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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.

Marzo, 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 de este Sagrado Mes y Ciclo del Zodíaco:

¡ESTE AÑO SOLAR INICIA LA LIBERTAD ESPIRITUAL!

¡LA LIBERTAD ESPIRITUAL ES ESPIRITUALIDAD ILIMITADA!

YO SOY UNA LLAMA ETERNA, EL ANCLAJE DE ESA MISMA LLAMA ETERNA
DEL PADRE / MADRE DIOS.

POR LO TANTO, YO SOY UN RAYO PRIMARIO DE LA ENERGÍA, VIBRACIÓN Y
CONCIENCIA DEL PADRE. / MADRE DIOS... ¡EN EL MUNDO!

¡ESTA REALIDAD SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN SOL DEL SOL!

YO SOY UN TEMPLO DEL SOL
¡ANCLADO EN LA VIDA COTIDIANA!
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MODELO SAGRADO

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

YO SOY Inhalando y Absorbiendo el despliegue,
¡de la enorme extensión de mi Espiritualidad Ilimitada!

YO SOY Expandiendo y Proyectando el despliegue,
¡de la enorme extensión de la Espiritualidad Ilimitada de la Humanidad!

AFIRMACIONES
¡YO SOY EL QUE YO SOY!

¡YO SOY la Reunión, más allá del tiempo y el espacio!
YO SOY la Reunión de cada Llama Eterna.

YO SOY la Reunión de la humanidad ascendente.
YO SOY la Reunión de todas las Energías Ascendentes.

YO SOY la Reunión del Reino Elemental.
YO SOY la Reunión de todas las Huestes Angélicas de Luz.

YO SOY la Reunión de toda la bondad en el mundo.
YO SOY la Reunión de toda su Luz Radiante Infinita.

¡YO SOY la Reunión de toda la LIBERTAD ESPIRITUAL!
¡YO SOY la Reunión de la ESPIRITUALIDAD LIBERADA!

¡YO SOY la Reunión de TODA LA ILIMITADA ESPIRITUALIDAD!

YO SOY una nueva era de reunión, de coalición, de unidad,
¡con cada uno conociendo su potencial Espiritual Ilimitado!

¡Y con esto, YO SOY una Liberación Espiritual global!

EN ESTA UNIDAD ESTÁ TODO EL
AMOR, SABIDURÍA Y PODER NECESARIOS

¡PARA LA VICTORIA DEL PLAN DIVINO!

Dentro de la Conciencia de toda la Humanidad
¡YO SOY la Estrella de la Libertad Espiritual despierta!

YO SOY... la Estrella de la Libertad Espiritual... ¡Despierta!
¡YO SOY LA ESTRELLA DE LA LIBERTAD ESPIRITUAL DESPIERTA!

YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente
¡Ascendiendo a su Libertad Espiritual!

YO SOY la Reunión de Ángeles y Elementales
¡Ascendiendo a su Libertad Espiritual!

YO SOY la Reunión de toda la Fuerza Vital Elemental en la Tierra
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¡Ascendiendo a su Espiritualidad Ilimitada!

YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente, de todas
las Energías ascendentes... de toda la bondad del mundo,

con la Reunión de todas las Huestes Angélicas y el Reino Elemental...
¡Juntos, de pie en la Luz!

¡YO SOY la Reunión de cada Llama Eterna!
¡YO SOY la Reunión de toda su Luz Radiante Infinita!

Cada uno se convierte en un Sol del Sol. Y juntos, de pie
en la Luz, nos reunimos para convertirnos en el Sol de la Tierra, un

¡Planeta Ascendido logrando su Libertad Espiritual!
Desde dentro del Átomo Permanente de la Raza YO SOY,

dentro de la Estrella de la Libertad Espiritual... Afirmamos:

¡YO SOY el mundo y todo lo que hay en él!
YO SOY el átomo permanente de la Raza YO SOY.

¡Así como YO SOY elevado, así toda la vida se eleva conmigo!

A través de la Ley de Reciprocidad,
el mundo entero está ahora vacío de sí mismo,

¡y el mundo entero conoce que 'YO SOY Llama'!

El mundo entero está vacío de tiempo y
la Verdadera Identidad del mundo entero es una 'Llama Eterna'.

El mundo entero está vacío de espacio y todo el mundo
¡El mundo es una Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita!

