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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. 

 

 
 

Agosto 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: 

 
 

LA INMORTALIDAD DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL, 
 

¡DENTRO DE LA PRÓXIMA OLA DE VIDA QUE VIENE! 
 
 

****** 
 
 

YO SOY ANCLANDO LA LLAMA DE LA INMORTALIDAD 
 

EN EL CAMPO DE FUERZA ACTUAL DE TODA LA 
 

BONDAD EN EL MUNDO ... ACELERÁNDOLO HACIA 
 

¡UN CAMPO DE FUERZA DE LA HUMANIDAD ASCENDIDA Y LIBRE! 
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MODELO SAGRADO 
 

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

 
YO SOY Respirando y Absorbiendo la Llama de la Inmortalidad ... 

en constante expansión del Campo de Fuerza de Bondad en la Humanidad 
convirtiéndose en un océano planetario de Confort Divino. 

 
YO SOY Expandiendo y Proyectando la Llama de la Inmortalidad ... 

en constante expansión del Campo de Fuerza de Bondad en la Humanidad 
convirtiéndose en un océano planetario de Confort Divino. 

 
 

AFIRMACIONES 
 

Por el Poder de la Llama de la Inmortalidad,  
YO SOY vacío del ego y del karma del ego. 

Por la Sabiduría de la Llama de la Inmortalidad, 
YO SOY vacío del mundo y del karma del mundo. 

Por el Amor de la Llama de la Inmortalidad, 
YO SOY vacío de tiempo / espacio y del karma de tiempo / espacio. 

 
Por el Amor, la Sabiduría y el Poder de la Llama Triple, 

¡YO SOY Eternamente Libre en la Luz! 
 

¡YO SOY, YO SOY, YO SOY la Llama de la Inmortalidad! 
YO SOY infundiendo el Campo de Fuerza de toda bondad en el mundo 
con los Estados Cuánticos de Luz-Materia; desde los estados cuánticos 

de Pensamiento Iluminado; los estados cuánticos de incondicional 
Amor; y los Estados Cuánticos de la Memoria Divina ... 

¡hasta que estemos todos juntos, de pie en la Luz! 
 

YO SOY vacío, vacío, vacío... del ego, el tiempo y el espacio, 
vacío de personas, lugares, condiciones y cosas del mundo. 

Por lo tanto, YO SOY Uno (el Rayo de la  
Poderosa Presencia YO SOY en la Tierra);  

YO SOY la triple (llama de la inmortalidad);  
YO SOY los Siete (Chakras Solares de  

y mi Fuego Kundalini Ascendente);  
YO SOY las Doce (Casas del Sol); y de nuevo, 

¡YO SOY el Único (YO SOY Universal)! 
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La Llama de la Inmortalidad dentro de la Humanidad, 
es la Reunión de la Humanidad Ascendente, que 

¡es el Campo de Fuerza de toda la bondad del mundo! 
 

YO SOY infundiendo la Llama de la Inmortalidad en 
la voluntad de vivir, la voluntad de sobrevivir, la voluntad de mejorar, 

la voluntad de encarnar la Armonía y el Equilibrio... y la 
¡Voluntad de acelerar la Humanidad hacia su Libertad Espiritual! 

 
YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente. 

Sostengo el Concepto Inmaculado de toda la bondad en el mundo. 
YO SOY infundiendo este Campo de Fuerza con la Llama Triple de la Inmortalidad, 

la Conciencia Crística Séxtuple y Los Doce Aspectos de la Deidad del Padre / Madre Dios. 
 

YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente, Guardianes globales de la Llama...  
en Unidad con los Reinos Reales de Ángeles y Elementales ...  
avanzando juntos en La luz como guardianes de este campo  

de fuerza global de ¡toda la bondad del mundo! 
 

YO SOY un Guardián de la Llama Global y de 
¡Su campo de fuerza de toda la bondad del mundo! 

 
¡YO SOY abierto y receptivo a la próxima ola de vida que viene! 

 
YO SOY la Llama Eterna, y  

¡YO SOY su Luz Radiante Infinita! 
¡YO SOY el que YO SOY! 

 
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 

 
 

ÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑ 



 4 

CONCEPTOS DE LA ASCENSION 
 

 
Amigos de la Libertad Espiritual: existe una cierta disciplina destinada cuando se encarna 
para el Servicio de Luz. Se centra en estar impersonalmente desapegado del karma del ego, 
así como del karma del mundo ... con el fin de estar enfocado y completamente leal a la 
Primera Causa, la de transformar el campo de la Energía, Vibración y la Conciencia en la 
Tierra. "Estar en el mundo, pero no pertenecer a él" significa que nuestra atención está en 
"las Almas en desarrollo" dentro de la Humanidad solo desde una perspectiva espiritual. 
Aquí nuestra atención está en los "asuntos del Alma", como nuestro propósito central ... así 
como lo fue con el Amado Jesús. Otros lo llamaron para que dirigiera su atención a toda la 
injusticia de ese momento (lidiando con la opresión romana de Tierra Santa en ese 
momento). En lugar de esto, enfocó sus Enseñanzas en el nivel del Alma. De la misma 
forma ahora, como el Cristo Cósmico 'encarnado en muchos', ¡este es nuestro momento de 
hacer lo mismo! 
 
