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Ascendidos y Libres, Juntos avanzando en la Luz  
Sostenidos por 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. 

 

 
 

Julio 2022 
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 esta Esfera Infinita 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 toda Vida en su Estado Ascendido, 
 

Ahora emerge en la Humanidad como el Tema y 
Pensamiento Forma de este Sagrado Mes y Ciclo del Zodíaco: 

 
NUESTRO ETERNO PATRÓN ELECTRÓNICO  

 
AQUÍ EN LA TIERRA, EN MI ESTADO ASCENDIDO Y LIBRE, 

YO SOY Uno (el Rayo de la Poderosa Presencia YO SOY en la Tierra),  
los Tres (La Triple Llama de la Inmortalidad), los Siete 

(Chakras Solares y el Río de Fuego Kundalini), 
los Doce (las Casas del Sol) y de nuevo  

¡el Uno (el YO SOY Universal)! 
 

EN LOS REINOS ETERNOS DE LA LUZ  
YO SOY mi Ser Cristico Solar, mi Poderosa Presencia YO SOY,  

¡mi Cuerpo Causal Cósmico y mi Ser de Fuego Blanco! 



 
En mi Completo Estado Ascendido y Libre,  

¡YO SOY Unificado en todos estos niveles de mi Ser! 
Este es mi Patrón Electrónico, conocido a través del  

¡Universo como aquello que YO SOY... y YO SOY el que YO SOY! 
 

 
MODELO SAGRADO 

 
DECRETO DE RESPIRACIÓN 

(vacío del ego y respirando únicamente como Llama Eterna) 
 

YO SOY Inhalando y Absorbiendo mi Patrón Electrónico,  
¡la Totalidad de mi Verdadera Identidad dentro del YO SOY Universal! 

 
YO SOY expandiendo y proyectando mi Patrón Electrónico,  

¡la Totalidad de mi Verdadera Identidad dentro del YO SOY Universal! 
 

AFIRMACIONES 
 

YO SOY el Patrón Electrónico, 
habitando en el Silencio Solar Infinito! 

 
YO SOY la Llama de la Inmortalidad, 

¡La Eternidad de mi Libertad Espiritual! 
 

Como servidor de Luz en la Tierra, 
YO SOY una Llama Eterna encarnada. 
YO SOY la Llama de Alfa y Omega. 

YO SOY la Llama Cósmica de la Inmortalidad. 
¡YO SOY un Guardián de esta Llama, en la vida diaria! 

¡YO SOY el Cristo Cósmico en acción, en la Tierra! 
 

YO SOY vacío de ego y YO SOY Llama. YO SOY vacío 
de tiempo y espacio... y YO SOY una Llama Eterna 

... y más, ¡YO SOY su Luz Radiante Infinita! 
¡YO SOY la Estrella de Sanat Kumara! 

¡YO SOY un Sol del Sol! 
¡YO SOY el que YO SOY! 



 
YO SOY un Sol del Sol... una Llama Eterna y su Luz Radiante. 

YO SOY su Presencia global como la Humanidad Ascendida y Libre. 
Esto deja solo la bondad de mi Corriente de Vida. 

... así como toda la bondad del mundo! 
Todo esto son Energías Ascendentes unificadas. 

¡Esta es la Tierra Ascendida y Libre! 
 

YO SOY toda la bondad de mi Corriente de Vida, 
irradiando a toda la bondad del mundo! 

YO SOY toda la bondad del mundo, 
¡irradiando a mi Corriente de Vida! 

 
YO SOY Uno (el Rayo de la Poderosa Presencia YO SOY en la Tierra), 

los Tres (la Triple Llama de la Inmortalidad), los Siete 
(Chakra Solares y el Río de Fuego Kundalini), 

los Doce (Casas del Sol) y de nuevo 
¡el Uno (YO SOY Universal)! 

 
Cuando YO SOY en este Estado Ascendido y Libre, 

YO SOY mi Patrón Electrónico, conocido 
a lo largo del ¡YO SOY Universal! 

 
¡YO SOY vacío del karma del ego, del tiempo y del espacio! 

¡YO SOY libre! ¡YO SOY libre! ¡YO SOY ETERNAMENTE LIBRE! 
 

YO SOY la Llama de la Inmortalidad, la Realidad plena de 
¡la Vida dimensional superior que deseo para el mundo! 

 
A través del Poder del Fuego Violeta Cósmico, 

YO SOY transmutando los patrones karmicos del ego, 
y patrones karmicos del mundo, en los 

Patrones de perfección de primera causa... 
¡Salud, prosperidad y felicidad! 

 
¡Esta es la Llama de la Inmortalidad! 
¡Esta es la Perfección que YO SOY! 

¡YO SOY el que YO SOY! 
 

YO SOY un Sol del Sol 
YO SOY la estrella de Sanat Kumara 



¡YO SOY la Luz del Mundo! 
 