YO SOY vacío de tiempo y espacio... y sin embargo, YO SOY todo el tiempo
dentro de este momento, ¡y YO SOY todo el espacio dentro de este espacio!

¡Como Sol del Sol, existo a través de todo el tiempo y dentro de todo el espacio!

¡YO SOY un 'Sol del Sol' y YO SOY 'todos los Soles en Alineación Divina'!
¡Esta es la Reunión de la Humanidad Ascendida, y YO SOY el que YO SOY!

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

CONCEPTOS DE LA ASCENSION
Amados, nuestra memoria colectiva se remonta a la venida original del Amado Sanat
Kumara y cómo aquellos que le servían construyeron su Ciudad del Sol... Shamballa...
para su eventual venida. Fue construido y derribado (por las fuerzas del desequilibrio) tres
veces antes de que se mantuviera eternamente, en la Victoria. Así es ahora con nuestro
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Servicio de Luz... construimos y no dejamos que nada se interponga en nuestro camino a
lo largo del Camino de la Victoria. Pero en lugar de construir un edificio o icono, somos
constructores de lo Divino... ¡Construyendo el Ser Divino, construyendo la Conciencia
Divina y construyendo una vida eterna en la luz!

Y ahora la siguiente fase de la construcción es la Inmortalidad de la Libertad Espiritual...
con el Rayo Femenino infundiendo, unificando, reuniéndose con ¡la Dispensación del
Séptimo Rayo de la Libertad Espiritual! YO SOY la Reunión del Rayo Femenino (y todo
lo que incluye) con el Séptimo Rayo de Fuego Violeta (y todo lo que conlleva)...
¡Co-creando la Nueva Edad de Oro del Fuego Sagrado, la Ascensión Iluminada y la
oportunidad de la Espiritualidad Ilimitada! ¡Este es mi Propósito Sagrado!

¡Libertad espiritual... es Espiritualidad Liberada... es la ilimitada espiritualidad! Piénsalo...
la Llama Eterna que YO SOY, es Energía, Vibración y Conciencia anclada directamente
desde el Padre / Madre Dios. Esta Llama de la Inmortalidad irradia Luz Infinita, que es la
misma Energía, Materia e Inteligencia que creó el Universo... como en el decreto ¡'Hágase
la luz'! Y aquí estoy continuamente co-creando el Universo con (¡y como!) el ¡Padre /
Madre Dios!

Lo que pienso y siento lo traigo a la forma... en lo qué está mi atención, en eso me
convierto y en donde está mi atención, ¡ahí YO SOY, porque YO SOY mi Conciencia!
YO SOY esta Ley Cósmica en acción... ¡en el desarrollo continuo de la Espiritualidad
Ilimitada y la Libertad Espiritual Eterna! ¡Todo este Potencial Divino palpita dentro de la
Estrella de la Libertad Espiritual, anclada e iniciada ahora en la Humanidad!

La Reunión de la Humanidad Ascendente es una con la Reunión de todos los Maestros
Ascendidos y seres Cósmicos para ayudar a nuestra dulce Tierra... Uno con la Reunión de
todas las Fuerzas de Ángeles y Elementales listos para ayudar a la Humanidad en su
Potencial Espiritual. Esta Reunión Divina es como una orquesta o coro en el que todos
tocamos nuestro Instrumento Divino. A veces nos preguntamos si nuestro instrumento es
demasiado pequeño o demasiado silencioso para ser notado o hacer una diferencia... o si
dejamos de tocar nuestro instrumento, ¿seguirá tocando el resto de la orquesta?... Como a
veces la sección de vientos no está tocando mientras las cuerdas tocan... Y la flauta o el
piccolo se preguntan si sus tonos se escuchan alguna vez... ¡Hasta que haya un solo de
flauta y sea la canción más hermosa jamás escuchada! Esto es cierto para cada uno de
nuestros instrumentos divinos... cada uno, una sección en el coro, o en la orquesta... cada
uno, una nota en la gran Sinfonía cósmica, que no sería perfecta a menos que tocáramos
nuestro Instrumento Divino en la Totalidad Indivisible que Fluye de todo.

¡Esto es la Reunión de la Humanidad Ascendente!
¡Esto es la Totalidad Fluida Indivisible!

¡Esto es lo que YO SOY!

