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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. 

 

 
 

Noviembre, 2022 
CÍRCULO INFINITO DE LUZ 

 

YO SOY una Esfera Infinita de Luz. YO SOY... ¡Ascendido y libre! 
YO SOY inclusivo de toda la 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 
uniendo 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: 

 

DOY GRACIAS 
 

Que YO SOY una Llama Eterna, 
existiendo en la Paz de la Gran Quietud Solar. 

 

Que YO SOY su Luz Radiante Infinita, y puedo 
hacer brillar esa Luz aquí, allá y en todas partes presente. 

 

Que tengo la oportunidad de existir en el Universo, y más allá 
que tengo la oportunidad de servir a la Tierra y a su Humanidad. 

 

¡COMO UN SOL DEL SOL, BRILLO PARA LA GLORIA DE DIOS! 
 

Como un Sol del Sol, brillo en gratitud al Reino Elemental. 
Como un Sol del Sol, brillo en gratitud al Reino Angélico. 

Como un Sol del Sol, brillo en gratitud a la Humanidad, por 
la oportunidad de ser parte de la Mayor Redención 

alguna vez conocida en el Sistema Solar... ¡o el Universo! 
 

YO SOY LA LLAMA CÓSMICA DE LA GRATITUD. 
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MODELO SAGRADO 
 

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

 
YO SOY Inhalando y Absorbiendo el Impulso Cósmico de la Gratitud...  

la puerta abierta a todas las demás Bendiciones Divinas. 
 

YO SOY Expandiendo y Proyectando el Impulso Cósmico de la Gratitud...  
la puerta abierta a todas las demás Bendiciones Divinas. 

 
 

AFIRMACIONES 
 

YO SOY la Llama Cósmica de la Gratitud,  
¡existiendo dentro de la vasta interconexión del Amor Divino! 

 

YO SOY AGRADECIDO... 
Que YO SOY una Llama Eterna, 

existiendo en la Paz de la Gran Quietud Solar. 
 

Que YO SOY su Luz Radiante Infinita, y puedo 
hacer brillar esa Luz aquí, allá y en todas partes presentes. 

 

Que tengo la oportunidad de existir en el Universo, y aún mas 
que tengo la oportunidad de servir a la Tierra y a su Humanidad. 

 

YO SOY Agradecido de tener Vida, Aliento y Conciencia. 
YO SOY Agradecido de que mi Llama Eterna me conceda 

la Inteligencia Gobernante de Amor Divino de Dios, 
la Llama Triple en acción... como 

Director Divino del Fuego Sagrado. 
 

¡COMO UN SOL DEL SOL, BRILLO PARA LA GLORIA DE DIOS! 
 

Como un Sol del Sol, brillo en gratitud al Reino Elemental. 
Como un Sol del Sol, brillo en gratitud al Reino Angélico. 

Como un Sol del Sol, brillo en gratitud a la Humanidad, por 
la oportunidad de ser parte de la Mayor Redención 

jamás conocida en el Sistema Solar... o el Universo! 
 

YO SOY agradecido de que mi Llama de inmortalidad ancle  
la Energía, vibración y conciencia del Padre / Madre Dios...  

que verdaderamente, ¡YO SOY Dios en Acción! 
 

YO SOY agradecido de que mis Facultades Creativas de pensamientos, sentimientos, 
palabras y obras puedan irradiar la Luz de esta Llama Eterna 

... anclando su Energía, Materia e Inteligencia Divina. 
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YO SOY agradecido de que me conozco a mí mismo como un Sol Radiante de Amor, 
Sabiduría y Poder, en lugar de experimentar el mundo afectando su desequilibrio sobre mí. 
 

¡YO SOY agradecido de darme cuenta de que esto es el Cristo en Acción! 
 

¡YO SOY AGRADECIDO POR LA REUNIÓN DE LA HUMANIDAD ASCENDENTE! 
 

YO SOY agradecido de que esto incluya el  
Campo de fuerza de toda la bondad del mundo. 

 

YO SOY agradecido de que esto incluya a todas las  
Energías Ascendentes, presentes en todas partes. 

 

YO SOY agradecido de que la Reunión de la Humanidad Ascendente incluya a todas 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! 
 

YO SOY agradecido de que la Reunión de la Humanidad Ascendente esté en Sagrada 
Comunión con los Reinos Reales de nuestros Amados Ángeles y Elementales. 

 

YO SOY agradecido de que la Reunión de la Humanidad Ascendente esté en Sagrada 
Comunión con la Gran Hermandad de la Luz, así como la Jerarquía Espiritual... quién guía 

el desarrollo de la conciencia en la Tierra. 
 

YO SOY una Llama de Gratitud, agradecido de que: 
YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente. 
YO SOY La Reunión de toda la bondad del mundo. 

YO SOY la Reunión Colectiva de todas las Energías Ascendentes. 
YO SOY la Reunión de Las Huestes Angélicas que amplifican toda bondad. 