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 
 
 

�������������� 
CONCEPTOS DE LA ASCENSION 

 

Amados, veamos que nos graduamos a un mayor servicio. Veamos el Encuentro de 
la Humanidad Ascendente que ahora sirve con el Señor del Mundo, el Amado Señor 
Gautama. Él sostiene el Patrón Electrónico de nuestra dulce Tierra. Aquí sirve en el 
Gran, Gran Silencio... completamente vacío de sí mismo y del mundo... sosteniendo 
el Concepto Inmaculado de la Raza YO SOY evolucionando en su Tierra 
Ascendente y Libre. También ve patrones kármicos que necesitan resolución... y 
luego lo hace de una manera que avanza la evolución espiritual. Unámonos a él en 
meditación, alineándonos con su Silencio Enfocado, la Joya en el Corazón del Loto. 
Somos transportados aquí a través de nuestra Llama de la Inmortalidad... la Joya 
en el corazón de nuestro Loto.  
 
Sirviendo dentro de nuestro propio Patrón Electrónico, podemos mantenernos fieles 
al Patrón Electrónico de la Tierra, como se ve a través de la Visión cristalina del 
Señor Gautama. Aquí servimos al planeta con todo el Impulso de nuestra Verdadera 
Identidad... sirviendo a nuestros votos para hacer avanzar a este planeta a la plena 
inclusión en la Progresión Divina del Sistema Solar... ¡la Gran Inhalación Cósmica! 
Aquí servimos no solo con el Señor del Mundo, sino también con el Regente en 
Shamballa, nuestro Amado Sanat Kumara. Es su gran propósito que la Tierra se 
reincorpore a la Reunión de Planetas Ascendentes. Aquí servimos el Tema y 
Pensamiento Forma de este Año Solar, así como toda la Jerarquía Espiritual... que 
viven solo para servir al Santo Triunvirato en Shamballa... el Señor del Mundo, el 
Regente Sanat Kumara y el Cristo Cósmico y Buda planetario, el Señor Maitreya.  
 
Somos conscientes de que el regreso de la Estrella de Sanat Kumara trae 
transformación... ¡la vanguardia de Finales y Nuevos Comienzos! ¡La Gran Estrella 
del Amor regresa como parte de la Próxima Ola de Vida que Viene! Hemos 
afirmado que estamos (YO SOY) abiertos y receptivos a este Impulso Cósmico, 
restaurando nuestra Verdadera Identidad en la vida diaria. Aquí renovamos nuestros 
votos... ¡YO SOY vacío de ego, y YO SOY Llama! ¡YO SOY vacío de tiempo y 
espacio, y YO SOY una Llama Eterna, así como su Luz Radiante Infinita! ¡YO 



SOY la Estrella de Sanat Kumara! ¡YO SOY un Sol del Sol! ¡YO SOY el que YO 
SOY! 
 
En este servicio con el Señor del Mundo, también es nuestra oportunidad de 
redescubrir la Bienaventuranza de nuestra Llama de la Inmortalidad. Vaciémonos 
de nosotros mismos y del mundo... existiendo sólo como la Llama de la 
Inmortalidad. Esto permite un Servicio Cósmico elevado, incluso mientras vivimos 
nuestra vida diaria. Esto nos hace invaluables para el Señor del Mundo, ya que la 
Jerarquía Espiritual requiere que la Reunión de la Humanidad Ascendente asuma 
una parte de la responsabilidad de este oficio... para que la Dispensación del Séptimo 
Rayo se convierta en una Edad de Oro permanente. Es una oportunidad que 
solicitamos a la Junta Kármica... para ver el efecto de nuestro Patrón Electrónico, 
liberado desde dentro de la encarnación, en el resultado de nuestra dulce Tierra en 
su viaje de Restauración y Ascensión. 
 
Por lo tanto, que nuestra práctica diaria incluya sentarse en el Gran, Gran Silencio 
con el Señor del Mundo. Sentados dentro de la Joya en el Corazón del Loto, 
podemos sentirnos como la Estrella de Amor Dorada de Cinco Puntas de Sanat 
Kumara. Aquí abrimos el Ojo de la Libertad Divina y su Campo de Fuerza de la 
Conciencia Solar. Aquí sentimos las Doce Casas del Sol derramándose a través del 
velo y a través de nosotros en el mundo. Aquí afirmamos '¡YO SOY Inhalando, 
¡Absorbiendo, Expandiendo y Proyectando nuestra dulce Tierra hacia esta Estrella 
Multidimensional de Amor! Aquí estamos, sentimos y nos aceptamos 
profundamente como la 'Estrella Secreta del Amor'... uno con la Humanidad y uno 
con la Jerarquía Espiritual. Con cada respiración y con todo el Poder de nuestras 
Facultades Creativas, afirmamos... ¡aquí YO SOY asimilando toda la Fuerza Vital 
en la Tierra en este Campo de Fuerza! 
 
Morando con el Señor del Mundo, YO SOY la Pagoda de las Siete Palomas Blancas 
de la Ascensión... y YO SOY sosteniendo toda la Fuerza Vital de la Tierra en la 
Estrella de Sanat Kumara. Aquí todos los niveles de Mi Instrumento Divino están 
alineados en este servicio... mi Verdadera Identidad Ascendida y Libre... el Uno (el 
Rayo de la Poderosa Presencia YO SOY en la Tierra), los Tres (la Triple Llama de 
la Inmortalidad), los Siete (Chakras Solares y el Río de Fuego Kundalini), los Doce 
(las Casas del Sol todas en Alineación Divina a través de mí)... y de nuevo el UNO 
¡(el YO SOY Universal)! Y aquí YO SOY el Ser Crístico Solar, la Poderosa 
Presencia YO SOY, mis Energías de mi Cuerpo Causal y mi Supremo Ser de Fuego 
Blanco... todo al servicio de nuestra dulce Tierra. 
 



