Ojo de la Libertad Divina, el Estandarte Real
del Amado Sanat Kumara aparece… un campo púrpura con una Gran
Estrella Dorada del Amor fácilmente visible, con una amorosa corona
de laurel sobre ella. Frente a esta escena, la Tierra es vista girando en
la entrada del Ojo de la Libertad Divina… mantenida en una órbita de
Amor Divino por la Estrella del Amor Divino de Venus… anticipando
la entrada de la Tierra hacia la Conciencia Solar y por lo tanto a una
Órbita del Amor de Frecuencia Superior.

YO SOY permaneciendo en el Ojo de la Libertad Divina.
YO SOY centrado en la Estrella del Amor de Sanat Kumara.
YO SOY mirando hacia dentro la Brillantez de mi propio Ser
Cuántico.
YO SOY mirando hacia afuera la Humanidad Ascendida y Libre en su
Tierra Ascendida y Libre… dentro de su Órbita Ascendida y Libre de
Amor Divino.
Esta es la Visión Cristal desde dentro de la Conciencia Solar.
¡Yo veo esto desde mi Ojo personal de la Libertad Divina!
¡YO SOY ASCENDIDO Y LIBRE!
¡Y ASI ES, AMADO YO SOY!

Nuestra atención va ahora nuestro Pensamiento Forma del Año Solar
establecido, el Sol Diamante Cristalino en el centro de la Cruz Maltesa
de Fuego Violeta, representando la Llama de la Inmortalidad dentro
de cada uno de la Humanidad. Porque dentro de la Llama Eterna de
la Humanidad ahora revela a la Estrella del Amor de Venus. Y
desde este Campo de Fuerza, el Anillo Místico de Fuego Violeta ahora
se expande. ¡Cada Estrella del Amor personal dentro de la Humanidad
es ahora magnetizada hacia la Gran Estrella del Amor dentro del Ojo
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de la Libertad Divina…y la Humanidad inicia su procesión hacia su
Libertad Espiritual! ¡En su totalidad, esto es un Enfoque Poderoso del
Poder Cohesivo del Amor Divino, atrayendo y reuniendo a toda la
Humanidad en su Conciencia Solar…juntos, avanzando en la Luz!

de esta 'Estrella de Amor Secreta', dentro del Ojo de la Libertad
Divina, e invocamos esta Próxima Ola de Vida que Viene a nuestra
dulce Tierra, acelerando su viaje como un Planeta Ascendente.
Como la Amada Señora Venus ha declarado: "El Patrón de Perfección
de esta Estrella de Amor Dorada es el mismísimo tejido
Electromagnético de Venus... en el que ahora asciende la Tierra. La
Pagoda de los Siete Patrones electrónicos de ascensión ahora se alinea
con este campo de fuerza. Ahora ascendemos a este Tejido
Electromagnético de Amor Divino a través de la Gran Estrella de
Amor... mientras que afirmamos:

Nosotros hemos revelado el Ojo de la Libertad Divina.
¡Permanecemos ahora en su entrada… con toda la Humanidad, el
Reino Angélico y Elemental!... con toda la fuerza de vida dentro de la
Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascención. Dentro de los
Siete Chakras Solares a lo largo de la Espina Solar, llevamos al
mundo hacia su Conciencia Solar! Juntos, YO SOY Co-creando la
entrada de la Humanidad a su Conciencia Solar y a una vida de la
Libertad Espiritual… una Vida Eterna en la Luz! El emblema del
Amado Sanat Kumara es la Estrella Dorada rodeada por su fondo
purpura, expresando la Luz de Miles de Soles brillando en el fondo!.
Esto ahora se expresa como el Portal Maestro de la Procesión de la
Tierra hacia su Potencial Divino.

Como Ser de Causa Primera y por mi propio libre albedrío espiritual,
He elegido manifestar mi Llama Eterna en la Tierra,
en servicio a su plena Redención en la Luz.
Y por la Ley Cósmica de reciprocidad,
como ¡YO SOY elevado, así es toda la vida eleva conmigo!