YO SOY la Reunión de todos los Elementales que manifiestan este Campo de Fuerza. 
 

YO SOY agradecido por el Rayo Único de la Poderosa Presencia YO SOY  
que da Vida animada y la Conciencia en este denso mundo de la forma. 

 

YO SOY agradecido por la Llama Triple de Amor, Sabiduría  
y Poder y su Libertad Espiritual, que traigo al mundo. 

 

YO SOY agradecido por la Inteligencia Gobernante del Amor Divino de Dios 
... la Llama de la Inmortalidad que me guía a través de mi día, 

como un Ser de Luz en el Camino de la Ascensión. 
 

YO SOY agradecido por el Primer Rayo y los Fuegos Sagrados 
de Fe, Poder, Protección y Primera Causa. 

 

YO SOY agradecido por el Segundo Rayo y los Fuegos Sagrados de 
Entendimiento, Iluminación de Dios y Sabiduría. 

 

YO SOY agradecido por el Tercer Rayo y los Fuegos Sagrados de 
Amor Divino y todos los atributos del Espíritu Santo. 

 

YO SOY agradecido por el Cuarto Rayo y los Fuegos Sagrados de 
Pureza, Transfiguración, Resurrección y Ascensión. 
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YO SOY agradecido por el Quinto Rayo y los Fuegos Sagrados de 
Sanación, Música y la Visión Cristalina del Ojo que todo lo ve. 

 

YO SOY agradecido por el Sexto Rayo y los Fuegos Sagrados de 
Devoción, Servicio Ministerial y la naturaleza Cristica. 

 

YO SOY agradecido por el Séptimo Rayo y los Fuegos Sagrados de 
Transmutación, Misericordia, Compasión, Perdón y 

¡la Ceremonia de la Nueva Era de la Libertad Espiritual! 
 

Agradezco los Doce Aspectos de la Deidad, y los Fuegos Sagrados de las Doce Casas del 
Sol, ¡en el desarrollo de mi Conciencia Solar! 

 

YO SOY agradecido de que SOY Guiado, Guardado y Protegido en esta  
encarnación por Ángeles, Elementales y Maestros Ascendidos.  

Invoco y afirmo esta Protección... ¡todos los días! 
 

YO SOY agradecido por mi Llama Eterna, anclando su Divinidad  
Energía, Vibración y Conciencia en el mundo. 

 

YO SOY agradecido de que su Luz Radiante Infinita contenga la Energía, Materia e 
Inteligencia para crear mi Cuerpo de Luz, así como brilla dentro de las células, átomos y 

electrones de mis vehículos físicos, etéricos, mentales y emocionales, permitiendo el 
Potencial Divino encarnado. 

 

YO SOY agradecido por mis Facultades Creativas de pensamientos, sentimientos,  
palabras y hechos, para que pueda co-crear los Patrones de Perfección  

innatos dentro de la Luz... en la vida cotidiana. 
 

YO SOY agradecido por el Manto de Luz de la Poderosa Presencia YO SOY...  
el Aura de Protección alrededor de mi presencia en la Tierra. 

 

YO SOY agradecido por el “Anillo No Pasaras” de Iluminación Cósmica Cristica 
rodeándome por "diez mil pies en todas las direcciones", del Señor Miguel y el Poderoso 

Elohim Hércules: ¡un Círculo y una Espada de Llama Azul frente a mí, detrás de mí, a 
ambos lados, por encima y por debajo de mí! 

 

YO SOY agradecido por el Manto de Invisibilidad alrededor de mi Campo de Fuerza 
personal... para que sólo sea visto por las Fuerzas de la Luz. 

 

YO SOY agradecido... YO SOY agradecido... ¡YO SOY AGRADECIDO! 
 

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 
 
 
 

ÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑ 
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CONCEPTOS DE LA ASCENSION 
 

Queridos, estemos agradecidos por el Servicio de Luz. Seamos agradecidos de que nuestro 
enfoque de la vida cotidiana no sea el desequilibrio del mundo exterior... no el 
desequilibrio de personas, lugares, condiciones y cosas en nuestras propias vidas... sino 
más bien sobre los Orígenes Divinos de la Humanidad y la Restauración del Plan Divino. 
Seamos agradecidos de que nuestra conciencia es de una perspectiva Solar / Cósmica 
Eterna y no de las fragilidades temporales del ego en el nivel mundano. Seamos 
agradecidos de que tenemos la Armonía y el Equilibrio para vivir dentro de la vida diaria, 
pero no dejamos intimidarnos por ella... al estar en el mundo pero no siendo de él... y 
mantener nuestro enfoque en el servicio a la Primera Causa. 
 