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!
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ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA
DEL AMADO ESPÍRITU SANTO CÓSMICO

Queridos: Hablemos de Fuerzas Fundamentales. Los físicos podrían hablar de las fuerzas
fundamentales de la naturaleza y la física. Pero a nivel espiritual hablamos de las Fuerzas
1Espirituales Fundamentales del Instrumento Divino. Comienza con el Único Rayo de la
Poderosa Presencia YO SOY anclado como nuestra Llama Eterna en el mundo de la
forma. La Llama Triple Inmortal Victoriosa así anclada irradia el Santo Triunvirato de
Amor, Sabiduría y Poder que gobiernan la Co-creación (la Inteligencia de Dios Gobernante
del Amor Divino). Luego vienen las Siete Fuerzas del Espíritu Santo (manifestadas como
los Siete Soles de Chakra) que construyen el Santo Ser Crístico, el "Ungido de Santidad"
en la Tierra. Y luego tenemos las Doce Casas del Sol que vienen con el Ser Crístico
Solar... un Sol del Sol... ¡esas fuerzas que están Construyendo el Ser Cósmico Eterno,
Construyendo la Conciencia Solar Infinita y Construyendo una Vida Eterna en la Luz!

La Estrella de la Libertad Espiritual manifiesta estas Fuerzas Espirituales Fundamentales.
Este Campo de Fuerza es un Templo del Sol, traído por el Amado Saint Germain a la
Tierra después de su estadía en el Sol Central, para invocar la Divina Dispensación de la
Libertad Espiritual. La Energía, Vibración y Conciencia de esta Estrella Espiritual ahora
irradia dentro de todas las personas, lugares, condiciones y cosas. así como su Luz
Radiante Infinita vierte la Energía, la Materia y la Inteligencia de la Libertad Espiritual en
la manifestación... desde dentro de cada persona, lugar, condición y cosa. ¡Vean, sientan y
acepten profundamente esta Visión!

Cuando el Amado Jesús dijo: "Los dejo ahora para que el Espíritu Santo venga a ustedes,
quería que cada discípulo del Espíritu Santo descubriera su propio Ministerio Espiritual...
como la Llama Eterna anclando toda la Energía, Vibración y Conciencia necesarias para
una Nueva Era... y luego expandir su Luz Radiante Infinita que contiene toda la Energía,
Materia e Inteligencia necesarias para manifestar ese Potencial Divino. El Espíritu Santo
elevará a Frecuencia Superior todas las Facultades Creativas de pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones para que las Fuerzas Fundamentales de la Dispensación
del Séptimo Rayo Solar se expandan a lo largo y ancho. Todos somos Discípulos del
Espíritu Santo que van por todo el mundo, difundiendo la Energía, la Vibración y la
Conciencia de esta Verdad.

1 Las Cuatro fuerzas fundamentales dentro del estudio de la física (y su correspondiente concepto espiritual) incluyen el 'fuerza
nuclear fuerte’ (la fuerza entre núcleos) la cuál une partículas para formar sustancia y materia, creando átomos y otros bloques
de construcción de la creación. Es, con mucho, el más fuerte Campo de Fuerza (durante la Exhalación de YO SOY Universal).
La ‘fuerza nuclear débil’ causa la descomposición de las partículas... La eterealización y transformación en partículas
componentes más pequeñas (durante la inhalación de regreso a la fuente). A nivel subatómico, Construcción y eterealización de
la forma tiene lugar continuamente, todo en nombre de la transformación constante. La tercera fuerza es el 'fuerza
electromagnética' y es la base de ‘Lo similar atrae a lo semejante’ y ‘Los opuestos se repelen’. La fuerza electromagnética
contiene la ‘electricidad’, que es acción de energía …y cuanto mayor sea esa fuerza, entonces cuanto mayor sea la atracción.
La parte ‘magnética’ es la fuerza de atracción en la manifestación. La fuerza electromagnética se transporta en fotones y por
tanto cuanto mayor es la luz, mayor es la fuerza electromagnética. Y la cuarta fuerza fundamental es la 'gravedad’, la cuál es la
fuerza que une dos objetos de masa o energía y se siente que ocurre solo dentro del tiempo y el espacio (realmente dobla el
tiempo / espacio continuo). La Ascensión deshace la gravedad, como uno se ha movido más allá del tiempo y el espacio como
una Presencia Individualizada de Dios y en la Totalidad Fluida Indivisible del YO SOY Universal.
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La Naturaleza del Espíritu Santo Cósmico ahora viene a través de la Estrella de la Libertad
Espiritual. ¡Esta Fuerza le da poder a la mente para aceptar esta Verdad e ilumina los
sentimientos para alinear su poder con ella! El Albedrío Espiritual viene de convertirse
sólo en la Llama Eterna (de Energía, Vibración y Conciencia) y luego manifestar ese
Potencial Divino a través de la Energía, Materia e Inteligencia de su Luz Radiante Infinita.
Esto manifiesta el Potencial Divino... ¡individualmente y para el mundo entero!

