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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. 

 

 
 

ENERO, 2023 
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 
uniendo toda Vida en su Estado Ascendido, 

Ahora emerge en la Humanidad como  
 
 

EL TEMA Y PENSAMIENTO FORMA DEL AÑO SOLAR 2023 
 

En el Año Solar 2021, el Ojo de la Libertad Divina 
se abrió, con la Humanidad comenzando su 

Viaje a la conciencia solar. 
 

En el Año Solar 2022, la Estrella de Sanat Kumara fue 
revelada, trayendo las transiciones de Finales 

y Nuevos Comienzos en vívida claridad. 
 

En el Año Solar 2023, la Estrella de Sanat Kumara 
AHORA INICIA LA ESTRELLA DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL 

¡DENTRO DEL CORAZÓN DE TODA LA FUERZA VITAL EN LA TIERRA! 
 

ESTA CEREMONIA DE INICIACIÓN ES LA ACTIVACIÓN DE LA VERDADERA 
IDENTIDAD Y COMPRENSIÓN DE LA HUMANIDAD. 

¡SU INSTRUMENTO DIVINO! 
 

ESTA INICIACIÓN CÓSMICA PERMITE A LA HUMANIDAD ABRIRSE Y SER 
RECEPTIVA A LA ELECCIÓN DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL... COMO EL 

FOCO DE SU NUEVO COMIENZO... SINTONIZADA CON ¡LA PRÓXIMA OLA DE 
VIDA QUE VIENE! 

 



 2 

La Estrella de la Libertad Espiritual es el Concepto Inmaculado de nuestra dulce Tierra, 
así como de nuestro propio Instrumento Divino. Su Activación es la Revelación de la 
Libertad Espiritual, tanto a nivel personal como global. Individualmente, esto activa el 
Gran Ser Dios Interior... viendo, sintiendo... y luego aceptando profundamente... y 
finalmente convirtiéndose en el Único Rayo de la Poderosa Presencia YO SOY; la Triple 
Llama de la Inmortalidad; los Siete Rayos del Santo Ser Crístico; las Doce Casas del Sol 
como nuestra Conciencia Solar; y de nuevo, el UNO... ¡La Totalidad Fluyente Indivisible 
del YO SOY Universal! Toda esta Verdadera Identidad Multidimensional ahora está 
activada… ¡como la Estrella de la Libertad Espiritual encarnada! 
 
Y globalmente, este Concepto Inmaculado representa la Raza YO SOY y sus Siete Razas 
Raíz, todas Ascendidas y Libres. También representa al Reino Elemental en toda la Gloria 
de su Potencial Divino, así como a todas las Huestes Angélicas a lo largo de los Siete 
Rayos logrando su Potencial Espiritual al servicio de la Humanidad. Tomándolos juntos, 
esto captura el Potencial Divino de la Tierra... ¡permaneciendo dentro de su Campo de 
Fuerza de Inmortalidad Espiritual! La Estrella Sagrada de la Libertad está ahora Iniciada y 
Activada dentro del Corazón de nuestro Planeta, así como dentro de cada Llama de la 
Inmortalidad encarnada en él. ¡Esta Estrella de Libertad Espiritual representa una 
Iniciación de Frecuencia Superior de la Nueva Era de Libertad Espiritual! 
 
La Estrella de Sanat Kumara siempre ha Iniciado Grandes Transiciones en el desarrollo 
de la Conciencia Superior... en Venus como el hogar de Sanat Kumara... ¡así como a otros 
planetas a los que ha servido! Y ahora lo hace por la Humanidad, a medida que el Servicio 
a la Tierra del Amado Sanat Kumara alcanza su cumplimiento. Ahora la Estrella de la 
Libertad Espiritual ancla y gana impulso dentro de cada Corazón. La humanidad comienza 
a ver con Visión Interior, gradualmente entendiendo y aceptando el Concepto Inmaculado 
de la Tierra Ascendida y Libre.  
 
A través del espectro de la vida diaria de la Humanidad, ella comienza a "ver el electrón" 
en su órbita de Amor, Sabiduría y Poder… transformando así pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones dentro de la vida cotidiana... ¡transformando la Consciencia a lo largo 
del Séptimo Rayo de Misericordia, Compasión y Perdón! Veamos su Campo de Fuerza de 
Reunión como "toda la bondad del mundo" infundida con la "Llama de la Inmortalidad". Y 
este Campo de Fuerza combinado ahora se convierte en un gran impulso más poderoso que 
todo el miedo, la negatividad y el desequilibrio actualmente "vistos". Este es el último 
Evento Transformacional en la Conciencia dentro de la Humanidad. 
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MODELO SAGRADO 
 

DECRETO DE RESPIRACIÓN DEL AÑO SOLAR 2023 
(vacío del ego y respirando solo como Llama Eterna ... 

¡respirando como la Estrella de la Libertad Espiritual! ) 
 

YO SOY inhalando y absorbiendo la Estrella de la Libertad Espiritual,  
en cada célula, átomo y electrón de mi Ser. 

 
YO SOY expandiendo y proyectando la Estrella de la Libertad Espiritual,  

en todos los aspectos de la Humanidad y de nuestra dulce Tierra. 
 