Aquí YO SOY la Totalidad Indivisible Que Fluye de mi Patrón Electrónico. ¡Esta 
Realidad es la forma en que YO SOY conocido a través del YO SOY Universal! 
¡Esta es mi Firma Cósmica a través de la Eternidad! Y a medida que YO SOY 
alineado con esta Verdadera Identidad, veo, siento y acepto profundamente el 
Cosmos que funciona a través de mí, en mi Servicio de Luz de la Redención de 
nuestra dulce Tierra. ¡Aquí, YO SOY Uno con el Amado Sanat Kumara, Uno con 
el Señor del Mundo, uno con el Cristo Cósmico y el Buda Planetario, y Uno con 
toda la Jerarquía Espiritual! 
 
Aquí YO SOY el Encuentro de la Humanidad Ascendente, potenciando el Campo 
de Fuerza de toda la bondad en el mundo con Mi Llama de inmortalidad. Aquí soy 
testigo de que es el campo de fuerza de toda bondad aún más empoderado por su 
Unión con los Reinos Reales de Ángeles y Elementales... ¡juntos ahora, de pie en la 
Luz! Aquí YO SOY sosteniendo a la Humanidad en su Potencial Divino. ¡Aquí YO 
SOY el Poder Cohesivo del Amor Divino, uniendo toda la vida en su Estado 
Ascendido! Aquí... ¡YO SOY el que YO SOY! 
 
¡Aquí en la Joya en el Corazón del Loto, dejo ir y dejo a Dios actuar! Aquí mis Siete 
Chakra Solares orbitan mi Llama Eterna, dentro de mi Aura Ascendente y Libre... 
asi como los Soles orbitan su Sol Central. Aquí YO SOY el propio Sistema Solar... 
preparándose para la Gran Inhalación Cósmica. Aquí soy testigo de cómo mis 
Chakra Solares orbitan en un patrón circular de acuerdo con la necesidad del 
momento... en cuanto a cuál de los Siete Rayos aumentará mi Servicio de Luz 
enfocado en este momento. ¡Aquí también veo mis Soles de Chakra alineados a lo 
largo de mi Columna Solar, representando todos los Soles en alineación Divina! ¡Y 
toda la Iluminación de Dios necesaria para este Servicio de Luz está dentro de mi 
Llama de Inmortalidad! Aquí de nuevo, YO SOY la Llama Eterna, y YO SOY su 
Luz Radiante Infinita... ¡toda la Energía Divina, materia e Inteligencia necesarias 
para esta Victoria! 
 
Sentado con el Señor Gautama en la Joya en el Corazón del Loto, YO SOY la Llama 
Triple Victoriosa Inmortal que infunde el Campo de Fuerza de toda la bondad del 
mundo. Siempre esperanzador, misericordioso, y con cada pensamiento, 
sentimiento, palabra y acción feliz que se sostiene en el corazón de cualquiera de la 
Humanidad es ahora la mayoría de la Energía, Vibración y Conciencia en el planeta. 
Y la Ascensión se inicia cuando el 51% de la Energía, Vibración y Conciencia está 
Ascendiendo. Mi Llama de la Inmortalidad ahora hace que este Campo de Fuerza 
dentro de la Humanidad se vuelva Inmortal dentro de la vida diaria... siempre en 
expansión y Eterno! 
 



En la Joya del Corazón del Loto, la Luz irradia aquí, allá y en todas partes presentes. 
¡YO SOY la Totalidad Indivisible Que Fluye de los Patrones de Perfección dentro 
del YO SOY Universal! Aquí, YO SOY bañando los Reinos Reales de Ángeles y 
Elementales en la bondad en expansión del mundo. Esto brinda la oportunidad de 
Eventos Transformacionales en la Conciencia en un nivel de Frecuencia Superior... 
y trae consigo la Hermandad de Ángeles, Elementales y Humanidad... cumpliendo 
el mandato dentro del Plan Divino de la Tierra.  
 
Amados, mientras permanecemos en meditación con el Señor Gautama, 
invoquemos su desapego del mundo. Somos muy conscientes del sufrimiento y la 
injusticia en el mundo... a medida que surgen patrones kármicos complicados para 
ser liberados. También podemos ver el camino de dos planetas... uno entrando en su 
Estado Ascendido y Libre... y uno que entra en una trayectoria de desarrollo más 
lenta. Actualmente están en el mismo continuo de tiempo y espacio... pero pronto 
procederán más claramente en caminos únicos. Pero con toda la Compasión del 
Señor Gautama, vemos que toda la energía regresa a su Fuente, ya sea en el actual 
Proceso de Ascensión o dentro de un camino de retorno más lento... pero con toda 
la Energía, Vibración y Conciencia llegando de vuelta a la Fuente eventualmente. 
Aquí, con el Señor del Mundo, nuestro Amor y Compasión es Ilimitado y Eterno. 
 
Y ASÍ ES, ¡AMADO YO SOY! 
 

������������ 
ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA DE LA AMADA KWAN 

YIN... Buda del Rayo Femenino sirviendo a la Dispensación  
del Séptimo Rayo de la Libertad Espiritual... 