AFIRMACIÓN:

Como discípulos del Espíritu Santo, afirmamos:
"YO SOY un guardián de la llama... una fuente directa de Energía, Vibración y Conciencia
del Padre / Madre Dios. Esta es mi Llama Eterna. Sirvo como un Templo del Sol dentro
del Gran, Gran Silencio... a medida que expando y proyecto su Luz Radiante Infinita de
Energía, Materia e Inteligencia en el mundo... para Co-crear el mundo que deseo... el de la
Humanidad Ascendida y Libre, en su Tierra Ascendida y Libre, en su Órbita Ascendida y
Libre! ¡Y ASÍ ES!

Y este mismo día... ya sea este día de 24 horas o un Gran Día Cósmico (en los círculos de
Días y Noches Cósmicos, la Actividad de Inhalación / Exhalación)... En este mismo día...
YO SOY la Reunión de la Humanidad Ascendente... reunidos con los Reinos Reales de
Ángeles y Elementales... reunidos en el Poder Cohesivo del Amor Divino, uniendo toda
vida en su Estado Ascendido... ¡viviendo Ascendido y Libre en mi Eterna Libertad
Espiritual! "

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!

Visualización
En el Aliento tranquilo de la Gran Quietud Solar, me concentro en Convertirme en el Uno
(el Rayo de la Poderosa Presencia YO SOY); luego los Tres (la Llama de la Inmortalidad);
luego los Siete (Soles de Chakra a lo largo de mi Columna Solar); luego los Doce Aspectos
de la Deidad de la Conciencia Crística Solar (como un verdadero Templo del Sol) y luego
nuevamente el Uno (la Totalidad Fluida Indivisible del YO SOY Universal)! ¡YO SOY
todo, todo junto, todo a la vez!

¡Aquí YO SOY Ascendido y Libre, juntos, de pie en la Luz! ¡Aquí YO SOY la Reunión de
la Humanidad Ascendente, de toda la bondad del mundo y de todas las Energías
Ascendentes dentro de la vida diaria! ¡Aquí, YO SOY Uno con todos los Ángeles y
Elementales sirviendo a nuestra dulce Tierra! Aquí YO SOY las Fuerzas Espirituales
Fundamentales dentro de la Forma Mental del Año Solar... de la Cruz Cósmica de Malta
que converge en la Tierra, sosteniendo el Poder Cohesivo del Amor Divino... así como el
Anillo Místico de Fuego Violeta expandiéndose desde la Tierra, ¡uniendo toda la vida en
su Estado Ascendido! ¡YO SOY todos los aspectos de ese Tema y Pensamiento Forma!
Porque esto ahora abre el Ojo de la Libertad Divina a la Conciencia Solar... que a su vez
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revela la Estrella de Sanat Kumara... que a su vez inicia la Estrella de la Libertad Espiritual
dentro de la Humanidad, en cada corazón. Y ahora YO SOY un Verdadero Representante
del Tema y Pensamiento Forma del Año Solar, manifestando mi Templo del Sol... ¡como
un Sol del Sol!

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!

❖❖❖❖❖❖❖

ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA
DE LA AMADA SEÑORA VENUS...

sobre el Espíritu del Año Solar, el Rayo Femenino...
y su naturaleza de Amor Divino:

La Estrella de la Libertad Espiritual es:

¡ La Estrella del Potencial Divino!
¡La Estrella del Ministerio Espiritual!
¡ La Estrella de la Divina Presencia!

¡ La Estrella de la Realización Espiritual!
¡La Estrella de la Espiritualidad Ilimitada!