El Santo Aliento de este Año Solar es la Estrella de la Libertad Espiritual tomando sus 
primeros alientos dentro de la Humanidad... ahora que está anclado y activo en el mundo. 
En nuestra ceremonia diaria, vemos, sentimos y aceptamos que es la Estrella Sagrada de 
la Libertad haciendo la Ceremonia de Inhalación / Exhalación... dentro de nosotros y a 
través de nosotros... así como desde dentro de nuestra dulce Tierra en el Sol Eterno de 
Presión Constante. ¡Por tanto, con cada respiración, sentimos que toda la Humanidad, el 
Reino Elemental y la Tierra misma respiran con nosotros! Juntos, de pie en la Luz, el 
Reino Elemental y la Humanidad están comprometidos juntos como una Ceremonia del 
Aliento Sagrado... ¡Construyendo diariamente el Ser Divino, Construyendo la Conciencia 
Divina y construyendo una Vida Eterna en la Luz! 

 
AFIRMACIONES INICIANDO 2023 

(para la Iniciación de la Estrella de la Libertad Espiritual 
¡dentro del Corazón de la Humanidad! ) 

 
¡YO SOY el que YO SOY! 

¡YO SOY el Nuevo Año Solar encarnado! 
YO SOY la Estrella de la Libertad Espiritual... ¡Activada! 

 
OH, AMADA ESTRELLA DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL, 

¡REVELA TU PRESENCIA DIVINA! 
¡VEN AHORA Y TOMA EL MANDO! 

 
Revela la restauración de la llama del átomo permanente. 

Revela la armonía y el equilibrio de la Llama Triple. 
Revela la pureza y perfección de la Llama de la Ascensión. 

Revela la adoración y gratitud de la Llama del Amor. 
Revela la juventud y la belleza de la Llama Curativa. 
Revela la iluminación de la Llama de la Sabiduría. 

Revela el poder de la Llama Transmutadora. 
¡Revela la verdad de la Llama Eterna! 
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YO SOY vacío de ego, tiempo y espacio. 

YO SOY vacío de personas, lugares, condiciones 
y cosas asociadas con el ego, el tiempo y el espacio. 
YO SOY transmutando toda condenación, crítica y 

juicio de esas personas, lugares, condiciones y cosas. 
YO SOY transmutando todo el miedo y el desequilibrio  

sobre esas situaciones. 
 

¡YO SOY la Estrella de la Libertad Espiritual Activada!  
YO SOY transmutando todos los vínculos pasados, presentes y 

 futuros a cualquier cosa menor que la Luz,  
¡hasta que YO SOY sólo Paz Celestial Continua en la Tierra! 

 
YO SOY la Reunión de todas las Energías Ascendentes. 

YO SOY la Reunión de toda la bondad del mundo. 
YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente... en la vida diaria. 

YO SOY la Reunión de Planetas Ascendentes dentro de este Sistema Solar. 
YO SOY la Victoria del Gran Aliento Cósmico, permitiendo la transición  

de la vida en todas partes hacia su próximo Potencial Divino. 
 

La Estrella de la Libertad Espiritual ahora vive, 
se mueve, respira y tiene su Ser dentro de mí. 

La Estrella de la Libertad Espiritual ahora vive, 
se mueve, respira y tiene su Ser dentro de la Humanidad. 

La Estrella de la Libertad Espiritual ahora vive, 
se mueve, respira y tiene su Ser dentro de nuestra dulce Tierra. 

 
¡Todo esto es Una Actividad, Una Respiración, Una Conciencia! 

Y YO SOY... ese YO SOY... ¡QUE YO SOY! 
 

LA ESTRELLA DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL ES AHORA EL HOGAR 
... en la Llama del Corazón de la Humanidad, ¡Iniciando la Raza YO SOY! 

 
La Estrella de la Libertad Espiritual ahora activa el Potencial Espiritual 

de mi propio Ser Ascendido y Libre... y el de la Humanidad! 
La Estrella de la Libertad Espiritual ahora activa el Inmaculado 

¡Concepto de nuestra dulce Tierra, y toda su Fuerza Vital! 
 

Iniciar la Estrella de la Libertad Espiritual es Iniciar la VICTORIA  
del pleno Potencial Espiritual de la Humanidad y nuestra dulce Tierra! 
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La Estrella de la Libertad Espiritual ahora sostiene el Concepto Inmaculado... y despliega 
el Concepto Inmaculado... para la Humanidad y la Tierra... tal como lo ha hecho la 

Amada Madre María a través de toda la Dispensación cristiana. 
 

La Estrella de la Libertad Espiritual es la Iniciación de 
el Rayo Femenino... totalmente asimilado dentro de 

¡la Dispensación del Séptimo Rayo! 
 

El Rayo Femenino ahora expresa la Libertad Espiritual 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, en la manera correcta y perfecta... ¡a lo largo de toda la vida diaria! 

 
¡La Estrella de la Libertad Espiritual es la próxima ola de vida que viene! 
YO SOY su anclaje en cada Llama Corazón, y por lo tanto profundamente  

en la Conciencia, profundamente en el mundo de los sentimientos, 
donde el PODER DEL ESPÍRITU SANTO ¡Cambiará el curso de la historia! 

 
La estrella de la libertad espiritual 

es la venida del Espíritu Santo! 
 