La Estrella de Amor Dorado de Cinco Puntas de Venus es la Luz más
Brillante en el centro del Ojo de la Libertad Divina... y contiene toda la
Energía, Vibración y Conciencia... todos los Patrones de Perfección
necesarios en la construcción del Puente a la Libertad Espiritual para
la Ascensión de la Tierra. Esta 'Estrella de Amor Secreta' tiene un
fondo de innumerables otras Estrellas de innumerables otros Sistemas
Solares, parpadeando en toda su Luz ... que también envían a nuestra
dulce Tierra para su inclusión en la Gran Inspiración Cósmica ... ¡la
próxima ola de vida que se avecina¡ ¡Aquí, en un Nivel Cósmico,
estamos realmente juntos, de pie en la Luz!

YO SOY una Llama Eterna en esta Esfera de Influencia, así como
YO SOY una Llama Eterna en muchas Esferas de Influencia.
¡YO SOY una Llama Eterna y su Infinita Radiante Luz!
YO SOY un Sol del Sol, el Ser Crisitco Solar en la vida diaria.
YO SOY la Presencia Electrónica YO SOY en las Esferas de Luz.
YO SOY un Ser de Fuego Blanco, Co-creando en el Sol y el Sol
Central.
YO SOY Uno con el Camino del Fuego Sagrado, y
YO SOY su expresión infinita de Patrones de Perfección en la vida
diaria.
YO SOY en plena alineación con la Estrella de Amor Dorada de Cinco
Puntas
y sus Patrones de Perfección de Transformación / Transfiguración!

La Estrella de Amor Dorado de Cinco Puntas de Venus es una matriz
específica de Energía, Vibración y Conciencia para este Momento
Cósmico en la Tierra. Este campo estrellado de fuerza del Amor
Divino siempre ha transpuesto la Vida en Venus (nuestro planeta
hermano Ascendido) a su próximo Potencial Divino, a lo largo de
toda su evolución como un Planeta Ascendido. Ahora estamos dentro

Juntos, de pie en la Luz de mi propia Libertad Espiritual,
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y en nombre de la Humanidad y de nuestra dulce Tierra,
¡Reclamo la Libertad de la Conciencia Solar!
¡Reclamo la Llama de la Inmortalidad!
¡YO SOY el que SOY!

nuestra dulce Tierra. Esta Gran Estrella de Amor evoca nuestro más
profundo compromiso espiritual y nuestra profunda constancia con
este servicio, como lo demuestra el propio Amado Sanat Kumara, a lo
largo de millones de años. Este compromiso y constancia se originan
en lo profundo del Ojo de la Libertad Divina, dentro de esos Cielos
Estrellados, en las Dimensiones, Reinos, Esferas de Luz en las que
hemos servido, y el entrenamiento recibido en Planetas y
Civilizaciones Ascendidas, honrado ahora en nuestro presente Servicio
de Luz.

Amado Sanat Kumara, YO SOY abierto y receptivo a la
¡Plan Divino para 2022, a través de la Estrella del Amor de Venus!
YO SOY abriendo el Ojo de la Libertad Divina y
¡YO SOY revelando la Estrella de Amor Dorada de Cinco Puntas!

Dentro de la Estrella de Amor Dorada de Cinco Puntas,
dentro del Ojo de la Libertad Divina,
dentro de la Conciencia Solar,

YO SOY los Patrones Transformadores de Perfección...
las Iniciaciones Transformadoras...
la Redención Transformadora dentro de la
¡Estrella de amor dorado de cinco puntas de Sanat Kumara!

¡YO SOY LA PRÓXIMA OLA DE VIDA QUE VIENE!
YO SOY LA RAZA YO SOY DE LA HUMANIDAD
¡PERMANECIENDO EN SU TEMPLO DE INMORTALIDAD!