Amados amigos de la libertad... Yo también sirvo en el Rayo Femenino y su expresión de
Amor Divino... justamente como la Amada Kwan Yin sirve al Rayo Femenino en el
Séptimo Rayo de Misericordia, Compasión y Perdón. Exploremos más a fondo, la
Naturaleza de este Año Solar y nuestra parte en él... juntos, avanzando en la Luz. Desde
aquí honramos al Santo Triunvirato en Shamballa y especialmente al Señor del Mundo, en
el desarrollo general del Tema y el Pensamiento Forma, promoviendo la Causa de la
Armonía y el Equilibrio en el mundo. Nos centramos en su presencia en Shamballa, una
réplica de la Ciudad del Sol en Venus y el hogar de nuestro amado Sanat Kumara... para
infundirse nuevamente en la Conciencia de la Humanidad, como lo hizo cuando llegó por
primera vez... ¡y ahora lo hace de nuevo para unir la Llama en Shamballa con cada corazón
humano... !para este preciso Momento Cósmico!

El Tema del Año Solar dentro de la Estrella de la Libertad Espiritual captura el Concepto
Inmaculado completo para la Tierra y la Humanidad cuando fue concebido por primera vez
en la Llama del Corazón del Padre / Madre Dios, Helios y Vesta. Les fue transmitido por
sus Grandes Padres Dioses, Alfa y Omega. En Venus tuvimos el mismo Potencial Divino
manifestado dentro de nuestras Razas Raíz, pero concebido en las Llamas del Corazón de
los Amados Krishna y Sofía, Padre / Madre Dios para nuestro Sistema Solar. Así que
ahora, durante el Gran Aliento Cósmico, la atracción magnética de Venus como la Estrella
del Cumplimiento Divino, atraerá el surgimiento de la Estrella de la Libertad Espiritual
dentro de la Tierra y su Humanidad.
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¡Esto se hace a través del Poder Cohesivo del Amor Divino que hemos desarrollado en
Venus! Este Campo de Fuerza une toda la vida en su Estado Ascendido. Este Campo de
Fuerza ahora se centra en nuestro planeta hermano Tierra... atrayéndola a nuestra Órbita
del Amor Divino... a medida que ascendemos a nuestra órbita superior dentro de la Gran
Inhalación Cósmica. Veo la Estrella de la Libertad Espiritual como un centro de diamante
brillante, irradiando penetrantes Rayos de Luz brillante en todas las direcciones, cada
uno con una Causa específica que promueve la Libertad Espiritual dentro de la Humanidad
y el Reino Elemental. Otros pueden verlo como una Rosa Violeta / Rosada, girando
lentamente en espiral a medida que despliega sus Pétalos Cósmicos ilimitados,
envolviendo toda la vida en el Poder Cohesivo del Amor Divino que magnetiza toda la
vida hacia su Potencial Divino. ¡Todos podemos ver esta visualización a nuestra manera
única, en nuestra propia Visión Cristal!

Visualicemos como la Estrella de la Libertad Espiritual dentro de nosotros se expande...
proyectando sus rayos de luz a través de la habitación, luego a través de la ciudad, luego a
través de la nación y luego a través del mundo... a cualquier persona, lugar, condición o
cosa que podamos sentir deseo de ayudar ¡a su Libertad Espiritual! Y así, juntos, de pie en
la Luz, envolvemos toda nuestra Tierra en un ramillete de Rayos de Luz de Libertad
Espiritual y su Proceso de Ascensión... ¡juntos, de pie en la Luz de nuestra Estrella de
Libertad Espiritual!

Veamos la oportunidad que la Junta Kármica nos ha dado, cada uno en esta encarnación.
Afirmen: YO SOY aquí en mi Energía, Vibración y Conciencia para potenciar el
advenimiento del Rayo Femenino... a medida que emerge en todos sus aspectos de
inclusión, igualdad, circularidad, oportunidad, justicia y, finalmente, a la libertad espiritual
de alcanzar el potencial divino de uno. YO SOY sirviendo a través de la Estrella del
Campo de Fuerza de la Libertad Espiritual, ya que contiene mi Energía, Materia e
Inteligencia. Esta Estrella de Libertad Espiritual dentro de mí fue iniciada por la Estrella de
Sanat Kumara. Y por lo tanto, ¡ESTÁ HECHO!

Reclamar nuestro Ministerio Espiritual completo incluye la Voz del Gran YO SOY, el Sol
del Chakra Solar en la garganta. Esto se convierte en un faro de Energía, Vibración y
Conciencia, irradiando su Energía, Materia e Inteligencia a la atmósfera... como un faro
cuya Iluminación guía a aquellos que están "perdidos en el mar". La Luz que brilla sobre
ellos contiene la Energía, la Materia y la Inteligencia para llegar a casa a salvo. Imagina
que tu Luz llega a 'todos los que están perdidos'... y ayudándoles a ver el camino a Casa a
su propia Llama Eterna y su Luz Radiante Infinita... escuchando su propia voz poderosa
que viene de adentro... que aceptan como su guía, ¡su propia Presencia de Dios activada!
La Estrella de la Libertad Espiritual activada e Iniciada trae la revelación espiritual
interna... la Revelación de la Verdad desde dentro. ¡Y ASÍ ES!