Y en lugar de que el "servicio" se convierta en un "deber a cumplir" durante los tiempos 
difíciles, seamos agradecidos por la oportunidad de Ascender de la materia / sustancia 
densa de regreso a la Luz... una oportunidad que no se encuentra en ningún otro lugar del 
Universo. Esta es una oportunidad, como lograr un entrenamiento especializado, que 
permitirá para siempre y eternamente un mayor servicio y comprensión durante la 
Eternidad de nuestro Servicio continuo a la Luz... no importa en qué otras Dimensiones, 
Reinos, Esferas de Luz serviremos. Y después de nuestro Proceso de Ascensión personal, 
seamos agradecidos de haber sido elegidos (por la Junta Kármica) para tener la 
oportunidad de ser encarnados ahora, en este Momento Cósmico... para ser parte de la 
redención más grande que el Universo haya conocido. Pues esto permitirá la mayor 
expansión de nuestro eterno Servicio de Luz. 
 

De nuevo, seamos agradecidos de conocer los Orígenes Divinos de las cosas y el camino 
de regreso, así como la Restauración activa de esos Patrones de Perfección. Seamos 
agradecidos de que a través de la Inteligencia Gobernante del Amor Divino de Dios de 
nuestra propia Llama Triple, tengamos la oportunidad de convertirnos en Directores 
Divinos del Fuego Sagrado. Seamos agradecidos de que conocemos la experiencia de 
nuestra Llama de la Inmortalidad... para que incluso en medio del tumulto de la vida 
diaria, podamos elegir permanecer en la Paz del Gran Silencio Solar... ¡como una Llama 
Eterna y como su Luz Infinita! ¡Esta es nuestra Paz Divina! 
 

Afirmemos nuestra gratitud permaneciendo juntos... en la Llama Cósmica de la Gratitud. 
A partir de aquí, visualizamos al Padre / Madre Dios proyectando originalmente un Rayo 
Cósmico desde su Llama Eterna, a través del Universo Multidimensional. En coordenadas 
particulares, específicas y precisas de Energía, Vibración y Conciencia, este Rayo se 
manifiesta como Fuego Sagrado dentro del mundo de la forma / sustancia / materia. ¡Y 
seamos agradecidos de que este universo físico no sea más que uno de los infinitos 
potenciales posibles, de las infinitas coordenadas posibles de Energía, Vibración y 
Conciencia! 
 

Seamos agradecidos de que estamos (YO SOY) en este punto de Potencial Universal, en lo 
que vemos a nuestro alrededor como el vasto y completo universo físico. Comenzó con el 
Gran Aliento Cósmico y continúa existiendo en su propia vasta interconexión. En Servicio 
de Luz, nuestras variables de Co-creación y en la comprensión del Universo, son Energía, 
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Vibración y Conciencia. En la física clásica, estudiando solo el universo físico, las 
variables de la vida son la energía, la masa y la velocidad (como en la famosa ecuación  
E = MC2)... o, en termodinámica, las variables son temperatura y presión. Identificar 
variables relevantes es lo que distingue al Servicio de luz de otras ciencias que se centran 
en describir solo el universo físico y sus leyes únicas de la física. Pero ahora entendemos 
las variables de dónde el espíritu se cruza con la materia... por lo que nuestras variables y 
coordenadas serán diferentes a que si el Universo fuera sólo materia. 
 

Las variables establecidas por el Padre / Madre Dios en el principio (conocidas como 'La 
Voluntad de Dios') también describirían la creación del Sol Central en el centro de una 
Galaxia, el Sol en el centro de un Sistema Solar... y nuestro Sol del Sol encarnado en el 
planeta. Y este Plan Divino a lo largo de estas coordenadas floreció en la Tierra a través de 
las primeras tres Razas Raíz, ya que la Humanidad Ascendente y Libre aprendió la Co-
creación a través de la Inteligencia Gobernante del Amor Divino de Dios dentro de su 
propio Instrumento Divino... su Llama de la Inmortalidad. 
 

Permitamos que brille nuestra Gratitud en el Instrumento Divino original como un Sol del 
Sol... una Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita. Lo vemos florecer en su expresión 
como el Uno (el Rayo de la Poderosa Presencia YO SOY en la Tierra), los Tres (la triple 
llama de la inmortalidad), los Siete (Soles de Chakra y el río ascendente del Fuego 
Kundalini), las Doce (Casas del Sol)... y de nuevo el Uno (la Indivisible Totalidad 
Fluyente del YO SOY Universal)!  
 

Entonces ampliemos esta meditación sobre la Gratitud para incluir la Llama de la 
Inmortalidad del planeta, de la Tierra Ascendida y Libre. Así como visualizarnos a 
nosotros mismos como el Sol del Sol, y luego vemos el Sol de la Tierra... su Llama Eterna 
y su Luz Radiante Infinita. Aquí vemos, sentimos y aceptamos profundamente la Reunión 
de la Humanidad Ascendente como representación de la Madre Tierra... como un planeta 
girando sobre su Eje Divino en la vasta interconexión del YO SOY Universal. Aquí 
experimentamos colectivamente nuestra Reunión como un Planeta Ascendente. Aquí 
sabemos que YO SOY vacío del mundo... vacío de todas las personas, lugares, condiciones 
y cosas del mundo. ¡Desde ese Punto de Origen, nos damos cuenta de que 'YO SOY sólo 
un Planeta Ascendente'! YO SOY sólo Llama, y sus Patrones de Perfección que se 
manifiestan en Energía, Vibración y Conciencia. Aquí vemos, sentimos, profundamente 
aceptamos y colectivamente nos convertimos en la Llama de la Inmortalidad de la Amada 
Madre Tierra. 
 