 
Amados Aspirantes a la Libertad Espiritual bienvenidos a la sinergia del Rayo 
Femenino y el Séptimo Rayo. Bienvenidos al Campo de Fuerza de la Misericordia, 
la Compasión y el Perdón que sostengo para nuestra dulce Tierra. YO SOY con 
ustedes ahora y para siempre como un lugar de refugio, especialmente en su 
encarnación actual del Servicio de Luz. Porque estamos en un punto de gran tensión 
sobre las energías de la Humanidad y el Reino Elemental. 
 
Karma es el término sánscrito para 'acción'... como en la acción de enviar Energía, 
Vibración y Conciencia... como pensamientos, sentimientos, palabras y hechos... y 
luego también experimentar la reacción que sigue. La acción engendra reacción. Es 
la ley de causa y efecto. El 'karma de sí mismo' es las actividades de menor 
frecuencia que son generadas por pensamientos, sentimientos, palabras y hechos de 
menor frecuencia (condena, crítica y juicio)... que sólo el yo del ego puede generar. 



El Ser Superior (u Original) sólo puede generar Energía, Vibración y Conciencia de 
Frecuencia Superior (Amor, Sabiduría y Poder, Misericordia, Compasión y 
Perdón)... que produce la acción de la Frecuencia Superior, y sus resultados de 
Libertad Espiritual... viviendo una Vida Eterna en la Luz, Ascendido y Libre. Causa 
y efecto.  
 
La finalización de la Ley del Círculo es la acción del karma... o la «acción y 
reacción». ¡Toda la Energía, Vibración y Conciencia está en movimiento, en acción, 
moviéndose hacia un resultado! El libre albedrío es esa Ley que nos da la capacidad 
de elegir el resultado de nuestra Corriente de Vida, convirtiéndose en nuestra propia 
Co-creación... para bien o para mal. La Encarnación en la Tierra está destinada a 
tener nuestra Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita alojada en Vehículos 
Elementales. Estos vehículos (o 'Avatar' para la Poderosa Presencia YO SOY) 
tendrían sus propias Facultades Creativas de pensamientos, sentimientos, palabras y 
hechos para manifestar el Potencial Divino dentro de la densidad de la forma.  
 
Esto permitió una oportunidad (que no se encuentra en ningún otro lugar del Sistema 
Solar) para lograr el Dominio de la Energía, la Vibración y la Conciencia en el denso 
mundo de la materia y la sustancia. Y con la "gran caída" en la Conciencia, estos 
vehículos Elementales se volvieron aún más pesados y densos de lo que nunca se 
pretendía, junto con el sufrimiento resultante (angustia, enfermedad y 
envejecimiento)... todo lo cual nunca fue pensado en el Plan Divino. Y desde la "gran 
caída", con miles de generaciones de energías desequilibradas que regresan ahora se 
acumulan unas sobre otras... la complejidad en capas del retorno kármico es lo que 
vemos a nuestro alrededor. 
 
Así que ahora el Señor del Mundo ha permitido que todas las capas de karma aún no 
resueltas dentro de la Humanidad sean llevadas a la superficie... que hasta ahora se 
hacía en un arco más lento de dispersión, repartido en más tiempo y espacio, en aras 
de la misericordia, como dosis más pequeñas y manejables. Por lo tanto, la Reunión 
de la Humanidad Ascendente como Directores Divinos del Fuego Sagrado, debe 
igualmente entrar en acción para disminuir esta carga sobre las masas, en este 
Momento Cósmico. Esta es la naturaleza de la Dispensación del Séptimo Rayo y su 
Llama de Misericordia, Compasión y Perdón. Poderosos desequilibrios pasados 
aparecen ahora como "muy presentes" para algunos... y las visiones distorsionadas 
del futuro (basadas en patrones kármicos pasados) también aparecen en la 
mentalidad de la Humanidad. Pero sirviendo con el Señor del Mundo, nos aferramos 
al Plan Divino. 
 



En la Ley del Círculo, la energía enviada desde su fuente (nuestras Facultades 
Creativas) regresa con más de su tipo. A menudo se dice que todo lo que enviamos 
nos regresa diez veces. Vuelve a ser liberado de los lazos negativos que lo 
aprisionan, expresando circunstancias y experiencias difíciles... o, de regocijo, estas 
últimas Ascendiendo a nuestro Cuerpo Causal, el Impulso de las Siete Esferas 
alrededor de nuestra Poderosa Presencia YO SOY. Cada uno de esos momentos es 
nuestro Proceso de Ascensión. 
 
El karma del tiempo es interesante. El tiempo es en parte el resultado de la necesidad 
de dispensar una gran cantidad de karma negativo, pero lentamente ('con el tiempo'), 
de modo que no resulte abrumador para la próxima encarnación. Esto también 
significó muchas más encarnaciones para alcanzar la Ascensión de lo que nunca se 
pretendió. Esto desaceleró el ciclo de las Razas Raíz, de tal manera que hubo un 
tremendo retraso en el desarrollo de la Cuarta y Quinta Razas Raíz... y por lo tanto 
un retraso de la entrada de la Sexta y Séptima Raza Raíz. Pero esta "restricción de 
tiempo" ahora está llegando a su fin (como parte de los Finales y Nuevos 
Comienzos). ¡Y las Nuevas Razas Raíz ahora entran completamente infundidas con 
la Próxima Ola de Vida que Viene! 
 