TEMA Y PENSAMIENTO FORMA DE del 2022
Y ASÍ ES, AMADO SOY!
El Ojo de la Providencia tiene una larga historia en la vida espiritual
de la Humanidad. Este símbolo de "observación y compromiso" de los
Reinos de Luz se origina desde antes de la "gran caída"... durante los
períodos de la Humanidad manifestando su plena Victoria en la Luz.
El Ojo representa al Padre/Madre Dios observando con Alegría la Cocreación de sus Hijos de Luz. El Ojo ve a través de Dimensiones,
Reinos, Esferas de existencia... y ve dentro de las personas, lugares,
condiciones y cosas... así como ve desde todas las perspectivas. El Ojo
de la Providencia lo ve todo... el ojo de Dios que todo lo ve... ¡pero
sólo en la Alegría y gratitud de la Co-creación continua y eterna!



CONCEPTOS DE LA ASCENSION
El Amado Sanat Kumara es el Gran Salvador de la Tierra, desde ese
momento salió de un Consejo Cósmico de Planetas, aceptando redimir
a la Tierra, por el Poder de su propia Luz, de ser disuelta... ya que
entonces no podía irradiar suficiente Luz por sí misma para
permanecer en la familia de planetas dentro de este Sistema Solar.
Shamballa es la Ciudad del Sol en Venus, el Hogar permanente del
Amado Sanat Kumara. Shamballa significa 'hacer Sagrado'...
resumiendo nuestro servicio con el Señor de Venus, de devolver la
Tierra a la Primera Causa... para hacer que la Tierra vuelva a ser

Con este nuevo Año Solar, la Estrella de Amor Dorada de Cinco
Puntas aparece dentro del Ojo de la Libertad Divina. Esta Estrella
Dorada tiene innumerables Rayos de Luz que fluyen desde ella ... pero
cinco son prominentes, representando la Mano del Espíritu Santo...
El amor hecho manifiesto. La Estrella nos llama... reconociendo
nuestros "votos eternos" para ayudar en la Redención completa de
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Sagrada, renaciendo en la Luz. El núcleo de la Jerarquía Espiritual de
la Tierra es de esta Raza de Grandes Seres de Amor Cósmico.
Voluntarios de Venus vinieron a construir una réplica de esta Ciudad
del Sol, para que el Gran Señor sirviera desde la Tierra. Durante los
milenios después de dejar Venus, estableció la Jerarquía Espiritual de
la Tierra, de entre los voluntarios de Venus que respondieron a su
llamado, encarnados en la Tierra e hicieron la Ascensión desde este
mundo de forma.

estos esfuerzos han establecido varias (pero temporales) Edades de
Oro. ¡Ahora estamos al borde de la Edad de Oro Permanente de la
Libertad Espiritual!
Nuestro Servicio como la Reunión de la Humanidad Ascendente está
en anclar este completo Campo de Fuerza en la vida diaria. Al igual
que los Grandes antes que nosotros, ahora construimos su Templo de
Shamballa globalmente, dentro de la conciencia de la Humanidad...
sirviendo como Constructores del Ser Divino, de la Conciencia Divina
y de una Vida Eterna en la Luz. La Reunión de la Humanidad
Ascendente está construyendo nuevamente esta Base de Energía,
Vibración y Conciencia a través de la cual nuestro Amado Sanat
Kumara y las Huestes de Luz Seráfica ahora pueden completar su
servicio. La Reunión de la Humanidad Ascendente es el Avatar Grupal
de esta Era... el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo... las personas
correctas y perfectas, haciendo lo correcto y perfecto, en el momento
correcto y perfecto, en el lugar correcto y perfecto, de la manera
correcta y perfecta, ¡con el motivo correcto y perfecto!