Luego expandiendo aún más esta visualización. Vemos la Tierra Ascendida y Libre repleta 
de Vida Elemental, cumpliendo con su Potencial Divino de expresar Patrones de 
Perfección de "función de onda"... en forma de 'función de partícula'! A continuación, 
visualizamos el aura de nuestro planeta lleno de Huestes Angélicas expandiendo todo el 
Poder del Espíritu Santo a través de toda la vida. Y finalmente, la Llama Eterna de la 
Tierra contiene toda la bondad y grandeza potencial dentro de la Raza de la 
Humanidad... ¡todas las Energías Ascendentes que irradian desde las Facultades Creativas 
de pensamientos, sentimientos, palabras y hechos de la Humanidad Ascendente! Todo esto 
es la Llama Eterna de la Tierra... ¡su Presencia Eterna!  
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Entonces relajémonos en esta visualización planetaria, para mantenerla dentro de su 
Armonía y Equilibrio natural. Nos convertimos en esta Llama Eterna y conocemos nuestra 
Unidad con la Reunión de la Humanidad Ascendente, con los Reinos Reales de Ángeles y 
Elementales... y luego más allá en el Cosmos... Uno con la Llama en el Centro del Sistema 
Solar (Helios y Vesta)... y la Llama Eterna en el centro de la Galaxia (Alfa y Omega)... y 
más allá de todas las Llamas Eternas, ¡en todas partes presentes! Y aquí nos conocemos 
como un ser en muchas dimensiones... como la Llama Eterna en la Paz de la Gran 
Quietud Solar. 
 

Y a medida que construimos un fuerte impulso a lo largo de esta meditación, vemos, 
sentimos y aceptamos profundamente la Realidad de todos los Soles en Alineación 
Divina. Sentimos que esta experiencia se extiende desde el Gran Sol Central hasta cada 
electrón brillante dentro de nuestro Ser de Fuego Blanco, Poderosa Presencia YO SOY, 
Cuerpo Causal y Ser Cristico Solar... y finalmente a través de cada átomo brillante en 
nuestros vehículos encarnados y todo el dominio físico. Esta es la experiencia ampliada 
de Ser un Sol del Sol... brillando como una Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita en los 
niveles Multidimensionales de nuestro Ser... ¡y del Universo! ¡Y por esto, YO SOY 
Eternamente Agradecido! 
 

¡Esto es lo que YO SOY! ¡ Y YO SOY el que YO SOY! 
Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 

 
������������ 

 
 

ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA DE LOS AMADOS  
HELIOS Y VESTA... PADRE / MADRE DIOS  

DE ESTE SISTEMA SOLAR 
 

Amados, los hemos enviado a la creación como Hijos de la Luz... como un Rayo de Luz... 
un Rayo de Potencial Divino. El Universo se expande porque la Luz se ancla como Llama, 
que Irradia Luz, que luego nuevamente se ancla como Llama, que luego Irradia más Luz... 
¡y procede hacia el Infinito en el Viaje de la Creación! 
 

Queridos, la ciencia definirá 'potencial' como una energía (...'la energía almacenada en un 
objeto debido a su posición relativa a un estado estacionario'). La ciencia puede referirse a 
varios tipos de energías, como las fuerzas de gravitación dentro del universo físico. Pero 
en la Co-creación Espiritual, nos referimos a las Energías Espirituales dentro del 
Potencial Divino. El Potencial Espiritual se crea en el mismo momento en que nuestras 
Llamas Gemelas (del Padre / Madre Dios) se unieron en la creación de la Llama de la 
Inmortalidad, enviando a un Hijo de la Luz a nuestro Sistema Solar. Las "fuerzas en 
acción" que se alinean para desarrollar tal Potencial Divino son las que ya están 
encarnadas dentro de esa Llama Eterna. En lugar de referirse a la gravedad, la masa o la 
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velocidad, podríamos decir que el Potencial Espiritual está a lo largo de las coordenadas de 
la Energía, la Materia y la Inteligencia... que se encuentra dentro de toda la Luz que 
compone la Totalidad Indivisible Fluyente del YO SOY Universal. 
 