Anclar la Llama de la Inmortalidad acaba con todo el sufrimiento en el mundo. Estas son 
las enseñanzas del Amado Jesús... y de nuestro querido Señor Gautama, Buda... y muchas 
otras Almas Elevadas. El Consuelo del Espíritu Santo desde dentro es más poderoso que el 
desequilibrio de frecuencia más baja en la pantalla de la vida, si podemos ser leales con 
nuestra atención. Así que... mantengamos nuestra atención en el Momento Eterno del 
ahora dentro de la Inmortalidad de la Libertad Espiritual... en el Momento Eterno de la 
Conciencia Solar Crística... ¡por siempre Ascendido y Libre! ¡Esta es una meditación para 
toda una encarnación! YO SOY Construyendo el Ser Divino, Construyendo la Conciencia 
Divina, y Construyendo una Vida Eterna en la Luz.  
 
Esto es lo que los Grandes han hecho y siguen haciendo... aquellos que originalmente 
construyeron Shamballa, la 'Ciudad del Sol' de Venus ... y toda la Jerarquía Espiritual 
desde entonces. Simplemente nos hemos unido a su Causa. Construyeron y luego 
reconstruyeron Shamballa. La Jerarquía Espiritual ha tomado la iniciativa en la 
construcción de la Gloriosa Edad de Oro, una y otra vez. Y ahora aquí estamos, para anclar 
y construir una Edad de Oro permanente de La Libertad Espiritual... y es permanente 
porque viene de la Luz de la Humanidad y no 'dado desde arriba' por Seres mucho 
Mayores en Reinos de Luz de Frecuencia Superior. Ellos nos asisten... ¡pero lo anclamos y 
sostenemos completamente a través de nuestra propia Luz! 
 
¡La próxima ola de vida que viene es la construcción de esta Era permanente de Libertad 
Espiritual! Al convertirnos en Guardianes de la Llama y Directores Divinos del Fuego 
Sagrado, co-creamos el Instrumento Divino para esta Revelación. Los Grandes Seres nos 
ayudan... la Jerarquía Espiritual y la Gran Hermandad de la Luz. Pero ellos, sobre todo, 
saben que para hacerlo permanente, la Reunión de la Humanidad Ascendente lo está 
haciendo por la Humanidad, desde dentro de la Humanidad... ¡todo en unión con los 
Reinos Reales de Ángeles y Elementales!  
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Y si flaqueamos en nuestro camino, por temores de desequilibrio implacable, personal o 
global... aun así seguimos adelante... enfocándonos continuamente en construir una Era de 
Libertad Espiritual. Perseverar en paz, sostener un servicio de Armonía y Equilibrio 
incluso en circunstancias difíciles... es la naturaleza del Rayo Femenino. Es bien sabido 
que mantener la armonía y el equilibrio en circunstancias ideales es relativamente fácil en 
comparación con las condiciones difíciles. Es por eso que deseamos asistir a Retiros o 
Monasterios, para que gane el impulso en un servicio puntual y devoción pura a la 
Primera Causa. Y... Todos han tenido múltiples realizaciones haciendo exactamente eso. 
Pero en este momento, estamos llamados al Templo de la vida diaria, para anclar todo en 
lo que nos hemos entrenado. Estamos aquí para traer Enseñanzas de la Luz... hacia la luz 
de la vida cotidiana. Y si tuvieras que comparar la Conciencia global de hoy incluso desde 
hace una generación, ha habido mucho progreso. 
 
El Plan Divino Original de Helios y Vesta para nuestra dulce Tierra era infundir la Llama 
de la Inmortalidad en la densidad de la forma y aún así encontrar vida inmortal. La 
Reunión de la Humanidad Ascendente está aquí para infundir la Llama de la Inmortalidad 
en la voluntad de vivir dentro del mundo de la forma ... la voluntad de sobrevivir contra las 
fuertes fuerzas del desequilibrio, la voluntad de encarnar la armonía y la belleza en el 
mundo ... y la voluntad de establecer el Tono del Amor en todas las cosas. Conocemos 
esta Realidad en nuestros momentos desde más allá del ego, el tiempo y el espacio... 
¡permitiéndonos así continuar sirviendo a la vida dentro del tiempo y el espacio!  Por eso 
el Amado Saint Germain nos pide: "tómate el tiempo para ser Santo". ¡Esto ancla nuestra 
Maestría, nuestra Armonía y Equilibrio! Estos somos nosotros cumpliendo la Voluntad de 
Dios para toda la Fuerza Vital... en todos sus Reinos de la naturaleza y de la sociedad... en 
todos los niveles de la vida... ¡hasta que pueda hacerlo por sí misma! 
 