Las “restricciones de tiempo" también causaron más apego a las personas, lugares, 
condiciones y cosas debido al miedo a las limitaciones del tiempo... en lugar de la 
atemporalidad del desarrollo espiritual en todas partes del Universo. 
Contemplemos la atemporalidad... que todo en la creación no es más que Energía, 
Vibración y Conciencia... y por lo tanto los fundamentos mismos de la creación son 
atemporales... Eternos e infinitos. El karma del espacio es ese sentido de distancia 
que podríamos llamar exclusión, separación y división (distancia o separación física, 
mental, emocional, económica, cultural y racial)... mientras que 'vacío de espacio' es 
sólo La Totalidad Fluyente Indivisible dentro de YO SOY Universal... incluso con 
el individualismo y la diversidad en su núcleo. ¡Contempla esto! 
 
La acción del tiempo (el karma del tiempo) es limitar y restringir las cosas en el 
futuro o el pasado, en lugar del Eterno Presente. El karma del "espacio" (o distancia 
entre las cosas) es la acción de separación en nuestra comprensión de la realidad 
multidimensional, lo que dificulta la comprensión de la Totalidad Fluyente 
Indivisible del Universo. ¡El karma es energía en acción! Y por lo tanto, nuestra 
Llama Eterna es nuestro karma Ascendido y Libre (nuestro buen karma)... ya que su 
Luz Radiante Infinita lleva nuestros Patrones de Perfección al mundo. Nuestros Siete 
Chakras Solares son también la acción de nuestro Potencial Divino expresándose, 
cuando nuestras Facultades Creativas se utilizan en la acción de pensamientos, 



sentimientos, palabras y hechos positivos... directamente de la Poderosa Presencia 
YO SOY a través de nuestro Ser Cristico Solar, actuando en la vida diaria.  
 
Estar vacíos de tiempo y espacio altera completamente nuestra comprensión del 
Potencial Divino de nosotros mismos, la Humanidad y nuestra dulce Tierra. Tal 
desapego es importante porque todo el tiempo y el espacio se están colapsando en 
este Momento Cósmico presente... específicamente para permitir Finales y Nuevos 
Comienzos... un reinicio masivo de Energía, Vibración y Conciencia dentro del 
Universo, con una aceleración ofrecida a toda la vida hacia su próximo Potencial 
Divino... su función de frecuencia más alta... dentro de la Gran Inhalación Cósmica 
(en sí mismo ¡ "una acción" a gran escala)!  
 
La Nueva Era del Séptimo Rayo tiene una respuesta para este enigma de todo lo que 
se derrumba ahora. El Fuego Sagrado, específicamente el Fuego Violeta, 
transmutará a través de la Alquimia Divina la causa, el efecto, el registro y la 
memoria de la acción kármica inferior, a nivel de Energía, Vibración y Conciencia... 
¡antes de que pueda actuar, manifestarse o por más tiempo sostenerse! ¡Esta es la 
Esperanza y la Gloria de esta Nueva Era y la gran promesa de la Libertad Espiritual! 
Imaginen estar libre de cualquier retorno de desequilibrio y solo vivir en la Corriente 
de Patrones de Perfección que fluyen desde la Poderosa Presencia YO SOY... como 
pensamientos, sentimientos, palabras y hechos divinos. ¡Esto es Libertad Espiritual!  
 
Esta Realidad no sólo es posible sino inevitable... colocando toda la "energía que 
regresa del ego" (karma) en la Llama de la Inmortalidad... para ser transformado en 
variaciones de Frecuencia Superiores de sí mismo... su expresión intencionada de 
Bendición para el mundo, proveniente del Corazón del Padre / Madre Dios. ¡Y tú 
eres su expresión en la creación, su camino hacia la manifestación! Y si han sido 
"errores" de pensamientos, sentimientos, palabras y hechos en el pasado, esa "acción 
del karma" ahora puede resolverse armoniosamente, así te conviertes en un Director 
Divino del Fuego Sagrado... ¡Ascendidos y Libres, juntos, de pie en la Luz! Este es 
el Potencial Divino de toda la Humanidad... para convertirse en su propio 
salvador... vienen a sanar su propio mundo, a convertirse en la Luz de su propio 
Mundo... el Cristo en Acción... tanto a nivel personal... y ¡juntos, a nivel global, 
como el Encuentro de la Humanidad Ascendente! 
 
La acción es la causa, y los efectos son simplemente la acción devuelta diez veces a 
lo largo de la misma longitud de onda de Energía, Vibración y Conciencia enviadas... 
para bien o para mal. La acción original (karma) del universo fue la exhalación 
inicial del Padre / Madre Dios. Esto es visto por la ciencia como el 'big bang', visto 
como el 'átomo primordial' explotando en lo que ahora vemos como el universo de 



muchas galaxias y sistemas solares. En el Servicio de Luz, vemos esto como el 
Átomo Permanente del Amor Divino, expandiendo y proyectando la Voluntad 
Divina y el Concepto Inmaculado de galaxias y sistemas solares y sus Razas Divinas 
de Seres... en Co-creación. La ciencia ahora se hace la pregunta 'pero ¿de dónde vino 
este primer átomo y cuál fue el poder de su expansión'? Conocemos esto como Padre 
/ Madre Dios y la Llama Original de la Inmortalidad y la Co-creación Eterna de la 
vida sin fin. 
 