VEN, ESPÍRITU SANTO... ¡VEN! 
 

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 
 

vvvvvvv 
 
 

TEMA DEL AÑO SOLAR 2023 
 

TODOS SALUDEN LO QUE NUESTRA LUZ REVELA 
¡OH, SOLES DEL SOL! 

 
NUESTRA LUZ ETERNA REVELA LA 

¡INMORTALIDAD DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL! 
 

 
La Estrella de la Libertad Espiritual es una fuerza puente, preparada para cerrar el abismo 
entre la Humanidad y su propia Naturaleza Divina. literalmente un puente hacia la 
libertad! La Naturaleza y la Esencia de la Libertad Espiritual están ahora ancladas dentro 
de la Humanidad. comenzando con la posibilidad de la plena Libertad Espiritual... libre del 
yugo del dogma, intermediarios externos u otras intercesiones en el acceso a nuestro 
potencial espiritual. Se levantan todas las restricciones del ego, el tiempo y el espacio. La 
Estrella de la Libertad Espiritual restaura el Plan Divino Original, que "todos fueron 
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creados iguales a los ojos de Dios"... como una Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita... 
todos iguales Co-creadores del Universo, como Hijos del Gran YO SOY! 
 
Este Campo de Fuerza anclado y activo dentro de la Humanidad ahora restaura la Fe, que 
tal Potencial Divino estaba destinado a materializarse a través de un conjunto de vehículos 
encarnados, manifestando Patrones de Perfección a través de sus Facultades Creativas... 
¡en el mundo de la forma! Sientan esta Fe creciendo dentro de la Humanidad. Esto trae 
Paz, Esperanza y Felicidad que ha estado ausente en un nivel espiritual durante mucho 
tiempo. Y específicamente, trae al Servicio de la Luz la posibilidad de la plena expresión 
de nuestro Potencial Divino... nuestro Ministerio Espiritual completo... ¡nuestra plena 
Presencia Divina y Propósito en esta encarnación! 
 
La Estrella de la Libertad Espiritual libera a la Humanidad hacia su completa Liberación 
Espiritual. ¡Este es un tremendo regalo para la Humanidad! En lugar de que la Humanidad 
explore las profundidades de su ansiedad, ahora puede explorar las profundidades de sus 
Orígenes Espirituales... las delicias de su Naturaleza Divina... Como se pretendía al 
principio, antes de la "gran caída" en la conciencia del ego... ¡finalmente para conocerse 
Ascendía y Libre! Ahora a toda la Humanidad se le ofrece la oportunidad de abrirse y ser 
receptiva... así como para manifestar... ¡la próxima ola de vida que viene!  
 
Cada Ser, así como cada Planeta, Sistema Solar y Galaxia, comienza su Viaje de Libertad 
Espiritual dentro de su Concepto Inmaculado. La Estrella de la Libertad Espiritual vuelve a 
despertar este viaje en la Tierra. La humanidad ahora puede ver que su Llama Eterna ancla 
la Energía, la Vibración y la Conciencia del Padre / Madre Dios. Y que su Luz Radiante 
lleva la Energía, la Materia y la Inteligencia de Co-crear su Potencial Divino. Para los 
individuos, esto revela nuestro Potencial Divino como un Maestro Ascendido... y 
colectivamente, revela la Raza YO SOY... todo dentro del Concepto Inmaculado de un 
Sistema Solar de planetas únicos y hermosos, ¡dentro de una Galaxia de Sistemas Solares 
Gloriosos! La Estrella de la Libertad Espiritual ahora tiene su completo Concepto 
Multidimensional Inmaculado dentro de nosotros. 
 
Esta Activación es nuestra Liberación Espiritual dentro de las Doce Casas del Sol. La 
Reunión de la Humanidad Ascendente ha abierto esta Puerta en nombre de la Humanidad. 
Y ahora su Actividad Sagrada comienza a "cambiar el rumbo" de la "era del ego" a la 
Nueva Era de la Libertad Espiritual... desde la lealtad predominante a la «materia», hasta 
el predominio y la lealtad «al Espíritu». Esto ahora revela la esencia innata en la 
Humanidad, así como en el Reino Elemental. ¡Esta Ceremonia de Iniciación es la Victoria 
de la Redención para la Tierra! Es por eso que, El Amado Victory es patrocinador del Año 
Solar... como la Victoria... porque "la marea ha cambiado". 
 
La Estrella de la Libertad Espiritual revela un Proceso de Ascensión único para todos... así 
como la forma en que nuestro desarrollo individual está entrelazado con la Ascensión de 
nuestra dulce Tierra. ¡Son uno y el mismo! La Libertad Espiritual ahora se instala en la 
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Llama Eterna y desde allí ilumina la mente y calma el cuerpo. Se ancla en el Hogar del 
Espíritu Santo... en la Llama de la Inmortalidad. Activar esta Estrella dentro de la 
Humanidad es la Venida del Espíritu Santo para esta Nueva Era. También se instala en el 
corazón de la Madre Tierra, dentro de su Sol Eterno de Presión Constante. Desde allí, 
ilumina la mente de la Humanidad colectiva y calma el Reino de la Naturaleza, así como 
los vehículos elementales de la Humanidad y el Reino animal.  
  