Veamos el Servicio de Luz Ascendido y Libre como la comprensión y el desarrollo del 
Potencial Divino. Este proceso es similar a los padres dentro de la Humanidad que 
observan el potencial en su hijo. Ellos tienen que cuidarlo, para que luego el potencial 
pueda ser nutrido, actualizado... realizado. Ya sea que se trate de un potencial artístico, 
musical, atlético, académico o de otro tipo en un niño, requiere enfoque, aplicación 
rítmica, práctica y concentración. El propósito de las Enseñanzas Ascendidas y Libres es 
realizar nuestro Potencial Espiritual mientras estamos encarnados en el mundo de la 
forma. También se logra a través del mismo proceso de enfoque, aplicación rítmica, 
práctica y un propósito preciso. Llamamos a esto el Proceso de Ascensión. Al igual que 
guiar a los niños en su desarrollo de potencial, también querríamos una vida diaria 
armoniosa y bien equilibrada mientras hacemos el entrenamiento... una vida exterior 
equilibrada a medida que desarrollamos nuestro Potencial Divino Interno. Aquí, la 
Armonía y Equilibrio interaccionan.  
 

Y al igual que el potencial innato en un niño, nuestro Potencial Divino puede tomar 
muchas formas o caminos, pero requiere el mismo proceso para desarrollarse. E incluso 
después de 'la Ascensión' (desde el mundo de la forma) queda una variedad infinita y 
eterna de caminos para desarrollar aún más nuestro Potencial Divino. El Proceso de 
Ascensión del universo físico no es más que un capítulo de ese eterno Proceso de 
Ascensión Multi-dimensional,... incluso mientras se desarrolla simultáneamente el 
potencial dentro del mundo de la forma, en la vida cotidiana. Esto sigue el Óctuple 
Sendero del Buda... modo de vida correcto, equilibrio correcto de la vida interior / exterior, 
etc. 
 

El gran regalo es encontrar la Armonía y el Equilibrio para disfrutar del camino dentro de 
ambos reinos, simultáneamente... el mundo de la forma y el Universo Espiritual 
multidimensional. En el Plan Divino Original, la exploración de ambos reinos mientras se 
estaba encarnado en la Tierra estaba destinado a ser seguro y agradable. Y así fue en las 
tres primeras Razas Raíz. Luego vino el gran sacrificio (acogiendo a los rezagados para 
permitir una oportunidad para su Ascensión)... y después de eso, la eventual "gran caída" 
en la Conciencia. Y ahora nuestro propósito es regresar al Plan Divino y permitir que 
ambos caminos (interno y externo) estén libres de desequilibrio... ambos seguros y 
agradables en términos de Energía, Vibración y Conciencia. 
 

Equilibrar la realidad física y espiritual es delicado durante las últimas etapas del Proceso 
de Ascensión. Los sentidos externos tienden a volverse más sensibles, ya que su propósito 
original es Irradiar la Luz y sus Patrones de Perfección (en lugar de absorber información 
de la vida diaria). Para algunos, esto puede convertirse en una experiencia bastante 
intensa... hasta que los sentidos son entrenados rítmicamente para inclinarse hacia la 
Llama Eterna y su infinito Potencial Divino. Los sentidos espirituales tienden a ser sutiles 
ya veces difíciles de descubrir... o incluso entonces, más difícil de seguir. Pero es por eso 
que el Proceso de Ascensión desde el mundo de la forma es una oportunidad única dentro 
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del YO SOY Universal. Es verdaderamente una "escuela de graduados" en el desarrollo 
eterno de nuestro Potencial Espiritual. ¡En lo que ponemos nuestra atención, en eso nos 
convertimos! 
 

Los conceptos de 'Infinito y Eterno' son difíciles para la mente externa... así que lo mejor 
es vaciarse de esos conceptos en lugar de frustrarse con ellos. En todas las religiones 
principales, el Padre / Madre Dios es visto como "sin principio ni fin" (por ejemplo, Alfa y 
Omega en la Biblia). Por lo tanto, esto también es parte de nuestra práctica mensual y 
rítmica... vacío de sí mismo, vacío de tiempo y espacio... y ver solo el yo y la vida 
cotidiana como una Llama Eterna y su luz radiante infinita. Así es como nosotros, como 
Padres Dioses, vemos a todos nuestros Hijos de la Luz. ¡Ahora les pedimos que se vean a 
sí mismos de esta misma Forma! 
 

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 
 

WWWWWWWWWWWWW 
 

ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA  
DE LA AMADA MADRE MARÍA: 

 

¡Queridos, me gustaría saludarles en términos coloquiales como lo haría una madre... 
mientras viajamos juntos, avanzando en la Luz! Así que pensemos en unas vacaciones. 
Esto es cuando queremos alejarnos del estrés de la vida diaria y encontrar una sensación de 
paz... o posiblemente encontrar una aventura agradable alejada de las rutinas diarias 
ordinarias. 'Vacacionar' es 'desocuparse del estrés'... vaciarse del ego y de las personas, 
lugares, condiciones y cosas... y a partir de ahí, entrar en un nuevo sentido del yo, en el que 
encontramos paz y renovación, a través del disfrute de la naturaleza, los amigos o de otras 
culturas. ¡Así que vamos a ir de vacaciones permanentes del ego! ¡En nuestra práctica 
espiritual (de vaciarnos de nosotros mismos, tiempo y espacio), tomemos las ‘vacaciones 
en el Acelerador Atómico’ dentro de la Llama Eterna, viajando a la Tierra del Esplendor 
Ilimitado y la Luz Infinita... a la paz y aventura de Construir el Ser Divino, Construir la 
Conciencia Divina y Construir una Vida Eterna en la Luz! 
 