La infinitud espiritual incluye la infinitud del tiempo, el espacio y el ser. Imagina que hay
"un espacio". Desde el exterior, parece que albergaría a una cierta cantidad de personas...
Sin embargo, una vez dentro, te das cuenta de que hay un espacio ilimitado (dentro de ese
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espacio) y puede mantener a personas ilimitadas... de hecho, cualquiera que sea nuestro
deseo de que se mantenga. Todo el mundo podría caber en este «espacio». Puede ser una
nueva forma de pensar en naves "espaciales". El espacio simplemente se despliega de
acuerdo con nuestra Conciencia... nuestro deseo... y las coordenadas establecidas por
nuestra Energía y Vibración.

La ilimitada infinidad del espacio es muchos mundos dentro de este mundo. Hay tanto
espacio dentro de nosotros como fuera de nosotros... hasta cada célula, átomo y electrón.
El bloque de construcción de la materia, el átomo, es 99.9% de espacio y las partículas
involucradas son apenas detectables. El espacio interior y exterior es todo un continuo. Al
ver esta Verdad, me doy cuenta de que mi Verdadera Identidad es un espectro a través de
todo este continuo de espacio. Mis cuerpos físico, etérico, mental y emocional en esta
encarnación son un Potencial Divino dentro de ese espectro del espacio. y así se convierte
en el 'dónde, cuándo y cómo' de la individualización de mi Llama Eterna.

Es lo mismo con el tiempo. Imagina que nunca habías oído hablar de los conceptos de
pasado, presente y futuro... que esta división del tiempo en fragmentos era completamente
desconocida para ti. Os imaginaréis en un «momento del tiempo» que hay «tiempo
ilimitado» (como si el tiempo se detuviera), a través de interminables dimensiones de
tiempo, más allá de los conceptos de pasado, presente y futuro. Dentro de este mismo
momento, podemos encajar todo el tiempo. Lo ilimitado del tiempo es que hay todo el
tiempo dentro de este tiempo... el Momento Eterno del ahora es todo de todos los tiempos,
aquí y ahora. La atemporalidad de la Verdadera Identidad es que YO SOY una Llama
Eterna... ¡YO SOY eternamente Llama! ¡Sé que esta es mi Paz Eterna!

Y a través del concepto del ser, hay dimensiones, reinos y esferas del ser sin límites, a
través de coordenadas ilimitadas de tiempo y espacio. Esta encarnación no es más que uno
de los muchos potenciales para la individualización. pero de ella podemos reclamar lo
mejor de nosotros mismos... no solo de otras encarnaciones en la Tierra, sino de todas las
demás experiencias que hemos tenido dentro de otros Planetas Ascendidos y Libres y esas
civilizaciones. Este Potencial Divino combinado ya es una "totalidad" o Conciencia de
Unidad pulsando dentro de nuestro Cuerpo Causal. Lo ilimitado del yo es cada aspecto del
yo de todas las dimensiones, reinos, esferas de luz... Todo aquí, todo ahora. Nuestro
Cuerpo Causal refleja Esferas de Luz de diferentes colores, ya que la longitud de onda (de
la Luz enviada) determina su color y sus cualidades. a lo largo de los Siete Rayos del Santo
Ser Crístico en la Tierra y los Doce Rayos de la Conciencia Solar.

Pensemos en el término “reunión" como Conciencia de Unidad... la Conciencia Divina
Coherentemente Conectada de todo 'tiempo, espacio y seres' en este Momento Eterno
del ahora. El Encuentro de la Humanidad Ascendente individualmente es el efecto de
nuestra Divinidad. La Reunión de la Humanidad Ascendente a nivel mundial es la
Conciencia de Unidad de toda la bondad en el mundo… la Conciencia de Unidad de todas
las Energías Ascendentes. Imagínense la Reunión de Ángeles y Elementales dentro de la
Conciencia de Unidad de la Humanidad. ¡Aquí estamos (YO SOY) en sintonía con el
servicio de todos los Ángeles y Elementales a través de todo el tiempo y el espacio dentro
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de todas las Dimensiones, Reinos y Esferas de Luz! Y así, la Tierra Ascendida y Libre es
la "reunión", o Conciencia de Unidad, de todo esto... ¡como una Totalidad! ¡Medita en
esto!