Cuando el Amado Jesús les dijo a sus discípulos que "debo ir para que el Espíritu Santo 
venga a ustedes", no solo estaba insinuando la responsabilidad propia en el crecimiento 
espiritual, sino en un nivel más profundo que la Humanidad debe ir más allá del Santo Ser 
Crístico Séptuple (como Él lo representó) y graduarse en la Conciencia Solar Docenaria... 
el Punto de Transición exacto en el que nos encontramos ahora. Juntos, de pie en la Luz 
del Espíritu Santo, con la Estrella de la Libertad Espiritual activada, ¡ahora cumplimos la 
Dispensación Cristiana!  
¡Y ASÍ ES! 
 

]]]]]]]]]]]] 
 
 

PENSAMIENTO FORMA DEL AÑO SOLAR 20231 
 

¡YO SOY LA ESTRELLA DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL ENCARNADA! 
YO SOY LA ASCENSIÓN ILUMINADA DE LA HUMANIDAD 

¡HACIA SU LIBERTAD ESPIRITUAL! 
 

YO SOY 'SOLES DEL SOL' 
Habitando en 

LA TIERRA ASCENDIDA Y LIBRE 
juntos manifestando 

LA ESTRELLA DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL 
 
La Estrella de la Libertad Espiritual puede ser visualizada inicialmente como un Nuevo 
Amanecer. A primera vista, el oscuro cielo nocturno comienza a aclararse, como cuando 

 
1 La forma mental de un año solar tiene muchas dimensiones expresadas a través de múltiples Esferas y Reinos de 
Luz. No se dibuja fácilmente en una página de 2 dimensiones o incluso se captura en una Imagen de 3 dimensiones. 
Funciona más allá de las restricciones de tiempo y espacio. Si la mente externa lucha por ver la Forma Mental en 
"una sola imagen", es precisamente porque se expresa a través de varias dimensiones, reinos y Esferas de la Vida 
Divina... algo que nuestra Conciencia esta EXPANDIENDO. Aquí invocamos la Visión Cristalina 
Multidimensional de los Elohim. Durante este proceso, puede ser mejor centrarse en uno o dos aspectos de la forma 
de pensamiento, hasta que fluya hacia la Unidad continua dentro de la Conciencia del Servidor de Luz. Lo 
visualizamos más completamente sintiéndola, Permaneciendo en su centro... dejándola funcionar dentro, a través y 
a nuestro alrededor... así como vernos y sentirnos a nosotros mismos como cada aspecto del Pensamiento Forma... 
hasta que nuestra Conciencia capte su plenitud multidimensional. Cada mes exploraremos la multidimensionalidad 
de cada aspecto del Pensamiento Forma para una mayor comprensión. 
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nos damos cuenta del amanecer que se acerca. Luego, a medida que el cielo se ilumina, 
hay un advenimiento de colores, donde nos damos cuenta de que el Sol / Estrella se está 
acercando al horizonte de nuestra visión. Luego hay un solo Rayo que sale del horizonte, 
ascendiendo desde abajo hasta tan arriba como podemos ver. Luego comienza un 
resplandor de luz suave de varios tonos de rosa o violeta, el punto culminante del cielo del 
amanecer. Entonces el borde delantero del Sol / Estrella se muestra y el amanecer ha 
comenzado. Luego, hay muchos más rayos de sol, a medida que la Estrella se revela más y 
más de sí misma. Y finalmente, el "Sol entero" está arriba en nuestra visión. Y una nueva 
mañana ha iniciado. Y con nuestra Visión Cristal Interior, entonces podemos ver una 
Estrella Violeta, con una Radiación sinfín de Rayos Dorados.  
 
Esta visualización se verá en etapas varias, al igual que los individuos pueden ver el 
amanecer en varias etapas, describiéndolo de manera diferente. Dentro de nuestro cuerpo, 
podríamos sentir que anclamos esta salida del sol en sus etapas a lo largo de nuestra 
columna vertebral solar... desde los Chakras Solares inferiores (antes del amanecer, hasta 
los primeros Rayos de Luz)... ascendiendo al Hogar del Espíritu Santo en el Chakra del 
Corazón... empoderándolo dentro de la Voz del Gran YO SOY en el Chakra de la 
Garganta... a la Visión de Cristal del Tercer Ojo de una Estrella Violeta con interminables 
Rayos de Resplandor Dorado... y finalmente encima de la cabeza en el Chakra de la 
Corona de los Mil Pétalos, donde vemos la visión completa y multidimensional de la 
Nueva Era de la Libertad Espiritual manifestada. Somos (YO SOY) Guardianes de la 
Llama, Guardianes de esta Estrella de Libertad Espiritual... dentro de nuestra mente, 
sentimientos y recuerdos anclados ¡dentro de nuestra forma física! 
 
Pero comencemos por el principio. Visualicemos la Estrella de la Libertad Espiritual como 
un Rayo Cósmico proyectado desde las Llamas Gemelas del Padre / Madre Dios. Este 
Rayo contiene el Potencial Divino de la Tierra, sus Razas Raíz y su Reino Elemental. 
Comienza en la "función de onda" pero, cuando se observa o visualiza... cuando se aplica 
la Conciencia... Se manifiesta dentro del universo físico y nuestro lugar en él. Este es el 
Potencial Espiritual al que ahora ascendemos dentro del Gran Aliento Cósmico. ¡Nuestro 
Hogar de Libertad Espiritual! 
 