Con respecto al Proceso de Ascensión personal, recuerden el axioma, que "YO SOY 
vacío de ego y de la condenación, la crítica y el juicio de la mente, entonces YO 
SOY impermeable a la condenación, crítica y juicio de los demás... ya que no tiene 
lugar para anclar en mi Corriente de Vida. Así com YO SOY vacío de ego y de 
cualquier negatividad en mis sentimientos, entonces YO SOY impermeable al 
desequilibrio emocional y la negatividad de los demás en el mundo. Como YO SOY 
vacío de tiempo y espacio, entonces YO SOY impermeable a cualquier preocupación 
sobre el momento de la Nueva Era de la Libertad Espiritual y cuán rápido se 
manifiesta... o que tan efectivo es nuestro Servicio de Luz... porque YO SOY 
viviendo más allá de estas restricciones, sabiendo que YO SOY una Llama Eterna y 
YO SOY su Luz Radiante Infinita, aquí, allá y en todas partes presentes. YO SOY 
tan paciente e impasible como las grandes montañas, que velan por la vida cotidiana 
del valle que tienen a sus pies. El Universo se está desarrollando como debería. 
 
Y como YO SOY vacío de ego, tiempo y espacio... entonces me convierto en la 
Estrella de Sanat Kumara... manifestándose en la Tierra, un puesto de avanzada 
radiante de su Luz y Amor, ¡abierto y receptivo a la Próxima Ola de Vida que Viene! 
Medito en convertirme totalmente vacío de mí mismo (ego) y del mundo... para que 
pueda estar absolutamente lleno del Concepto Inmaculado para la Tierra, como la 
Estrella de la Libertad Espiritual. Aquí siento la vasta interconexión... la inmensa 
Conciencia Solar... que es el 'YO SOY'. Visualicemos que el Chakra Sol en la base 
de nuestra Columna Solar es uno con el Sol Eterno de Presión Constante en el centro 
de nuestra dulce Tierra. Entonces vean, sientan y acepten profundamente que nuestro 
Chakra de la Corona es Uno con las Dimensiones, Reinos, Esferas del Sol, Sol 
Central y Gran Sol Central. Esta es la inmensidad de nuestra Verdadera Identidad, 
nuestro Instrumento Divino. ¡Estos son todos los Soles en Alineación Divina! 
 
Entonces, ¿qué "problemas humanos" podemos enfrentar y no desear ser liberados, 
en esta Totalidad Indivisible Fluyente? Este es el Campo de Fuerza que las energías 
de retorno, buscan para ser liberadas, ahí encuentran... una Alquimia Divina de 
Energías de Frecuencia Superior. Este es el Hogar de todas las energías que alguna 
vez hemos enviado al Universo. Y cuando estas Energías de retorno, son edificantes 



y ascendentes, entonces se reúnen a nuestro alrededor en las Dimensiones, Reinos, 
Esferas de nuestro Cuerpo Causal... el Aura Celestial de nuestra Poderosa Presencia 
YO SOY.  
 
Si nuestras energías regresan como "menos que el amor", entonces pueden 
expresarse como lecciones kármicas sobre el uso de la Vida, como "experiencias 
difíciles" si no se atienden... o bien, pueden ser dirigidos a la Presencia de Santidad 
dentro de nuestra Llama Eterna... ¡para ser liberados en la Luz! Lo primero es el 
"circulo del karma" generado desde la "gran caída" en la Conciencia, es lo que esta 
Nueva Era de Libertad Espiritual ahora cierra para siempre. Lo segundo es nuestro 
Camino de Ascensión, vacío de sí mismo y de toda acción menos que armonía y 
equilibrio. ¡Esto es dejar ir y dejar actuar a Dios! ¡Esto es convirtise en un Director 
Divino del Fuego Sagrado y nuestra Maestría Ascendida dentro del mundo de la 
forma! 
 
¡Únete a mí en cualquier momento dentro de mi Llama de Misericordia, Compasión 
y Perdón, porque allí YO SOY!  
 
Y, ASÍ ES, ¡AMADO YO SOY! 
 

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
 

ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA DEL  
AMADO SAINT GERMAIN:  

Sobre... la Inmortalidad de la Libertad Espiritual 
 
Amados Amigos de la Libertad: en las Edades de Oro anteriores y del Servicio de 
Luz que sucedieron en esas grandes épocas, aquí hay un recuerdo antiguo dentro de 
la Humanidad de que cualquier bien que construyamos de alguna manera será 
deshecho por el desequilibrio... a través de una gran calamidad, perdiéndolo todo... 
salud, finanzas, crecimiento social y espiritual e incluso continentes enteros, que se 
han construido en el avance de la Humanidad y su planeta. Este es un patrón que 
requiere transmutación. ¡Porque ahora entramos en la Era permanente de la 
Libertad Espiritual! Y dentro de este Potencial Divino, nuestro Servicio de Luz no 
se perderá, sino que solo será expandido y construido por las futuras generaciones 
de Servidores de Luz. Está anclado en el Corazón de la Humanidad, en el Campo de 
Fuerza de la Iluminación e impreso en la Conciencia emergente de toda vida. Será 
parte de una base global de Energía, Vibración y Conciencia que se construye en la 



Eternidad... ¡porque tales son las Cualidades de la Llama de la Inmortalidad! Esta 
Verdad del progreso permanente hacia adelante es lo que anclamos... ¡como 
Servicio de Luz Ascendido y Libre! 
 