YO SOY la Bondad en cada corazón humano, 
Resucitada ahora, activa en el mundo, 

y sostenida por la Gracia. 
 

Y, ASÍ ES, ¡AMADO YO SOY! 
 

������������ 
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ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA DEL  
AMADO SEÑOR GAUTAMA:  

Acerca de la invitación del Señor del Mundo a unírsele en su Servicio de Luz...  
en el 'Lugar Santísimo' dentro de Shamballa ... a través de nuestra Iluminación  

colectiva del Chakra de la Corona ... de la Reunión de la Humanidad Ascendente. 
 
Amados, Yo habito dentro del Sol de Cristal de Diamante en el vértice de la Pagoda de las 
Siete Palomas Blancas de la Ascensión ... la Llama de la Inmortalidad ... magnetizando, 
elevando toda la vida hacia su Potencial Divino ... todo el tiempo existiendo dentro del 
Gran, Gran Silencio.  
 

YO SOY la Eterna 
Llama de la Inmortalidad, 

dentro de la Gran Quietud Solar, 
de la Totalidad que Fluye Indivisible. 

 
Mi Servicio como el Señor del Mundo es asistido por muchas Fuerzas de Luz. El primero 
de ellos es el Círculo y la Espada de la Actividad de la Llama Azul del Señor Miguel. 
Dentro del Tema y la Forma de Pensamiento de este Año Solar, nos encontramos reunidos 
dentro de esta 'Llama de Iluminación Eléctrica-Azul', ¡de pie sobre la base de la Espada! A 
partir de aquí, liberamos todo desequilibrio de pensamientos, sentimientos, palabras y 
hechos... dentro, a través y alrededor de cada célula, átomo y electrón ... para limpiarnos de 
toda conexión a cualquier frecuencia inferior. La Actividad Cósmica del Fuego Violeta se 
afianza mientras nos paramos dentro de la Cruz de Malta del Fuego Violeta (en la 
Inhalación, atrayendo este Campo de Fuerza dentro y alrededor de la Tierra) y el Anillo 
Místico del Fuego Violeta (en la Exhalación, expandiéndose hacia afuera) donde toda la 
vida está incluida para vivir libremente en la Luz.  
 
Esto es convertirse en vacío de ego... literalmente vaciando el desequilibrio de nuestros 
vehículos encarnados. En este espacio vacío invocamos, enfocamos, concentramos, 
expandimos y proyectamos el Fuego Sagrado como la Llama de la Inmortalidad... 
convirtiéndose en la Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita ... ¡un Sol del Sol! Queridos, 
soy reservado en mi naturaleza general, incluso con la responsabilidad del Oficio del Señor 
del Mundo. Pero hay momentos en los que deseo profundamente mover vuestro mundo de 
sentimientos. Este es uno de esos momentos. Invoco a los Guardianes de la Llama para que 
sirvan conmigo, sosteniendo conmigo la Llama de la Inmortalidad de la Humanidad 
durante las perturbaciones actuales dentro del Reino humano y Elemental. Estos 
representan el karma planetario que se resuelve, y los efectos producidos por las 
Frecuencias Superiores dentro de la Estrella de Amor Dorado de Sanat Kumara que se 
establecen en la atmósfera de la Tierra.  
 
Así como paso la mayor parte del día en meditación dentro de la Joya en el Corazón del 
Loto (la Llama de la Inmortalidad), invoco a una Legión de Servidores de Luz para que 
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asuma esta responsabilidad conmigo. Porque la Nueva Era de la Libertad Espiritual tiene 
el mandato de venir desde dentro de la Humanidad, incluso si es asistida por la Jerarquía 
Espiritual. Y mientras medito dentro del Lugar Santísimo dentro de Shamballa, visualizo 
la Reunión de la Humanidad Ascendente conmigo aquí, cada uno en su Verdadera 
Identidad y funcionando como su Instrumento Divino ... ¡una Llama Eterna y su Luz 
Radiante Infinita! 
 
También siento profundamente acerca de las experiencias de la Humanidad cuando soy 
testigo del karma del ego y del mundo, que actualmente se está resolviendo. Veo el 
sufrimiento, tal como lo vi como un joven encarnado, cuando dejé la Armonía y el 
Equilibrio de la vida dentro del palacio de mi padre y la comodidad de mi familia, y salí 
solo al sufrimiento del mundo. Después de obtener la iluminación sobre el sufrimiento, 
dejé una enseñanza sobre cómo perseverar a través del sufrimiento y levantarse de él 
Victoriosamente. Tales enseñanzas están entrelazadas en los Conceptos de Ascensión que 
ahora aprenden. Pero déjame asegurarte de nuevo... estás en esta encarnación para no 
preocuparte ni temer, estás aquí para construir ... ¡y construiremos una Nueva Era de 
Libertad Espiritual! Como dice la famosa cita, mantengamos nuestros "ojos en el premio". 
 