En coordenadas particulares de Energía, Vibración y Conciencia, este Rayo del Padre / 
Madre Dios manifestó este Concepto Inmaculado dentro de la sustancia y la materia... 
como una manifestación potencial de un sinfín de potenciales posibles. Este punto de 
Potencial Universal es lo que vemos cuando estamos en nuestra Verdadera Identidad y 
con nuestra Visión de Cristal. "En el principio" el Potencial Divino de esta Creación 
Original fue nombrado la Estrella de la Libertad Espiritual. Este Plan Divino se desarrolló 
perfectamente a través de las primeras Tres Razas Raíz. Luego vino el sacrificio de 
albergar a los rezagados de otro sistema durante la Cuarta Raza Raíz... un Punto de 
Transición desde el cual la trayectoria del desarrollo de la Humanidad cambió 
drásticamente. El Potencial Divino de la Estrella Sagrada de la Libertad luego se adaptó y 
expandió... para incluir la Libertad Espiritual no sólo de la materia y la sustancia física (la 



 9 

intención original), sino de una frecuencia del ego mucho más densa y lenta de lo que 
nunca se pretendió. ¡Y aquí estamos... aquí YO SOY... como un Potencial Divino cada vez 
mayor que se está cumpliendo! 
 
Nuestra Llama Eterna personal y su Luz Radiante Infinita no es más que uno de los 
Rayos Ilimitados de la Estrella de la Libertad Espiritual. Nuestro Ser de Fuego Blanco 
(las Llamas Gemelas como Un Ser) y la Poderosa Presencia YO SOY (un Gemelo Divino 
en su propio viaje) han sido parte de este Potencial Divino desde que fue creado en la Sala 
de Llamas del Padre / Madre Dios. Este Potencial Divino representa que alcanzamos 
nuestra Libertad Espiritual y hacemos nuestra parte en la Iniciación del Potencial Divino 
Planetario. La Estrella de la Libertad Espiritual contiene toda la Energía, Vibración y 
Conciencia para esta Transfiguración, Resurrección y Ascensión, tanto personal como 
planetaria. Su Luz Radiante Infinita contiene toda la Energía, Materia e Inteligencia para 
verla manifestada... ¡A través de 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!  
 
Veamos esta forma de pensamiento a través de nuestra verdadera identidad. YO SOY todo 
eso... en todos sus niveles multidimensionales. YO SOY ahora el Ojo de la Libertad 
Divina... YO SOY revelando la Estrella de Sanat Kumara... y ahora, con esta Gran Estrella 
de Amor irradiando su brillo dentro de la atmósfera de la Tierra, ¡YO SOY Iniciando la 
Estrella de la Libertad Espiritual en cada Llama de Inmortalidad encarnada! YO SOY 
anclando el Potencial Divino de la Tierra y la Humanidad. ¡YO SOY la Llama de la 
Inmortalidad que ahora alcanza toda la Fuerza Vital! Y YO SOY la Estrella de la Libertad 
Espiritual ganando todo su Impulso de Transfiguración, Resurrección y Ascensión dentro 
de la Humanidad. YO SOY la Humanidad poniendo fin a sus diferencias y separación y 
comenzando su Unidad en la Luz. como la Reunión de la Humanidad Ascendente, en 
Unión con los Reinos Reales de Ángeles y Elementales! 
 

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 
 

dcdcdcdcdcdcdc 
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ESPÍRITU DEL AÑO SOLAR 
 

EL RAYO FEMENINO 
 

¡EL RAYO FEMENINO QUE INFUNDE EL SÉPTIMO RAYO SE CONVIERTE EN 
LA LLAMA CÓSMICA DE LA LIBERTAD EN LA TIERRA! 

 

EL RAYO FEMENINO LIBERA A LA HUMANIDAD 
HACIA LA COMPLETA LIBERTAD ESPIRITUAL... ¡EN EL MUNDO! 

 

La Estrella de la Libertad Espiritual trae la infusión completa del Rayo Femenino a la 
Dispensación del Séptimo Rayo… estableciendo aún más la Inmortalidad de la Libertad 
Espiritual... ¡y trae Armonía y Equilibrio al Rayo Masculino dentro de la vida diaria! 

 

El Rayo Femenino que infunde el Séptimo Rayo se convierte en la Llama Cósmica de la 
Libertad... conocido dentro de la Conciencia Solar, pero ahora en la Tierra. Esta Alquimia 
Divina libera la Conciencia Solar dentro de la Humanidad. La libertad espiritual misma es 
liberada. Todo esto se hace a través del Portal de la Llama de la Inmortalidad, anclado en 
cada Ser encarnado... con cada uno haciendo su parte... ¡Como 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! ¡Esta es la Revelación de la Nueva 
Era de Libertad Espiritual! 