¡Y el Poder detrás de esta Realidad es el Poder Cohesivo del Amor Divino, uniendo toda la
vida en su Estado Ascendido! ¡Este Amor Divino es la atmósfera que respiramos en
Venus! Es la base de nuestra Libertad Espiritual en la vida diaria. ¡Esto te da una pequeña
idea de la Libertad Espiritual más allá de las restricciones que ahora se entienden sobre el
tiempo, el espacio y el ser! La Poderosa Presencia YO SOY envía nuestros ilimitados
Rayos de Luz al Cosmos, y esta encarnación en el mundo de la forma. no es más que una
de ellas. Imaginen las coordenadas de tiempo y espacio de todos los demás y cómo la
Poderosa Presencia YO SOY puede presentarse en esas muchas otras Dimensiones,
Reinos, Esferas de Luz. Todos estos son aspectos del Ser... de nuestra Presencia... de
nuestra Llama Eterna y su ¡Infinita Luz Radiante! Este es un resumen de lo ilimitado de
nuestro Ministerio Espiritual completo a través del YO SOY Universal.

YO SOY vacío del ego y de las restricciones o limitaciones del ego.
¡YO SOY vacío de tiempo y de las restricciones o limitaciones de tiempo!
YO SOY vacío de espacio y de las restricciones o limitaciones de espacio.

Y así, mi Libertad Espiritual es ver, sentir y aceptar profundamente que YO SOY
conectado, sintonizado y en Conciencia de Unidad con todos los aspectos del tiempo, el
espacio y el yo. en toda su infinitud... todo lo que he experimentado en cualquiera de las
infinitas Dimensiones, Reinos, Esferas de Luz... ¡Aquí y ahora en esta encarnación
presente! ¡Todo está presente aquí y ahora! ¡Esto es lo que YO SOY! ¡YO SOY mi plena
Libertad Espiritual... mi Ministerio Espiritual completo... en el dominio consciente de la
Energía, Vibración y Conciencia de la Llama Eterna y un Director Divino de su Luz
Radiante Infinita! Este es mi Instrumento Divino y mi Verdadera Identidad... mi
Espiritualidad Ilimitada. ¡Y ASÍ ES!

Nuestra Llama Eterna es pura Energía, Vibración y Conciencia. La vibración de la Luz
enviada determina su longitud de onda y, por lo tanto, su expresión. El Tono Vibracional
de la Llama Triple establece la longitud de onda de esa Energía... determinado por el nivel
o estado de la Conciencia involucrada. Entonces la Luz enviada como Energía, Materia e
Inteligencia forma el universo en el que luego moramos... física y espiritualmente... la
‘función partícula' o 'función de onda' de esa Luz... de esa Energía, Materia e Inteligencia.

Dentro de la llama de la inmortalidad,
YO SOY existiendo dentro de todo el espacio,

YO SOY permaneciendo a través de todos los tiempos,
¡Más allá, de todo el tiempo y el espacio!

"yendo, yendo, yendo más allá... por completo más allá.
¡Oh, qué despertar; Aclamemos todos!"2

2 SUTRA DEL CORAZÓN DE BUDA
11



¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY !

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

12



ENERGÍA, VIBRACIÓN Y CONCIENCIA
DEL AMADO KENICH AHAN...

Guardián del Templo del Sol en Yucatán.:

Amados entrando en la Conciencia Crística Solar: bienvenidos al Templo del Sol en mi
Retiro en Yucatán. Os saludo como un Sol del Sol. Y además te saludo como un Templo
individual del Sol en nuestro propio Derecho Divino... como tu propia Verdadera
Identidad. Esta es su recién descubierta Conciencia Crística Solar en desarrollo... primero
como un 'templo naciente' descubriendo las Cualidades del Estado Cuántico de su propia
Llama de Inmortalidad para ofrecer a nuestra dulce Tierra... y luego más allá en nuestro
Sistema Solar de Helios y Vesta... y luego en su Galaxia bajo nuestro Amado Alfa y
Omega.