Los constructores originales de Shamballa perseveraron a través de este dilema y nosotros 
también. La Jerarquía Espiritual construyó varias Edades de Oro para la Humanidad, y 
también perseveraron a través de estos tiempos ... y nosotros también. No estamos aquí 
para preocuparnos. Servimos a la Luz hasta que se establezca la Permanente Edad de Oro 
de la Libertad Espiritual... y luego salimos y servimos en otra parte del Universo 
Multidimensional. ¡Es simplemente la naturaleza de los Guardianes de la Llama! 
Revelamos el Misterio Divino de los Patrones de Perfección Infinitos dentro de la Llama 
de la Inmortalidad ... en ilimitadas Dimensiones, Reinos, Esferas de existencia... 
permitiendo que el Potencial Divino siempre se encuentre a sí mismo. 
 
Y así, les doy la bienvenida al servicio conjunto conmigo mientras se unen a mis 
meditaciones dentro de Shamballa ... y mientras me uno a vuestras meditaciones en 
vuestros santuarios personales. Lo hacemos como 'Llama Eterna a Llama Eterna', 
permaneciendo juntos en la Luz Única de la Libertad Espiritual de nuestra dulce Tierra.  
 
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!  

 
 

WWWWWWWWWWWWW 
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ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA DEL  
AMADO PADRE/MADRE DIOS HELIOS Y VESTA...  

en su calidad de Director Divino del Elemento Fuego. 
 

Amados, ustedes están aquí para ser Directores Divinos del Reino Elemental... Director 
Divino de la tierra, el aire, el fuego y el agua. El Plan Divino de la Humanidad era ser la 
Conciencia que presidía en la Tierra... todo hecho dentro del Amor Divino y la Reverencia 
por toda vida. El Reino Elemental debía manifestar este Potencial Divino "en la forma", 
mientras que el Reino Angélico debía bendecirlo con el exquisito sentimiento de la 
Naturaleza del Espíritu Santo. Esto estaba destinado a lograrse a lo largo de las siete Razas 
Raíces durante el Proceso de Ascensión en la Tierra ... y así hecho en la más alta 
frecuencia de Reverencia por toda Vida... a lo largo de los Siete Rayos del desarrollo del 
Santo Ser Cristico expresando su máximo potencial.  
 
Pero con la "gran caída", los Elementales han estado sujetos a todas las formas de uso 
menores que el Amor Divino. Por lo tanto, está grabado, desde el Sol Central, que dentro 
de la Dispensación del Séptimo Rayo, tal regresión dejará de ser en la Nueva Era. Hoy nos 
centraremos en el Elemento Fuego y su uso como parte de la redención de la Tierra, en la 
construcción de la Nueva Era... en lugar de cualquier destrucción adicional efectuada sobre 
el Reino Elemental a través de la creación del ego humano. Afirmemos: 
 

YO SOY sirviendo a la Verdad del Potencial Divino. 
 

YO SOY un Director Divino del Elemento Aire. 
YO SOY un Director Divino del Elemento Fuego. 
YO SOY un Director Divino del Elemento Tierra. 
YO SOY un Director Divino del Elemento Agua. 

 
YO SOY un Director Divino del Fuego Sagrado. 

El Fuego Sagrado es la Presencia comandante 
de toda la Fuerza Vital Elemental! 

 
En el Nombre de la Amada Presencia de Dios YO SOY, 

Amo y adoro el Elemento Fuego. Y a través de la 
Gracia de Dios, ahora invoco el Elemento Fuego para que 
Bendiga a la Humanidad con sólo el Amor a la Naturaleza 

de la Primera Causa, como se pretendía originalmente! 
 

¡Salgan y ámense los unos a los otros! 
Este es el gran mandamiento 

del Cristo Cósmico. 
¡Y nada menos! 
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Queridos, YO SOY el Director del Elemento fuego para este Sistema Solar. Juntos, de pie 
en la Llama Eterna del Padre / Madre Dios, podemos servir juntos como la Reunión de la 
Humanidad Ascendente, con todos los Ángeles y Elementales y toda la Jerarquía 
Espiritual ... al invocar el Elemento Fuego para dejar de participar en toda actividad menor 
que la Frecuencia de Amor. Esto incluye todos los pensamientos, sentimientos, palabras y 
hechos con la intención de dañar ... pero que en lugar de revelar su intención original , 
revelan la Misericordia, la Compasión y el Perdón dentro de la Naturaleza Cristica del 
Séptimo Rayo. ¡Y ASÍ ES! 
 

LOS MANSOS, LOS PACÍFICOS... HEREDARÁN LA TIERRA 
 
Los mansos son aquellas almas que silenciosa y anónimamente desean ser instrumentos de 
Paz, Armonía y Equilibrio. Los mansos son ricos en Energía, Vibración y Conciencia. Este 
es el campo de fuerza de toda la bondad del mundo. Y utilizando este Impulso, ahora 
podemos utilizar el Fuego Sagrado para transmutar toda intención o deseo dentro de la 
Humanidad para dañar cualquier parte de la vida ... y amplificar la intención de bendecir la 
vida y avanzar en su Potencial Divino.  
 