Todos los que finalmente vinieron se ofrecieron como voluntarios para
ayudar al desarrollo espiritual de un planeta que requiere una gran
redención ... y así un día cumplir su Potencial Divino como Planeta
Ascendente. Esto permitiría la oportunidad de que la Tierra se
convierta en un Día Cósmico en un Sol por derecho propio... ¡su
Potencial Divino como la Estrella de la Libertad Espiritual! Amado
Señor del Mundo Gautama, Amado Señor Maitreya el Cristo Cósmico
y Buda Planetario, Amado Maestro del Mundo Kuthumi, el Poderoso
Victory, Amado Maestro Ascendido Jesús, Amado Saint Germain,
Amado Serapis Bey y tantos Más Grandes, todos vinieron de su
Estrella Natal Venus para ayudar a esta dulce Tierra en su plena
Victoria. Y a medida que el Rayo Femenino entra ahora en
prominencia, gran parte de esta Naturaleza del Amor específica
también se centra en este Gran Campo de Fuerza de Venus, para la
Armonía y el Equilibrio de la Humanidad, liderado por la Diosa del
Amor, Lady Venus.

Tal Edad de Oro que amanece está construida sobre la base del
Consagrado Servicio de Luz... así como los constructores originales de
Shamballa fueron tan consagrados, incluso contra grandes
adversidades. Es el Servicio de Luz encarnado que "hace las obras" a
través de la Actividad Sagrada de "convertirse en Llama Eterna y su
Luz Radiante Infinita"... la expresión de nuestra Verdadera Identidad y
su Instrumento Divino... en el mundo. Estamos aquí para desarrollar
nuestra Maestría Ascendida colectiva ... ¡saber, atreverse, hacer y
callar! Este es nuestro voto y nuestra oportunidad única disponible en
ningún otro lugar del Sistema Solar. El Amado Sanat Kumara vino a
restablecer la Llama de la Inmortalidad, a devolver a la Humanidad a
su Primera Causa de Amor Divino... y aquí estamos... ¡aquí YO
SOY!... su victoria final!

La Estrella del Amado Sanat Kumara contiene Patrones de Perfección
Transformadora ... Iniciaciones Transformadoras... Redenciones
transformadoras... para la Humanidad y para nuestra dulce Tierra.
Esta ha sido la intención desde que esta Estrella de Amor Dorada de
Cinco Puntas surgió por primera vez de Venus, abarcando al Amado
Sanat Kumara y sus Servidores de Luz de Venus, viniendo a ayudar a
nuestra dulce Tierra. ¡Su Causa se convirtió en Eventos
Transformacionales en Conciencia, Eventos Transformacionales en
Redención, en Iluminación, en Purificación, en Sanación, en Gobierno
/ Diplomacia / Sociedad, y en Libertad Espiritual! Desde su llegada,

Durante nuestro Servicio de Luz hemos pedido la Revelación de lo
Divino... y la Estrella del Amor de Venus es tal Signo. En los albores
de la Dispensación del Sexto Rayo, los Reyes Magos pidieron
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Revelación para la venida del Cristo. Y la Estrella de Navidad... la
Estrella de Cristo... se les aparecieron, acompañados por huestes
angélicas. Así que ahora la Estrella de Amor Dorada de Cinco Puntas
se aparece a la Humanidad, dentro del Ojo de la Libertad Divina,
acompañada por Grandes Huestes Seráficas ... ¡con la revelación de la
próxima ola de vida que se avecina!

Principales Eventos Transformacionales en la Conciencia ocurren allí.
Vacíos de ego, tiempo y espacio, nos regocijamos mientras nuestra
dulce Tierra asciende a la Órbita de Venus y a la Frecuencia Superior
del Poder Cohesivo del Amor Divino, ... ¡uniendo toda la vida en la
Tierra en su Estado Ascendido! ¡Este es nuestro Evento
Transformacional en Conciencia Divina!