 

PATROCINADORES DEL AÑO SOLAR 
 

PODEROSO VICTORY 
 

Visualicemos y reconozcamos nuevamente el sacrificio original del Amado Sanat Kumara, 
decidiendo patrocinar nuestra dulce Tierra ante el Gran Consejo Cósmico, donde se estaba 
decidiendo su destino como planeta en este Sistema Solar... dada su enorme deuda kármica 
y emitiendo muy poca Luz durante su punto más oscuro de evolución después de la "gran 
caída" en la conciencia planetaria. Y recordamos la venida de Sanat Kumara y los 49 
serafines que lo acompañaron a él y a su familia de Venus. Y un Gran Ser en la Jerarquía 
Espiritual de Venus vino también... ¡El Poderoso Victory! En ese Momento Cósmico, 
juntos sostuvieron el Concepto Inmaculado para nuestra Tierra como la Estrella Sagrada 
de la Libertad... ¡y se mantuvo firme a la Victoria de este Potencial Divino para este 
mismo Momento Cósmico! 

 

Y con todos los esfuerzos de la Jerarquía Espiritual desde entonces, ahora llegamos a la 
etapa final... donde Venus brilla su Luz de Victoria en cada corazón... la Victoria de lo que 
la Raza YO SOY en Venus logró hace eones y había mantenido para la Tierra y la 
Humanidad desde entonces. Porque siempre se supo que nuestra dulce Tierra ascendería 
un Día Cósmico a la Órbita de Amor de Venus y tomaría este lugar exaltado en el Sistema 
Solar. Y con todo esto en mente, la Estrella de Sanat Kumara ahora inicia la liberación de 
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la Estrella de la Libertad Espiritual... de vuelta al corazón de la Humanidad, donde 
originalmente fue sembrada... y ahora ¡ha resucitado en su victoria! 
 

ESPÍRITU SANTO CÓSMICO 
 

LA ESTRELLA DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL ACTIVADA 
DENTRO DE LA HUMANIDAD, ES LA VENIDA DEL 

ESPÍRITU SANTO A LA HUMANIDAD 
 

Veamos, sintamos y aceptemos profundamente a la Tierra y su Humanidad descansando 
en el Gran, Gran Silencio del Espíritu Santo Cósmico. Aquí experimentamos el Eterno 
Confort... el decrecimiento del ego-yo... y en la Paz Divina de convertirnos en nuestra 
Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita. Esta es la Paz Divina y Eterna... ¡el Santo 
Consolador! 

 

VEN, ESPÍRITU SANTO... ¡VEN! 
Juntos, de pie en la Luz experimentando los Sentimientos Divinos en el interior de 

la Estrella de la Libertad Espiritual... ¡afirmo y declaro! 
 

YO SOY liberado de la ilusión del desequilibrio. 
¡YO SOY liberado de la ilusión del desequilibrio! 
¡YO SOY liberado de la ilusión del desequilibrio! 

 
YO SOY alineado con la Intención y el Propósito Cósmicos. 
¡YO SOY alineado con la Intención y el Propósito Cósmicos! 

¡YO SOY alineado con la Intención y el Propósito Cósmicos! 
 

YO SOY lleno de la Expansión Cósmica del Espíritu Santo. 
¡YO SOY lleno de la Expansión Cósmica del Espíritu Santo! 

¡YO SOY lleno de la Expansión Cósmica del Espíritu Santo! 
 

¡YO SOY la Transformación que deseo para el mundo! 
¡YO SOY la Transformación que deseo para el mundo! 

¡YO SOY la Transformación que deseo para el mundo! 
 

¡YO SOY el profundo, profundo sentimiento de la naturaleza del Espíritu Santo Cósmico! 
¡YO SOY viviendo la plena Presencia Emocional de Dios! 

¡YO SOY sintiéndome y Viviendo Ascendido y Libre! 
¡Esta es mi Verdad Espiritual! 

¡Y así lo declaro! 
 

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 
 

ΩΩΩΩΩΩΩΩ	
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VISUALIZACIÓN DEL AÑO SOLAR DE 2023 
 
Comencemos visualizando el Ojo de la Libertad Divina ahora abierto. Luego, con esto en 
plena visión, vemos revelada la Estrella de Sanat Kumara dentro de ese Portal, 
transmitiendo Rayos de Amor a nuestro Corazón. Nos sentimos profundamente anclados 
en esta Vibración de Amor... ¡la cual abre nuestra Visión de Cristal a la Estrella de la 
Libertad Espiritual que se despliega en esa Frecuencia Superior de Amor! Vemos, 
sentimos y aceptamos profundamente la Estrella Sagrada de la Libertad anclada 
internamente... para nosotros personalmente, y dentro de la Humanidad. luego vemos lo 
mismo en una escala mucho mayor... el Ojo de la Libertad Divina abriéndose sobre nuestra 
dulce Tierra, revelando la Estrella de Sanat Kumara, cuyos Rayos de Amor luego 
envuelven la Tierra y la asientan en su Órbita de Libertad Espiritual... ¡a través del Poder 
Cohesivo del Amor Divino, uniendo toda vida en su Estado Ascendido! 
  