Invoquemos juntos como la Voz del Gran YO SOY: Amado Zaratustra; Amado Poderoso 
Elohim de los Elementales del Fuego; Devas y Constructores de Forma que gobiernan el 
fuego elemental ... te invocamos para transmutar toda participación y actividad del 
elemento fuego en cualquier actividad para dañar a otros ... en todos los niveles físicos, 
etéricos, mentales y emocionales. Como la Reunión de la Humanidad Ascendente, 
decretamos que el fuego elemental se use solo para consuelo, calidez y cualquier actividad 
constructiva que acerque a la Humanidad a su Sagrada Comunión con la Divina Presencia. 
 
 Esta Invocación nos conduce entonces a una Ceremonia rítmica. Consideren que cuando 
la Humanidad pasa de la encarnación, tales almas son continuamente bañadas en Fuego 
Sagrado para transmutar cualquier deseo menor que la Luz de la encarnación anterior. 
Tales individuos gradualmente aceptan su Cuerpo de Luz Etérica, viviendo en los Reinos 
de Luz y asistiendo a los Templos Maestros Ascendidos, para avanzar en su Proceso de 
Ascensión. Así que ahora, en esta Nueva Era, vamos a realizar ahora las mismas 
Ceremonias de Fuego Sagrado para la Humanidad... antes de que ella fallezca, ¡mientras 
todavía está en el 'Templo de la vida diaria'! Al hacerlo, el Reino Elemental se libera de la 
manifestación de tal desequilibrio, ¡ aquí y ahora! ¡Y entonces solo habrá la Intención 
Original para el Reino Elemental al servir a la Humanidad ... una abundancia de aire 
limpio y puro, agua, tierra y energía para todos ... y el uso de los cuatro Elementales sólo 
para el progreso Divino del desarrollo espiritual de la Humanidad... como era la Intención 
Original (la Voluntad de Dios)! 
 
Entre las encarnaciones, los Elementales también experimentan Finales y Nuevos 
Comienzos. Toda la vida Elemental asociada con una encarnación de un individuo también 
se reúne dentro de los Templos de su Grupo Deva para la restauración y la Resurrección de 
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sus Cuerpos de Luz Etérica1. Y como podemos hacer ahora con la Humanidad en nuestras 
Ceremonias de Fuego Sagrado, así también lo hacemos para ayudar a los Reinos 
Elementales... de nuevo transmutando la angustia aquí y ahora... a través del Poder y la 
Autoridad de nuestra Llama de la Inmortalidad... usando el Campo de Fuerza de la 
Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión.  
 
¡Permaneced con nosotros en nuestro Santuario del Padre / Madre Dios! Únanse a nosotros 
en el conocimiento y la experiencia de toda la fuerza de vida que evoluciona a lo largo de 
nuestra columna solar ... ¡la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión! 
Afirma con nosotros a todos estos Elementales y a todos los niveles de la conciencia de la 
Humanidad: "por el Poder de la Llama Triple investido en mí, los bendigo ... y los libero 
de nuevo hacia vuestro Potencial Divino... para nunca más tener que servir a la 
creación humana". Esta Ceremonia de Restauración / Ascensión se desarrolla dentro de 
nosotros, tanto en nuestro Templo del Sol como en su Llama Eterna encarnada en nuestra 
dulce Tierra ... al revelar un plan de Frecuencia Superior de acelerar los elementales 
tierra, aire, fuego y agua ... ¡hasta que la Humanidad tenga una visión clara de Ascender a 
sus Cuerpos de Luz de Estado Cuántico! Así, la Humanidad Asciende con su familia 
Elemental, ya que también hacen su Ascensión. ¡Esto entonces manifiesta el Plan Divino 
original de la Tierra!  
 
Meditemos continuamente en el Campo de Fuerza de toda la Bondad del mundo. Incluye 
las Cualidades Divinas necesarias para la Precipitación del Plan Divino... Misericordia, 
compasión y perdón rítmica del séptimo rayo; Paz y Ministración del Sexto Rayo; 
Sanación y Visión Cristalina del Quinto Rayo; Pureza de Intención y la Resurrección y la 
Vida del Cuarto Rayo; el Poder Cohesivo del Amor Divino del Tercer Rayo; la 
Iluminación Divina del Segundo Rayo y la Fe Divina del Primer Rayo. Cualquiera de estos 
Estados Cuánticos podría equivaler toda una vida de meditación y servicio... sin embargo, 
todos están presentes en este Campo de Fuerza aquí y ahora ... ¡para que podamos sostener 
y amplificar para siempre toda la bondad del mundo! 
 