En nuestras vacaciones, practiquemos también la Gratitud. Consideremos a aquellos que se 
han convertido antes que nosotros, en este deseo de "abandonar el ego" y enfocarnos solo 
en la Construcción del Ser Divino. Honremos a nuestros antepasados. Cuando hablamos de 
la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión, recordemos que una pagoda es 
donde almacenamos las reliquias de nuestros Antepasados. Nuestras "reliquias" 
espirituales son los Campos de Fuerza de Energía, Vibración y Conciencia que nos dejaron 
los Grandes Que nos precedieron a lo largo de este Proceso de Ascensión en la Tierra... así 
como los regalos que nos dejaron los Reinos de Luz de Frecuencia Superior... todo para 
nuestro Servicio de Luz aquí en la Tierra. ¡Todo el campo de fuerza y los regalos están 
dentro de la Pagoda de las Siete Palomas Blancas de la Ascensión! 
 

Queridos, para entrar en el ciclo de vida en la Tierra se requiere un linaje de vasos 
reproductivos, a los que nos referimos como nuestros padres, sus padres y sus padres, etc. 
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Esta es la ascendencia de nuestra "familia biológica". Se expresa como nuestra genética, 
que codifica el equilibrio necesario del "karma que requiere su libertad"... así como los 
Dones Divinos que corren a lo largo de esa herencia familiar en particular. ¡Piensa en 
esto! Tanto los Dones como el karma se contemplan en asociación con el karma y los 
Dones de los demás... y cómo se interconectan entre la familia y la comunidad. Este es un 
proceso muy complicado y multidimensional durante muchas generaciones, un proceso 
gobernado a través de la Sabiduría Infinita de nuestra Amada Junta Kármica. 
 

La Junta Kármica está compuesta por siete miembros de la Jerarquía Espiritual, que 
supervisan las oportunidades para el Proceso de Ascensión dentro de la Humanidad. 
Incluye oportunidades después de pasar de la vida de la Tierra y lo que mejor satisface las 
necesidades continuas de desarrollo espiritual y comprensión entre encarnaciones... y 
luego, después del período apropiado de descanso y capacitación, oportunidades para la 
reincorporación al mundo. La Junta Kármica debe equilibrar las necesidades del Manu de 
la Raza Raíz actual para encarnar esas Almas, así como decidir quién puede obtener la 
entrada a la sala de la escuela de la Tierra de las Almas huérfanas que fueron aceptadas en 
las Evoluciones de la Tierra para la oportunidad de obtener la Ascensión en absoluto... y 
luego también supervisar a los Servidores de Luz de muchos Sistemas y Planetas 
Ascendidos que hacen la aplicación para servir en la Redención de nuestra dulce Tierra. 
¡Puedes ver por qué se reconoce como un privilegio obtener encarnación en este Momento 
Cósmico! 
 

Pero más allá de la idea de honrar a nuestros antepasados, considera por qué el Chakra de 
la Ascensión está en la base de la columna vertebral, como el glorioso Sol Blanco. 
Representa la Pureza de intención Original del Plan Divino al presentar una oportunidad 
para lograr la Ascensión desde el plano físico (a través de un vaso reproductivo)... así 
como una oportunidad encarnada para ayudar actualmente en la Redención de la Tierra en 
este Momento Cósmico. Al honrar a nuestros antepasados físicos y espirituales, estamos 
agradecidos por ambos... porque para obtener el privilegio de la encarnación, ¡nuestros 
padres tienen que estar de acuerdo! Recuerdo bien esta Ceremonia cuando fui elegida 
entre varios solicitantes para la encarnación como la Madre del Amado Jesús. 
 

Y luego, continuando por nuestra Columna Solar, estamos agradecidos de que todos los 
Siete Rayos estén encarnados dentro de nuestros vehículos en la Tierra como nuestros 
Siete Chakras Solares… desde la Llama de la Ascensión, al Sol de Fuego Violeta, al Sol 
de Paz en el plexo solar, al Foco de Amor del Espíritu Santo en el Chakra del Corazón, a la 
Voz del Gran YO SOY en el Chakra de la Garganta, a la Visión de Cristal, Esmeralda en 
el Tercer Ojo... y finalmente hasta el Loto de mil pétalos del Chakra de la Corona y la 
Iluminación completa de Dios! Estamos eternamente agradecidos por encarnar los Siete 
Rayos del Santo Ser Crístico. Porque desde ese punto de desarrollo, entonces progresamos 
hacia el viaje de nuestra Conciencia Solar de Doce Aspectos. Y por alcanzar actualmente 
este punto de vuestro Potencial Espiritual, ¡YO SOY muy agradecida! 
 