La Estrella de Sanat Kumara inicia / activa / invoca la Estrella de la Libertad Espiritual 
para que salga ahora... irradiando plenamente dentro de la Tierra y su Humanidad. La 
Estrella Sagrada de la Libertad se ancla dentro de la Tierra en el Sol Eterno de Presión 
Constante, el núcleo mismo de la Presencia Planetaria. y, dentro de la Llama de la 
Inmortalidad en el núcleo mismo de la Humanidad. Este Campo de Fuerza Estelar puede 
presentarse en cualquier configuración o geometría que el "vidente vea". Esto se debe a 
que la naturaleza de la Libertad Espiritual no está encerrada en un patrón preestablecido, 
sino que sirve al momento, con una estrella de tantas puntas que deseemos... o que se 
requiera... para un servicio de luz perfecto en cualquier momento. La Estrella de la 
Libertad Espiritual está abierta y receptiva a la próxima ola de vida que viene... y, por lo 
tanto, está en un siempre cambiante Momento Eterno de Servicio de Luz. 
 
Sintamos que moramos dentro de la Estrella, tanto como ella permanece en nosotros... que 
la Tierra habita dentro de la Estrella, tanto como permanece dentro de la Tierra. Porque en 
nuestra visualización, este Campo de Fuerza debe sentirse de pies a pies, a través de cada 
brazo e irradiando de cada mano... a través de cada pierna y anclando en la Madre Tierra... 
y a través de nuestra cabeza penetrando en la Conciencia Celestial... así como de cada 
Chakra Sol, como si cada uno fuera su propia Estrella de Libertad Espiritual. Y luego, en 
una escala mucho más pequeña, la Estrella irradia desde el interior de cada célula, átomo y 
electrón, haciendo brillar sus rayos profundamente en el tejido de "función de partícula" de 
nuestro Ser.  
 
La Estrella de la Libertad Espiritual es vista como un Campo de Fuerza de la Próxima 
Ola de Vida que viene... ¡un campo de fuerza de co-creación! Este Campo de Fuerza 
establece las variables de la Co-creación al nivel del Santo Ser Crístico... dentro de todo lo 
que se desarrolla este Año Solar. Restablece las coordenadas de estas variables que el 
Padre / Madre Dios establecieron originalmente... para que la Energía correcta y perfecta 
se una con la Vibración correcta y perfecta, ¡todo dentro de la Conciencia correcta y 
perfecta! ¡Medita en esto! Pues al hacerlo, permite avanzar rápidamente el Proceso de 
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Ascensión en los individuos, así como la conciencia colectiva de las familias, 
comunidades, ciudades, países y sus culturas, razas y religiones.  
 
La Estrella de la Libertad Espiritual ahora nos permite visualizar y explorar la longitud y la 
brecha de la Libertad Espiritual. Su Iluminación de Campo de Fuerza de Dios se basa en 
los cuatro aspectos de la próxima ola de vida que viene... la Sexta y Séptima Raza Raíz 
entrando en la Humanidad; la transición de la Edad Cristianaa la Edad del Séptimo Rayo 
de la Libertad Espiritual; la infusión del Rayo Femenino en la Dispensación del Séptimo 
Rayo, finalmente equilibrando perfectamente el Rayo Masculino; y el Gran Aliento 
Cósmico, que involucra a todo el Sistema Solar acercándose cada vez más a la Fuente... 
con toda la vida alcanzando su próximo Potencial Divino. La Estrella de la Libertad 
Espiritual establece el Tono Sagrado para este próximo Gran Ciclo del desarrollo de la 
Humanidad. 
 
La Estrella de la Libertad Espiritual es un Campo de Fuerza de Fuego Violeta. Por esto, 
naturalmente transmuta cualquier materia de "función de partícula" menos que su Potencial 
Divino, en la "función de onda" de su Potencial Espiritual innato. A través de esta 
Actividad, cualquier persona, lugar, condición o cosa puede ser Resucitada a la Luz de su 
perfecta forma y función. ¡Aquí y ahora! Este Poder Celestial es la infusión del Fuego 
Violeta dentro de la Llama de la Inmortalidad. Ahora está despertado en la Tierra y 
prosperando dentro de la Humanidad... ¡como Guardianes de la Llama despiertos! ¡Esto 
establece la Alquimia Divina de estas dos Llamas, aquí en la Tierra, para este Momento 
Cósmico! 
 
Visualicemos la Llama Triple dentro de la Estrella Violeta de la Libertad Espiritual. 
¡Vemos que esta Llama Eterna irradia su Amor Cósmico, Sabiduría y Poder! Y somos 
testigos de ello empoderando la Luz Radiante Infinita de la Estrella de la Libertad... 
ofreciendo la Energía, la Materia y la Inteligencia, para Co-crear el Plan Divino, en todos 
los niveles! Vemos, sentimos y aceptamos profundamente que, dentro de esta Luz, cada 
uno descubre tangiblemente su propia Armonía y Equilibrio... creando su propia Epifanía 
Espiritual. Con esto, cada uno comienza a comprender su propio Potencial Divino... y 
cómo afecta 'el todo'. Cada uno crece con confianza en su propio Ministerio Espiritual... 
y así ¡conoce su propia Libertad Espiritual! 
 