Pero permítanme por un momento centrarme en la Fe. Esta Cualidad Divina a menudo se 
confunde con "el contenido" (las personas, lugares, condiciones y cosas) en el que uno 
tiene Fe ... en lugar de ver el proceso de la Fe como un campo de fuerza por sí mismo (sin 
importar el contenido). Ves a tu alrededor mucha fe en muchas cosas, algunas de las cuales 
pueden estar de acuerdo y otras no. El contenido de la fe puede dividirnos, pero el proceso 
de la fe, que hay "una causa mayor" por la que vale la pena luchar, puede unirnos. La fe a 
veces se pone en el espectro devocional / espiritual / religioso. Pero hay fe en la familia, en 
la ciencia, en las artes, en el gobierno, y muchos otros focos donde podríamos colocar 
nuestra Fe. Pero siempre es Fe... y dentro del Campo de Fuerza de toda la bondad en el 
mundo, reclamamos este Campo de Fuerza de la Fe, con todo su Poder del Primer Rayo, 

 
1 Estos Cuerpos de Luz Etérica de los Elementales son algunas veces vistos con los ojos, si somos 
afortunados ... revelados como Elfos o Hadas u otros Espíritus de la Naturaleza.  
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¡para vernos en la Victoria! Veamos que el Proceso Divino de la Fe une a la Humanidad, 
aunque el contenido de esa fe podría parecer separarla. 
 
Separémonos del contenido de la Fe y reclamemos la Energía, vibración y Conciencia de 
esa Calidad Divina del Primer Rayo en nuestro Campo de Fuerza Global. Tomemos toda 
la Fe dentro de la Humanidad y coloquémosla en el Acelerador Atómico del Fuego 
Violeta y la Llama de la Ascensión. Acontinuación esta Actividad une a los Reinos Reales 
de ángeles, elementales y humanidad ascendente en una presencia global de la Llama de la 
Inmortalidad ... en acción en la Tierra! Esta es nuestra fe... en la Presencia Global de la 
Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita! 
 
Entonces podemos hacer lo mismo con cualquiera de las Cualidades Divinas a lo largo de 
todos los Siete Rayos... reclamarlo todo... separado del contenido ... y colocado en la 
Actividad del Acelerador Atómico del Fuego Sagrado como inclusivo de toda la Fuerza 
Vital junta, ¡avanzando en la Luz! Desde este nivel de Conciencia Crística, los Doce 
Aspectos de la Deidad se infunden en el Campo de Fuerza de toda la bondad del mundo... 
¡Conciencia Solar Crística infundida en un Campo de Fuerza generado por la Humanidad! 
Y entonces tenemos un Campo de Fuerza Global más poderoso que cualquier 
desequilibrio. ¡Esta es la Resurrección y la Vida de la Humanidad construyendo su propia 
Edad de Oro de Libertad Espiritual! ¡La Reunión de la Humanidad Ascendente es el 
Instrumento Divino para esta Resurrección! 
 
Nuestra fe está en la Ley de Reciprocidad... Así como YO SOY elevado en mi Llama de 
Inmortalidad, así toda la Humanidad y el Reino Elemental se elevan aún más a su 
Potencial Divino. Y se expande continuamente a medida que más de la Humanidad 
agregan su Fuego Sagrado de inmortalidad en el Campo de Fuerza Global. Considere que 
el Avatar (o encarnación) del Cristo Cósmico es un Campo de Fuerza (en lugar de una 
persona) ... un campo de fuerza que infunde al "mundo de la forma" la Llama de la 
Inmortalidad. Los Avatares individuales anteriores hicieron exactamente eso, ya sea el 
Amado Maestro Ascendido Jesús, o el Señor Gautama, o innumerables otros Avatares que 
se remontan a las Energías originales de Krishna encarnadas de los Reinos Cósmicos de 
Luz. Ahora el Cristo Cósmico está representado por la Reunión de la Humanidad 
Ascendente... el Grupo Avatar, un Nuevo Grupo de Servidores del Mundo... Guardianes de 
la Llama a escala global... ¡infundiendo el Campo de Fuerza de toda la bondad del mundo 
con su Llama Cósmica de Inmortalidad! 
 
Como Directores del Elemental de Fuego, les pido que salgan ahora e invoquen y 
enfoquen rítmicamente el Fuego Sagrado en estas Ceremonias... diariamente, cada hora, 
momento a momento... ¡hasta que la victoria sea nuestra! 
 
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 

 

XXXXXXX 
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ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA  
DEL AMADO ELOHIM DE LA CREACIÓN ...  

en la Co-creación de la Nueva Tierra y su Era de Libertad Espiritual: 
 

Amados Constructores del Ser Divino, Constructores de conciencia Divina y 
Constructores de una Vida Eterna en la Luz... 
 