Imaginamos que el Servicio de Luz se realiza por libre albedrío... para volvernos 
cada vez más iluminados, como si fuera un proceso pacífico que tiene lugar en 
nuestra vida privada... en nuestro propio santuario. Y así es como la mayoría 
comienza su Proceso de Ascensión. Sin embargo, hay momentos en que el Servicio 
de Luz se convierte en un llamado, como si uno debiera declarar su intención de 
ayudar a la Humanidad y al mundo durante un momento traicionero, prestando las 
habilidades que han logrado en su crecimiento espiritual. A lo largo de la historia ha 
habido momentos en los que realmente tuvimos que reunirnos como Servidores de 
Luz para ser Armonía y Equilibrio a un momento muy desequilibrado. Y aquí 
estamos en uno de esos momentos. 
 
El amado Sanat Kumara trajo una "reunión de grandes almas" cuando asumió el 
servicio de la Redención de la Tierra. Este proyecto supuso la ruptura de conceptos 
antiguos, cristalizados pero regresivos... los patrones kármicos de pensamientos, 
sentimientos, palabras y hechos... y acelerándolos en un potencial de Frecuencia Más 
Alta... que se revelaría después de un período de transición. La venida de la Gran 
Estrella del Amor ha traído perturbaciones (Finales y Nuevos Comienzos) en la 
Humanidad y dentro del Reino Elemental. Pero el Gran Potencial está del otro lado 
de estas perturbaciones. En este momento de la Próxima Ola de Vida que Viene, este 
período de perturbación ahora conduce a la Armonía y el Equilibrio del Rayo 
Femenino... de inclusión, circularidad, igualdad y reverencia por toda la vida... 
Devoción a toda la vida humana, elemental y angélica. Esto revela la Hermandad de 
Ángeles, Elementales y la Reunión de la Humanidad Ascendente, la base de esta 
Nueva Era... ¡manifestada a través de 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! ¡Y con todo el poder de la Visión Cristal, 
puedo asegurarles que esto está llegando! 
 
La dualidad del mundo externo es difícil. ¡Requiere que el Servidor de Luz tenga el 
Concepto Inmaculado de una Nueva Era de Libertad Espiritual, viviendo en la 
Energía, Vibración y Conciencia de Frecuencia Superior, que luego los centra en su 
Verdadera Identidad, dentro de la Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita! Esto, 
requiere vivir la vida diaria incluso mientras todo el karma del mundo se está 
resolviendo a sí mismo... con la ilusión de desequilibrio y negatividad que 
continuamente asalta los sentidos. ¡Una forma de manejar esta dualidad es ver este 
espectro de experiencias dentro de ti! 



 
Porque por supuesto, la respuesta a la dualidad es la Unidad... uno con la Humanidad 
y uno con Dios en Acción... y viviendo en esta Realidad en Paz Divina. Afirmamos 
que, así como YO SOY elevado así es toda la vida elevada conmigo. Sabemos que 
podemos servir a la Luz como nuestro Instrumento Divino, incluso mientras el 
desequilibrio kármico (personal y global) sigue siendo un aspecto de nuestra 
encarnación. Hemos visualizado toda la Fuerza Vital de la Tierra a lo largo de 
nuestra Columna Solar como la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la 
Ascensión. Esto puede entonces graduarse para convertirse en 'un Iniciado'... donde 
todo el mundo está sucediendo dentro de ti... pues tú eres el mundo. Esto es el 
entrenamiento del "Señor del Mundo", "del Buda Planetario". Esto es parte del 
Entrenamiento de Ascensión. 
 
Hay una frase que todos sabemos que "no podemos cambiar a los demás, pero 
podemos cambiarnos a nosotros mismos". Servimos para convertirnos en el mundo 
y luego llevar al mundo entero con nosotros, a la Ascensión. Se dice que, si hay uno 
sufriendo en el planeta, entonces todos están sufriendo. Del mismo modo, cuando 
hay uno Ascendiendo en el planeta, ¡entonces todos están Ascendiendo! En esta 
visualización de 'ser el mundo', los chakras encarnados expresan tanto sus 'energías 
del ego' de frecuencia más baja (anhelando ser liberados)... a través de las 
Frecuencias Superiores de los Siete Chakra Solares que revelan el Plan Divino de 
Libertad Espiritual cuando se están encarnados. Repasemos las energías que 
podemos transmutar / transformar individualmente en nuestra práctica espiritual, 
para que tomemos todas estas mismas frecuencias dentro del mundo... con nosotros 
hacia la Ascensión! 
 
Por ejemplo, el Chakra en la base de la columna vertebral en su frecuencia más baja 
se expresa como codicia y deseo, mientras que en su Frecuencia Superior expresa la 
Llama de Ascensión y esta gloriosa oportunidad de Ascender los vehículos 
biológicos encarnados hacia el Espíritu. Este Chakra es el Foco Blanco de la 
Resurrección y la Vida... donde hacemos a un lado "la roca de la sustancia y la 
materia" y revelamos al Cristo Resucitado. ¡Esta es una oportunidad que no se 
encuentra en ningún otro lugar del Sistema Solar! 
 