Queridos, estamos construyendo un Hogar para la expresión completa y final de la Cuarta 
y Quinta Razas Raíz, que luego dan paso a las Razas Raíz Sexta y Séptima de Frecuencia 
Superior. Y aquellos que desean, por su propia voluntad, tomar el camino más lento, ahora 
encuentran su camino a otro reino, donde el planeta evoluciona a una vibración más lenta 
que la de la Libertad Espiritual. Esta decisión de "elegir a través del libre albedrío" se ve 
en toda la vida cotidiana... al escoger mayor o menor frecuencia de Energía, Vibración y 
Conciencia en la vida diaria. La Estrella de la Libertad Espiritual es un Campo de 
Fuerza de Fuego Violeta diseñado para trasmutar cada nivel de la ilusión... y así ayudar 
a tomar decisiones de Frecuencia Superior dentro de toda la Humanidad. 
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Y en la Bendición, vemos a la Paloma del Espíritu Santo descendiendo ahora sobre toda 
nuestra visualización, brillando con sus Rayos de Consuelo en cada corazón humano, 
profundamente en su naturaleza sensible... descubriendo el deseo original de Servir a la 
Llama Eterna y convertirse en su plena expresión de Luz Radiante Infinita en el mundo. ¡Y 
ASÍ ES! 
 
 

efefefefefef 
 
 

CONCEPTOS DE ASCENSIÓN INICIANDO 2023 
 
Queridos, en el Año Solar 2022, la Estrella de Sanat Kumara fue revelada dentro de la 
apertura del Ojo de la Libertad Divina (Año Solar 2021). Estas son marcas a lo largo de 
nuestra Ascensión como planeta... un proceso anual que ahora culmina en un Punto 
Principal de Transición para la vida planetaria. Ahora la Estrella de Sanat Kumara activa 
la Estrella de la Libertad Espiritual (Año Solar 2023). La Estrella Sagrada de la Libertad 
ahora está anclada dentro de cada Llama de la Inmortalidad… pues es el Enfoque Divino 
de la Vida Eterna que hace latir el corazón y sostiene la conciencia. Por lo tanto, este Año 
Solar es una continuación del Proceso de la Ascensión, pero también un importante punto 
de inflexión... ¡desde el mundo de la ilusión a la Era de la Iluminación de Dios! 
 
La polarización actual dentro de la Humanidad proviene de mantener sentimientos 
profundos sobre una amplia divergencia de temas. Es "el contenido" de esos temas lo que 
divide a la Humanidad. Ahora dirigimos nuestra atención al "proceso" que genera 
sentimientos poderosos (en lugar de su contenido). Ahora llegamos a un Punto de 
Transición donde, desde una innegable Experiencia Interna, la Humanidad tiene los 
mismos sentimientos fuertes en el mismo nivel de Energía, Vibración y Conciencia, cada 
uno derivado de su propia Llama de la Inmortalidad... cada uno entendiendo más de sus 
Orígenes Divinos y Verdadera Identidad. ¡Esta es nuestra visión! 
 
¡Como Guardianes de la Llama, despejamos el camino para este Concepto Inmaculado! 
¡Nos aferramos a ella y nos desplegamos a través de ella! Vamos a ver, sentir y aceptar 
profundamente estos Patrones de Perfección que emanan de nuestra Llama Eterna... donde 
todos tienen el mismo deseo de expresar su verdadero Ministerio Espiritual... de 
convertirse en su Potencial Espiritual... buscando la Libertad Espiritual para ellos ¡y para 
toda la Fuerza Vital! ¡Este es el Punto de Transición en el que ahora entramos... a través de 
la Estrella de la Libertad Espiritual siendo activado! 
 
Dentro de este Campo de Fuerza hay tantas Fuerzas Cósmicas en acción que tal vez no 
veamos o incluso entendamos... ¡Pero están ahí! Y esta es nuestra Fe... que los Maestros 
Ascendidos, Seres Cósmicos, Ángeles y Elementales correctos y perfectos están 
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alineados con la Humanidad... ¡Todos haciendo lo correcto y perfecto, en el momento 
correcto y perfecto, en el lugar correcto y perfecto, de la manera correcta y perfecta! 
Entonces vemos la Estrella de la Libertad Espiritual activada para nuestro Servicio de 
Luz colectivo... para que podamos servir desde nuestro propio Santuario o Grupo personal, 
¡pero conociendo nuestra Unidad con un Campo de Fuerza Multidimensional y global de 
Servicio de Luz planetaria! 
 

¡LA VICTORIA ES NUESTRA! 
¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY! 

 

XXXXXXX 
 
 

 

Ascendidos y Libres, ENERO 2023 



 
	

	
	
	
	

	

	
 

DISTRIBUIDO	INTERNACIONALMENTE	EN	
 

ALEMANIA	en	Alemán	
ARGENTINA en Español 

BOLIVIA en Español 
BRASIL en Portugués 

CANADÁ en Inglés 
ESTADOS UNIDOS en Inglés 

REP DOMINCANA en Español 
MÉXICO en Español 

A cualquier País en cualquiera de los 4 idiomas 
 

PARA CONTACTAR ASCENDIDOS Y LIBRES 
 

Visite nuestro sitio:  
www.ascendedandfree.org 

 
Correo electrónico: 

 espanol@ ascendedandfree.org 
 

O escribanos a: Ascendidos y Libres, Rio Elba 623 PTE.  
San Pedro Garza García N.L., México C.P. 66220 

 
 

Se agradecen sus generosas Ofrendas de Amor, 
 favor de enviarlas a la dirección ya mencionada. 
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