El crecimiento espiritual es algo así como la ciencia. La ciencia reúne continuamente más 
información o información para asimilarla en la base deconocimiento científico, con lo 
cual hay una mayor comprensión y un progreso constante hacia adelante. Un proceso 
similar ocurre en el desarrollo espiritual ... donde el Alma reúne continuamente patrones 
de perfección cada vez mayores para asimilar en su Energía, Vibración y Conciencia ...la 
Presencia de su Cuerpo Causal en el Universo.  
 
En general, se acepta que la ciencia solo cree algo como "verdadero" si puede medirse u 
observarse (y tal observación o medición toma la instrumentación correcta ... que a su vez 
está en constante evolución).. Pero en el seguimiento del desarrollo espiritual, el 
instrumento más elevado para observar y experimentar el crecimiento espiritual es el 
Instrumento Divino ... nuestra Verdadera Identidad como Llama Eterna y su Luz Radiante 
Infinita. Este instrumento asimila la Energía, la Vibración y la Conciencia de Frecuencia 
Superior... revela y manifiesta esto a nuestros sentidos y a nuestra experiencia... como la 
Verdad de las Dimensiones Superiores, Reinos, Esferas de Luz. ¡Esto es lo que queremos 
decir con Construir el Ser Divino, Construir conciencia Divina y Construir una Vida 
Eterna en la Luz!  
 
Hay una ley científica... que la energía no puede ser creada o destruida... sólo 
transformada. En el Servicio de Luz, vemos el Universo creado a partir de ... y por ... la 
Energía, Vibración y Conciencia. Y el mismo principio une estos aspectos de la creación. . 
.que la conciencia no puede ser creada o destruida, sólo transformada... esa vibración no 
puede ser creada o destruida, sólo transformada. Desde la "gran caída" en la Tierra, aquí 
hay fuerzas que buscan desacelerar la Energía, Vibración, y Consciencia del planeta ... 
particularmente el desequilibrio del control, dominación, jerarquía y exclusión del rayo 
masculino. Esto requiere reequilibrio y armonización por parte del Rayo Femenino 
(inclusión, circularidad, compasión y servicio) que están ganando su ascendencia. A través 
de este reequilibrio, toda la Energía, Vibración y Conciencia que se manifiesta dentro de la 
Humanidad y el Reino Elemental se acelera naturalmente hacia su Potencial Superior ... su 
mejor resultado en esta coyuntura del Gran Aliento Cósmico. Esto captura toda la 
naturaleza del Desarrollo Espiritual... de una Raza, su Planeta y su Sistema Solar... 
siempre hacia adelante hacia su Potencial Superior.  
 
La Llama de la Inmortalidad es la expresión de la perfecta Armonía y Equilibrio dentro del 
Santo Triunvirato de Energía, Vibración y Conciencia Divina... todo en UNO. Está 
diseñado para ser la 'estación de carga' ... el Acelerador Atómico ... para la vida física en el 
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mundo de la forma, para recordar y realinearse con lo Divino. La 'Estación del Camino' 
está dentro de cada corazón humano, o no estaría latiendo. Es la "morada" del Santo Ser 
Cristico. El Río de Luz Divina (el Cordón de Plata) que fluye desde la Llama Inmortal de 
la Poderosa Presencia YO SOY, entra por la parte superior de la cabeza y se ancla en la 
Llama del Corazón ... y desde allí anima toda la Energía, Vibración y Conciencia a nivel 
físico... permitiendo su actividad consciente dentro de la vida diaria.  
 
Para los no iluminados, esta Llama Eterna encarnada puede ser solo una pequeña chispa. 
Pero una vez que la mente externa ve, siente y acepta profundamente la Llama de la 
Inmortalidad, con todo el poder de la atención rítmica diaria, el amor y la adoración, se 
convierte en una Llama Poderosa ... desde debajo de los pies, hasta arriba de la cabeza, y 
rodea los vehículos físicos, etéricos, mentales y emocionales en su Presencia Divina. 
Transforma los cuatro vehículos inferiores (físicos, etéricos, mentales y emocionales) en 
su Potencial Divino ... reflejando los cuatro vehículos de Frecuencia Superior en su 
Expresión Divina Celestial ... ¡pero justo aquí en la Tierra! Estos Vehículos de Frecuencia 
Más Alta son el Ser Cristico Solar, la Poderosa Presencia YO SOY, el Cuerpo Causal y el 
Ser de Fuego Blanco. Cuando la Llama Eterna se expande para envolver cada aspecto de 
los vehículos encarnados (desde debajo de nuestros pies, hasta arriba de nuestra cabeza, 
hasta nuestros alcances más externos), este es el momento de la Transfiguración ... ¡el 
Cristo creció a plena estatura, vestido con la Llama Triple Inmortal y Victoriosa! 
 