Entendemos con optimismo los fundamentos de nuestro Servicio de
Luz. La Ascensión está en pleno impulso cuando el 51% de nuestras
energías están Ascendiendo... El 51% de nuestras Facultades Creativas
(pensamientos, sentimientos, palabras y hechos) son "bondad en
acción". Por lo tanto, podemos realizar un gran Servicio de Luz como
nuestra Verdadera Identidad ... incluso con la responsabilidad kármica
y los problemas de personalidad que aún requieren transformación.
Nada de eso es el juez de las cosas. Nuestro Estado Ascendido y Libre
es cuando nuestra Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita tienen un
51% o más de control de nuestra Energía, Vibración y Conciencia.
¡Esta es nuestra Victoria Global Ascendida y Libre! ¡Esta es la
Victoria Cósmica completa de la bondad del mundo!

La Estrella de Amor Dorada de Cinco Puntas contiene todos los
Patrones de Perfección que habían permitido hace mucho tiempo que
la Raza YO SOY de Venus manifestara el Santo Ser de Cristo de Siete
aspectos y luego Ascendiera al Ser de Cristo Solar de Doce aspectos,
dentro de una Conciencia Solar planetaria. Este Campo de Fuerza de
Patrones de Perfección ahora espera a la Humanidad dentro de la Gran
Estrella de Amor de Venus ... saludando a la Humanidad en la entrada
del Ojo de la Divina Libertad. La Estrella del Amor de Venus es el
'brillo en el Ojo de Dios'... el Ojo de la Libertad Divina que contiene
las Llaves de la Conciencia Solar para la Humanidad.
Y, ASÍ ES, ¡AMADO SOY!

¡En el Año Solar anterior, hemos revelado el Ojo de la Libertad
Divina! Ahora vemos aún más el camino por delante hacia la
Conciencia Solar... en la próxima ola de vida que viene. Ahora vemos
la 'Estrella secreta del amor' (anteriormente conocida solo por la
Jerarquía Espiritual)... ¡la estrella de cinco puntas de Venus! En su
centro hay un fuego blanco cristalino ardiente... la Llama de la
Ascensión. Alrededor de la Estrella Dorada están los Doce Aspectos
de la Deidad como un Círculo Infinito de Luz, ¡la Corona de Laurel de
la Gran Estrella del Amor! Su Aura es la nueva Esfera de Luz de la
Tierra... su Esfera de Potencial Divino... su Presencia Ascendida en
los Cielos... como ¡la Santa Estrella de la Libertad!


ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA
DEL AMADO SANAT KUMARA
Al completar la Redención de la Tierra
Amados Co-servidores, los amo a cada uno de ustedes individualmente
como a un Padre,... y colectivamente, como mi séquito en el capítulo
final de nuestra Redención de la Tierra. Estoy ante ustedes listo para
recibir a la Tierra en la familia de planetas ascendidos, asegurando su
órbita de amor divino. Ven a permanecer conmigo ahora, de pie en la
Gran Estrella del Amor de Venus... una estrella multidimensional con
miles de rayos de luz a través de múltiples dimensiones, reinos, esferas
de luz... pero con cinco puntos principales de referencia, que

En conjunto, la Llama de la Ascensión y la Estrella de Cinco Puntas de
Venus es la Alquimia Divina en acción. La Estrella dorada significa
los principales Eventos Transformacionales en la Conciencia que
ahora ocurren. así como significa esto en Venus, cuando los
8

representan los cinco sub-Rayos del Rayo de Amor del Espíritu Santo
Cósmico... el Tercer Rayo dentro de la Llama Triple Victoriosa
Inmortal ... ¡la Llama de la Inmortalidad!