Una vez más, honremos también nuestra ascendencia espiritual... esos Seres de la 
Iluminación de Dios que construyeron el Camino que podríamos seguir. Estas podrían ser 
las figuras bien conocidas que fundan las religiones más grandes... o las figuras 
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desconocidas y anónimas que no obtuvieron reconocimiento externo pero sin las cuales no 
se habrían abierto ciertos caminos hacia lo Divino. Ahora podríamos referirnos a 
cualquiera de estos Seres como nuestros Ancestros Espirituales, aquellos que se 
encarnaron en vehículos Elementales (como por ejemplo nuestro Maestro del Mundo, el 
Amado Kuthumi como San Francisco de Asís) o encarnaron su Energía, Vibración y 
Conciencia a través de un Avatar. 
 

También podríamos referirnos a estos Seres de Iluminación Divina como la Gran 
Hermandad de la Luz... muchos de los cuales pueden no haber tenido reconocimiento 
externo, pero que han hecho su Ascensión y ahora sirven en los Retiros y Templos de 
nuestros Gurús más conocidos... como los Siete Chohans de los Rayos, los Arcángeles, los 
Elohim y otros Grandes Seres Cósmicos que sirven a la Tierra. Muchos de la Gran 
Hermandad de la Luz también sirven en todo el Sistema Solar de Helios y Vesta, así como 
en la Galaxia de Alfa y Omega. Hagamos una pausa y derramemos nuestra Gratitud a 
todos estos Grandes Seres. Honramos el Camino, la Verdad y la Vida tal como la vivió el 
Amado Jesús, cuando se ofreció a ser el Avatar del Cristo Cósmico. Honramos al Gran 
Señor Krishna y las Enseñanzas Védicas originales y a nuestro Amado Señor Gautama y 
todo el linaje de Budas Cósmicos que fluyeron a través de estas Enseñanzas (el Camino 
Medio, el Sendero Óctuple, etc.) 
 

Porque son como los Guías a lo largo del Camino. Los honramos por construir el Sendero, 
el Camino, el Proceso de Ascensión. En cuanto a la actual Jerarquía Espiritual, 
comencemos con el Amado Sanat Kumara quien ha progresado a nuestra actual Jerarquía 
Espiritual y a toda la Gran Hermandad de la Luz. Estos Grandes Maestros han encarnado 
en cada Raza, Cultura y Continente y nos han dejado Enseñanzas que honramos hoy. 
Honramos el Camino en sí... el Tao, el flujo natural de la vida en su propio Proceso de 
Ascensión... si podemos alinearnos con ella... cuando está 'vacío de sí mismo', y libre del 
ego que nos saca de ese Camino natural. 
 

Honremos los actuales Eventos Transformacionales en la Conciencia que guían 'el 
Camino' aquí y ahora... la ruptura de viejas cristalizaciones de pensamientos, sentimientos, 
palabras y hechos... y la Construcción de la Conciencia Divina, paso a paso a través de las 
generaciones. Aquí no solo los Grandes Seres ayudan en esta Transformación, sino 
también el Reino Elemental... revelando el Camino de la Armonía y el Equilibrio con la 
Naturaleza... mientras corrige el desequilibrio creado a través del ego-yo. Estamos en el 
Campo de Fuerza del Corazón del Padre / Madre Dios (el Amado Fuego Violeta y otros 
Fuegos Sagrados), que también ayudan en la transformación del legado karmico del ego. Y 
como alguien que sirve desde un Vehículo Femenino, honremos y estemos agradecidos 
por la transformación del Desequilibrado Rayo Masculino con el Entrante Campo de 
Fuerza del Rayo Femenino... así como su expresión a través de las Razas Raíz Sexta y 
Séptima entrantes. ¡Hay mucho por qué estar agradecido! 
 

Honramos a la Dispensación del Séptimo Rayo entrante para reemplazar los patrones 
cristalizados que han seguido su curso, ahora serán reemplazados por la Nueva Era de la 
Libertad Espiritual. Honramos la Llama de la Inmortalidad encarnada en nosotros... porque 
este es el milagro de la vida eterna... incluso dentro de la encarnación física. La Llama de 
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la Inmortalidad encarna dentro de nosotros los Campos de Fuerza de la Armonía y el 
Equilibrio, la Juventud y la Belleza, la Salud y el Bienestar, la Fuerza y la Resistencia, así 
como la Simplicidad y la Simetría. Tal es el Don Divino de nuestra Sanación, desde las 
creaciones del ego de angustia, enfermedad y envejecimiento. Honremos la Llama de la 
Inmortalidad y su linaje de regreso al Padre / Madre Dios en el Sol, sol central y gran sol 
central. 
 