El siguiente Chakra a lo largo de nuestro río Kundalini Ascendente es el centro del 
abdomen, nuestro Chakra Sol de Fuego Violeta. En su frecuencia de ego más baja, 
alberga ira y malicia hacia otra vida. Pero en su Frecuencia Superior este centro 
revela el Potencial Divino de la Invocación... la constancia de ser abiertos y 
receptivos a todo el Potencial Divino dentro y a nuestro alrededor... todo ese 
potencial con la Humanidad, los Elementales y los Ángeles, para dar a Luz a la 



Nueva Era de la Libertad Espiritual. El siguiente Chakra es el plexo solar. La 
expresión negativa es el asiento del miedo, en todas sus expresiones... pero cuando 
se domina, su Frecuencia Superior de Bondad, expresa el Sol de la Paz Divina, donde 
anclamos en el mundo la ¡Eterna Voluntad de Bondad del YO SOY Universal! 
 
Entonces llegamos al Chakra del Corazón. Este Sol Rosa de Amor siempre estuvo 
destinado a ser la Adoración incondicional de toda Vida, el asiento del Espíritu Santo 
y el anclaje de la Llama de la Inmortalidad en el cuerpo. Cuando el ego usurpó este 
centro, se convirtió en el asiento del letargo, la ociosidad y la apatía, en lugar de una 
Fuerza de Amor activa y entusiasta. Luego viene el Chakra de la garganta. Su 
frecuencia más baja se expresa como el deseo de control sobre los demás y el poder 
personal, a menudo basado en la envidia. Su Potencial Divino es la Voz del Gran 
YO SOY... para "sacudir los éteres" con la Nota Clave de la Voluntad de Dios, 
poniendo las fuerzas vibratorias superiores de la bondad en su camino, para hacer 
su obra perfecta. Este Chakra se unifica con toda la bondad del mundo. Aquí está el 
poder de las afirmaciones, los mantras, los decretos y las canciones... todo lo cual en 
la Frecuencia Superior está declarando la Voluntad de Armonía y Equilibrio de Dios. 
 
Luego llegamos al centro Ajna en el Tercer Ojo, el Verde Esmeralda que centra la 
Corona de los Elohim en la frente. Aquí la frecuencia más baja es la superioridad 
intelectual, el orgullo (como una falsa fachada para la duda) y la arrogancia 
espiritual. Su Potencial Superior irradia como el Ojo de la Libertad Divina, el Tercer 
Ojo de la Divina Providencia, viendo la Visión Cristal y la Verdad Divina más allá 
de las restricciones del ego, el tiempo y el espacio. Y luego llegamos al Loto de los 
Mil Pétalos, el Chakra de la Corona de la Sabiduría y la Iluminación de Dios. Aquí 
entendemos nuestro Instrumento Divino y nos convertimos en un foco de sabiduría 
divina de la Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita. 
 
Entonces, volvamos al problema de la "dualidad" dentro de la vida cotidiana... la 
dificultad de observar el desequilibrio y la ilusión negativa, pero conociendo el 
Potencial Divino de la Libertad Espiritual. Todo esto se vuelve manejable si se ve 
como completamente dentro de nosotros... y así puede transformarse a través de 
convertirse en un Director Divino del Fuego Sagrado, parte de nuestro desarrollo 
como Maestro Ascendido... la Maestría sobre nuestra propia Energía, Vibración y 
Conciencia y, por lo tanto, la del mundo. Nos convertimos en el mundo y llevamos 
al mundo con nosotros a su Libertad Espiritual. 
 
Este concepto de "ser el mundo" ("estar en el mundo, pero no ser de él") es la misma 
base que convertirse en la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión... 
toda la Fuerza Vital Ascendiendo a lo largo de nuestro Camino de Ascensión 



personal y colectivo. Se decía que el Amado Jesús "tomó los pecados del mundo". 
Lo hizo con el fin de llevar al mundo con él a la Conciencia Crística. En la gran 
lucha entre el "bien y el mal", los eventuales vencedores no son aquellos con los 
ejércitos más grandes, sino aquellos con los instrumentos de la Conciencia Superior. 
Y ahora la Llama de la Inmortalidad se ha alineado con el Campo de Fuerza de toda 
la bondad en el mundo, de modo que hay una Poderosa Legión de Luz en nuestra 
Reunión... ¡capaz de liberar un planeta entero! 
 
Y nuestro Instrumento Divino nos permite convertirnos en Directores consagrados 
del Fuego Sagrado... convirtiéndose en nuestra propia Llama Eterna y su Luz 
Radiante Infinita. Son las Fuerzas de Fuego Sagrado empuñadas por los Seres 
Ascendidos y Libres, en alineación con los Ángeles y elementales, quienes traen la 
Victoria de la Libertad Espiritual a nuestra dulce Tierra. La Inmortalidad de la 
Libertad Espiritual se expresa en la Tierra a través de los Guardianes de la Llama, 
siendo constantes en su Servicio de Luz al mundo. ¡El Encuentro de la Humanidad 
Ascendente es la Inmortalidad de la Libertad Espiritual en acción! 
 
Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 
 

✠✠✠✠✠✠✠ 
 

Ascendidos y Libres, JULIO 2022 
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