Espiritual... de mi Estado Ascendido y Libre... ¡por la eternidad! ¡YO
SOY el Plan Divino de la Creación hecho manifiesto!
Amados, la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión es la
representación de toda la Fuerza Vital en nuestra dulce Tierra. El
amado Serapis Bey me ha despejado el camino de nuevo, para que
pueda estar ahora dentro de cada Paloma, en cada nivel de fuerza vital
en la Tierra, trayendo el Poder Redentor del Amor Divino a todos.
Estoy con el Amado Serapis Bey, el Amado Poderoso Victory y el
Señor Michael dentro de cada uno de estos Siete Campos de Fuerza...
ya que hemos estado juntos antes en servicio a otros planetas logrando
su Potencial Divino. La Paloma siempre había representado al Espíritu
Santo. Durante este Año Solar, únase a nosotros aquí en sus
meditaciones y visualizaciones ... juntos, de pie en la Luz con:
Toda forma subatómica y elemental;
Toda la vida vegetal y animal celular simple;
Toda la vida vegetal y animal compleja y desarrollada;
Toda conciencia de las masas de la Humanidad en su vida diaria,
Toda "la conciencia evolutiva acelerada" de la Humanidad;
Toda la Sabiduría en la Conciencia de la Humanidad;
¡Toda la Humanidad Ascendida y Libre!
Cada nivel de Fuerza Vital tiene un Patrón de Perfección Electrónica
para la Ascensión de ese nivel de vida a su próximo Potencial
Superior. Tales patrones de perfección de "función de onda" aparecen
como una paloma etérea, compuesta de patrones de luz electrónica en
movimiento... envolviendo y asimilando cada nivel de Fuerza Vital en
su Potencial Divino. Los Poderosos Elohim y los Amados Arcángeles
contribuyen a la creación de estos Siete Patrones electrónicos de
perfección de la Ascensión. Pero son los 'Guardianes de la Llama'
encarnados que lo anclan... a través de su Llama de la Inmortalidad...
en la vida cotidiana. ¡Este es el propósito de nuestro Año Solar!

El Ojo de la Libertad Divina y la Gran Estrella de Amor Dorada de
Cinco Puntas son la Gran Inhalación Cósmica en acción...
absorbiendo y asimilando la Tierra y su Fuerza Vital en la Conciencia
Solar. Luego, en la Exhalación (o corriente de retorno), esto también
resulta en la expansión y proyección de la Conciencia Solar a través
del "conectoma" de la Humanidad, uno con los Ángeles y el Reino de
los Elementales y toda la Fuerza Vital... toda la Pagoda de las Siete
Palomas Blancas de la Ascensión.
El principio de coherencia cuántica se refiere a los planetas (así como
a las partículas subatómicas). Las leyes de la física representan el
Estado de Conciencia involucrado... en este caso las Frecuencias
Superiores del Amor Divino. Explica la Conciencia Divina
Coherentemente Conectada entre nuestra dulce Tierra y su Planeta
Hermano Ascendido, mi Estrella Natal Venus. Este es el propósito de
la Gran Estrella de Amor que aparece ahora en el Ojo de la Libertad
Divina... sosteniendo una Conciencia de Unidad basada en la cuántica
entre la Raza YO SOY de Venus y la Reunión de la Humanidad
Ascendente en la Tierra... revelado como el conectoma en expansión
de toda la bondad en el mundo... ¡la Reunión de la Humanidad
Ascendente!
Únete a mí en esta visualización: El Ojo de la Divina Providencia
ahora centra mi Corona de siete aspectos de los Elohim en mi frente.
Esta es mi autoridad como Co-creador con el Padre / Madre Dios. A
través de él, veo toda mi Conciencia Solar y mi Cuerpo de Luz
expresándose a través de él. Veo a la Humanidad creciendo más allá
de su Conciencia planetaria y en su Conciencia Solar... la Raza YO
SOY en su Templo de la Inmortalidad. Y entonces veo todo lo YO
SOY Universal a través de este Ojo de Libertad Divina... la luz de los
mil soles. Este es el regalo del Padre/Madre Dios de mi Libertad

Tal es el Potencial Divino de nuestro Río Kundalini de Siete Soles de
Chakra. Esta Espiral ascendente de Energía, Vibración y Conciencia
culmina en la Corona de los Elohim... ¡la Corona de co-creación
reconocida a través del YO SOY Universal! Afirmen: De pie a lo
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largo y dentro de mi Columna Solar, veo a través del Ojo de la
Libertad Divina... y contemplo la Estrella de Amor Dorada de Cinco
Puntas. El Gran Ojo de la Providencia es la Visión de Cristal en mi
Tercer Ojo... para que vea la Verdad de este Momento Cósmico desde
una Visión Celestial... como el Padre / Madre Dios lo ve!