Y como una madre, honro y soy tan agradecida por vosotros... ¡la Reunión de la 
Humanidad Ascendente! ¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 

 
***** 

 

A. El CAMINO ÓCTUPLE DEL BUDA (una de las Cuatro Nobles Verdades) 

1. Comprensión correcta... de nuestro propio Camino de Ascensión y del Momento 
Cósmico para nuestra dulce Tierra  

2. Pensamiento correcto... conocer que la mente guía los sentimientos, que es el 
verdadero poder. Tomados en conjunto, forman la creación... ¡lo que piensas y sientes lo 
traes a la forma! 

3. Discurso correcto... hablando con la Voz del Gran YO SOY... tanto interior como 
exteriormente. 

4. Acción correcta... que nuestras obras y acciones están alineadas con el Propósito 
Divino de nuestro Servicio de Luz y Proceso de Ascensión.  

5. Modo de vida correcto... que los aspectos mundanos de la vida cotidiana, al 
proporcionar las necesidades de encarnación o en el cuidado de los demás, sean 
equilibrados y armoniosos. 

6. Esfuerzo correcto... que todos los esfuerzos de pensamiento, sentimiento, palabra y 
obra son entregados a la Presencia del Dios Poderoso en su interior. ¡Esfuércense en esto! 

7. Atención plena correcta... de la pureza del Cordón de Plata de Luz Electrónica que 
fluye desde la Poderosa Presencia YO SOY y su propósito de revelar sus Patrones de 
Perfección en la vida diaria. 

8. ¡Concentración correcta... enfocado en la Verdad de que YO SOY un Instrumento 
Divino... como una Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita... y que reclamo esta 
Verdadera Identidad a cada momento!  

***** 
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B. LOS DIEZ MANDAMIENTOS (reestablecidos afirmativamente con los Conceptos 
Ascendidos y Libres del Servicio a la Luz) 
 

1. (No tendrás otros dioses delante de Mí.) "Permanezcan leales solo a la Poderosa 
Presencia YO SOY y su Corriente Electrónica de Luz Divina anclada en la Llama del 
Corazón, para sostener la Conciencia en el cerebro y ayudar a co-crear el Cielo en la 
Tierra a través de las Facultades Creativas de pensamientos, sentimientos, palabras y 
hechos. 

2. (No harás ídolos). Ver a Dios en todos los demás... como su Fuego Sagrado y Luz 
Radiante Infinita. Ver el mundo material sólo como un medio para servir a Dios, que 
está presente en todas partes y en todo. 

3. (No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.) ¡El nombre más sagrado de Dios 
es YO SOY! La Sagrada Palabra Creativa YO SOY debe ser seguida sólo por una 
afirmación de perfección para alguna parte de la vida. 

4. (Guarda el día de reposo Sagrado (Sabbath).) "Cada momento se convierte en el 
Momento Eterno del Ahora, o Co-creación presente, y se mantiene Santo... como un 
Reino de Luz en sí mismo, más allá de las limitaciones del ego, el tiempo y el espacio".  

5. (Honra a tu padre y a tu madre). "YO SOY Honrando a todos los que han venido 
antes y me han ayudado a alcanzar el estatus de "Candidato para la Ascensión"... y al 
permitir y prepararse para esta gloriosa oportunidad de encarnación de Servicio de Luz 
para este Momento Cósmico presente". 

6. (No matarás). "YO SOY enfocado sólo en la elevación de toda la vida hacia una 
Vida Eterna en la Luz... y me esforzaré por no 'tomar una vida' hacia abajo en ninguna 
frecuencia más baja". 

7. (No cometerás adulterio). "YO SOY comprometido con la confianza absoluta en 
cada relación en la que entro en mi Viaje de Ascensión. YO SOY completamente 
apegado sólo a 'el Uno'... el Glorioso Ser Divino, la Llama de la Inmortalidad 
encarnada dentro de mí y de cualquier otra persona que salude en mi camino. " 

8. (No robarás). "YO SOY comprometido a usar la Luz de Dios solo para la Armonía y 
el Equilibrio y no usurpar ninguna parte de la Vida para el ego o el beneficio personal". 

9. (No darás falso testimonio contra tu prójimo.) "YO SOY el Espíritu de la Verdad, 
visto con la Visión cristalina de los Elohim... y veo y vivo mi Verdad en la vida 
cotidiana".  

10. (No codiciarás) "YO SOY vacío de ego y de las cosas de mí mismo. YO SOY dando 
libremente de mi Energía, Vibración y Conciencia a toda la vida. ¡YO SOY el Poder 
Cohesivo del Amor Divino, uniendo toda la vida en su Estado Ascendido! YO SOY la 
Inteligencia del Dios Gobernante del Amor Divino, la Llama Triple en acción aquí y 
ahora. No anhelo nada más que esta Perfección". 

XXXXXXX 
 

Ascendidos y Libres, NOVIEMBRE 2022 
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