Piénsalo... que toda la bondad en el mundo es de la Llama Eterna de alguien ... y sólo 
puede surgir en la conciencia de esta Fuente que funciona dentro de la vida diaria. Esto 
incluye todo pensamiento positivo, elevado, amoroso, misericordioso, compasivo y de 
perdón, sentimientos, palabras y acciones ... de cualquier persona hacia cualquier otra 
persona, lugar, condición o cosa. Cada pequeño evento es Ascendido y Libre en ese 
momento... como Una Energía, Vibración y Conciencia ascendentes. En ese momento, 
cada uno involucrado es un Sol del Sol como una Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita. 
¡Con suficiente de este impulso expandiéndose globalmente, entonces vemos Soles en 
Alineación Divina a través de la Humanidad! ¡Y la Ascensión sólo requiere que el 51% 
de la Energía sea Ascendente para comenzar a manifestarse! 
 
Otro aspecto de 'Soles en Alineación Divina' es el Sol del Sol (individuos acelerados en la 
Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita) ... alineado con el Sol de la Tierra (nuestro 
planeta acelerado hacia su Estado Ascendido y Libre) como la Estrella de la Libertad 
Espiritual. Esta Alineación Divina permite la 'Ascensión en tándem', como Conciencia de 
Unidad dentro del Gran Aliento Cósmico. Esta es la Humanidad Ascendida y Libre, en su 
Tierra Ascendida y Libre, en su Órbita Ascendida y Libre... el enfoque del Servicio de Luz 
de la Reunión de la Humanidad Ascendente ... ¡Guardianes de la Llama! 
 
Esta Ascensión en tándem es la razón por la que se creó la Pagoda de las Siete Palomas 
Blancas de la Ascensión. Este Campo de Fuerza asegura que cada unode la Humanidad 
Ascendida y Libre se levante, así también levantan toda la Fuerza Vital en la Tierra. Con 
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cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción positivos, con cada meditación, 
visualización y afirmación, acabamosde elevar todos los niveles de la Fuerza Vital ... 
desde la vida subatómica hasta la Iluminación de Dios que se desarrolla dentro de la 
Humanidad. Esta Ascensión en tándem se aplica a toda la bondad en el mundo, generada 
por la mayor parte de la Humanidad. Piensen en esto. En lugar de temer el cambio o la 
transformación (incluso con las perturbaciones que podrían acompañar a dicho cambio) La 
Humanidad comienza a dar la bienvenida al cambio a la Conciencia Superior. 
 
La transformación se derrama eternamente desde los Reinos de Luz del Padre / Madre 
Dios. Este gran Río de Patrones de Perfección en desarrollo fluye a través de la Presencia 
Electrónica y luego hacia la Llama Eterna en el Corazón, anclando una llama triple. Surge 
en el cerebro, sosteniendo la Conciencia y manteniendo todas las energías vivificantes 
fluyendo a través de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional (sistemas de órganos y 
meridianos) para una oportunidad de vivir la vida en el mundo de la forma y obtener la 
Ascensión del reino físico.  La transformación tiene lugar a nivel de la célula, el átomo y el 
electrón ... hasta el nivel de la Conciencia más elevada y más allá ... sin embargo, ¡todo es 
transmitido, y coordinado por la Llama Eterna! 
 
El Centro del Corazón de la Humanidad es la misma Llama Eterna en toda la vida, en 
todas partes presentes... en todas las demás Dimensiones, Reinos, Esferas de Vida. Un 
ciclo infinito de desarrollo espiritual avanza en toda vida, en todas partes presente. 
¡Contempla esto! De pie dentro de su Llama de Inmortalidad, ustedes están en la misma 
Llama que cada Ser en todas las Razas Ascendidas o en desarrollo a lo largo del Cosmos ... 
estás con toda la vida en todas partes ... ¡juntos, avanzando en la Luz! ¡Asimila esto en tus 
visualizaciones de la Verdadera Identidad dentro de la Conciencia de Unidad! 
 
Afirmemos: 
  

YO SOY Uno con los Siete Poderosos Elohim ... en la 
¡Co-creación de esta Nueva Era de Libertad Espiritual en la Tierra! 

 
YO SOY vacío de espacio... porque YO SOY todo el espacio. 

Mi Luz está aquí, allá y en todas partes presente. 
YO SOY la Indivisible Totalidad Fluyente que siempre 

se ha manifestado dentro del YO SOY Universal... ¡aquí y ahora! 
 

YO SOY la Llama Eterna, 
en el Gran Silencio Solar, de 

la Totalidad Fluida Indivisible 
 

Al visualizar a la Humanidad Ascendida y Libre, 
entonces YO SOY la Humanidad abierta y receptiva 

a la Próxima Ola de Vida que viene! 
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YO SOY un Director Divino del Elemento Fuego. 
YO SOY un Director Divino del Fuego Sagrado. 

¡YO SOY un Director Divino en Co-creación! 
 

YO SOY mi Instrumento Divino, en la Co-creación 
de la Nueva Era de la Libertad Espiritual, como 

¡la Llama de la Inmortalidad en acción! 
 

¡YO SOY EL QUE YO SOY! 
 

Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 
 
 
 

óóóóóóó 
 
 
 

Ascendidos y Libres, AGOSTO 2022 
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