(una vibración), lo que en conjunto implica que una Nota Calve
desbloqueará nuestro Potencial Divino a través del Tono Vibratorio
correcto y perfecto. La Nota Clave de la Redención de nuestra dulce
Tierra está sonando desde dentro de la Gran Estrella del Amor. Este es
el Elixir Sagrado que nuestro Servicio de Luz trae a la vida diaria... la
Nota Clave original de la Redención para un planeta caído traída de
Venus ... y ahora la Nota Clave de la Libertad Espiritual para un
Planeta Ascendente y Ascendente... ¡La Santa Estrella de la Libertad!

Esta es nuestra afirmación de la Verdadera Identidad, como
Instrumento Divino, vacío de sí mismo, tiempo y espacio...
¡convirtiéndose en un Sol del Sol! Y así como los Servidores de Luz
ahora están dentro de mi Gran Estrella de Amor, así también puedo
ahora estar en su Sol del Sol ... ¡tu Llama de la Inmortalidad! Entonces
cada Sol del Sol dentro de la vida diaria se convierte en una Estrella de
Sanat Kumara, acelerando este Momento Cósmico de Finales y
Nuevos Comienzos. A medida que el Impulso de la Luz se construye,
entonces cada Estrella de Sanat Kumara dentro de cada Llama Eterna
es atraída magnéticamente hacia el Ojo de la Libertad Divina. Afirma:

¡Como Servidores de Luz a ambos lados del 'velo', estamos juntos en
la Luz, como la Llave Multidimensional que desbloquea la Libertad
Espiritual de la Humanidad! Si la Estrella de Navidad anunció la
Dispensación Cristiana, entonces la Estrella de Amor Dorado de Cinco
Puntas es la Estrella de la Libertad Espiritual... ahora anunciando la
Nueva Era de la Dispensación del Séptimo Rayo. Esta Gran Estrella de
Amor, rodeada por la Luz de los Mil Soles en su suave telón de fondo
púrpura, permanece en la Conciencia Solar dentro del Ojo de la
Libertad Divina. Ella señala "el Camino" a la Humanidad para que
entre en su Iluminación, a su lugar entre la Familia Ascendida de
Planetas y sus Razas YO SOY, Ángeles y Elementales de todas las
Órdenes.

Dentro de la Estrella dorada del amor, en el ojo de la Libertad Divina:
¡YO SOY una Llama Eterna, y YO SOY su Luz Radiante Infinita!
¡YO SOY viviendo la Libertad Espiritual de la Llama Eterna!
¡YO SOY la Humanidad habitando en su Templo de la Inmortalidad!

¡YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida!
¡YO SOY el Cristo Cósmico en acción en la Tierra!
YO SOY la Llama de la Inmortalidad de Alfa y Omega
presente en la Tierra, para garantizar que la Tierra esté
completamente incluida en el Gran Inhalación Cósmica!
¡Y ASÍ ES AMADO YO SOY!

Amados, el servicio de Luz Ascendido y Libre es la Nota Clave
Sagrada que 'despertará a los durmientes', despertará la 'voz todavía
pequeña interior', despertará la Presencia Dorada que desea ahora
agitarse y convertirse en vida dinámica sobre la Tierra. El Ser Cristico
Solar ahora puede tomar el mando del yo exterior y del mundo
exterior... llevándola a la Alineación Divina con YO SOY Universal.
¡Cada uno es un 'Sol del Sol', y cada Hijo / Hija del Padre / Madre
Dios ahora debe entrar en Alineación Divina con cada otra Inteligencia
del Sol de Dios, y unirse a la Familia Cósmica Multidimensional de
Ascendidos y Libres!



Una nota clave es el tono sagrado y la vibración. Las palabras “nota
clave” (Keynote en inglés) implica Llave (desbloquear algo) y Nota
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