Veamos, sintamos y aceptemos profundamente que, como un Templo del Sol, YO SOY
también una expresión elemental... así como el Shamballa original era la Ciudad del Sol
expresada en la forma... por la venida del Amado Sanat Kumara. En mi propio Templo del
Sol, YO SOY su Co-creación en la forma a través de la Luz Radiante Infinita de mi Llama
Eterna, expresando su Energía, Materia e Inteligencia. Esto luego se manifiesta como
Salud / Bienestar, Armonía / Equilibrio y Simplicidad / Simetría en la forma. YO SOY los
Elementales de la tierra, el aire, el fuego y el agua en perfecta Armonía y Equilibrio a
través de la Inteligencia del Dios Gobernante de mis Siete Soles de Chakra, y mis 12
Meridianos solares... irradiando a través de cada célula, átomo y electrón de mi forma
manifiesta. Mis Vehículos Elementales reflejan perfectamente las Frecuencias Superiores
de mi Instrumento Divino. YO SOY un Templo del Sol... ¡Hecho manifiesto! Y YO SOY
el Jerarca de este Templo Sagrado manifiesto... ¡de pie dentro de la Llama Eterna sobre su
Altar!

Entonces, una vez que este aspecto de la Verdadera Identidad se establece en mi mente...
En la atemporalidad de la Conciencia Solar... YO SOY expandiendo esto a todos los
atributos de cualquier Fuego Sagrado, o cualquier Retiro de Maestros Ascendidos en el
que ponga mi atención. Por ejemplo, YO SOY la Iluminación de Dios atemporal enfocada
dentro del retiro en Uxmal3 y toda la Iluminación de Dios que alguna vez se ha derramado
a través de ese Foco desde el principio de los tiempos. También, YO SOY los Poderes
Curativos atemporales de muchos Retiros de Maestros Ascendidos y todas las Energías
Curativas que alguna vez han sido Enfocadas en ellos. O, YO SOY la atemporalidad del
Retiro de la Ascensión en Luxor y todos los aspectos de Energía, Vibración y Conciencia
que se han enfocado en él y todos los Maestros Ascendidos que se han graduado en ese
Foco desde su inicio.

3 Palabra Maya para 'tres veces construido'
13



Así... YO SOY un Templo del Sol, en Alineación Divina con cualquier otro Retiro de los
Maestros Ascendidos, más allá de cualquier restricción de tiempo y espacio. ¡YO SOY
todos los Soles en Alineación Divina! YO SOY la Transmisión de la Llama desde
cualquier Retiro de Maestros Ascendidos a mi Llama Eterna... y en la corriente de retorno,
esa misma llama regresa a mi Instrumento Divino desde ese Foco. En mi Verdadera
Identidad, YO SOY todo el Impulso Cósmico reunido en la Tierra desde el nacimiento de
la Gran Hermandad de Luz. Más allá de las restricciones del espacio, no hay distancia o
separación entre mi Presencia en la Tierra y los Templos del Sol o cualquier Retiro de
Maestros Ascendidos y el Fuego Sagrado interior. ¡YO SOY todo, todo el tiempo, todo a la
vez! ¡Porque este es el regalo de la Conciencia Solar y su Libertad Espiritual!

AFIRMACIONES:

YO SOY inhalando y absorbiendo la
atemporalidad de la Llama Eterna Sanadora.

YO SOY expandiéndola y proyectándola en ...
(el área del cuerpo, la mente o las emociones que requieren curación)

¡YO SOY la Llama de la Iluminación de Dios! YO SOY dirigiéndola a
Las personas, lugares, condiciones y cosas que lo requieran,

libre de cualquier crítica, condena o juicio.

YO SOY cargando, cargando a los Elementales de tierra, aire, fuego y agua que componen
mis vehículos, con mi Llama de la Inmortalidad. ¡YO SOY acelerándolos hacia su

Potencial Divino Superior, expresando los Patrones de Perfección de mi Cuerpo de Luz!

YO SOY todos los demás Fuegos Sagrados, como el Tercer Rayo de Amorosa Adoración
y Gratitud, el Séptimo Rayo de, Misericordia, Compasión y Perdón... o el Quinto Rayo de

Constancia / Perseverancia... en todas y cada una de las áreas de la vida diaria a las que
deseo servir este día.

¡YO SOY un Director Divino del Fuego Sagrado!

CEREMONIA

El propósito de la Ceremonia diaria es alcanzar el Orden Divino... de establecer primero el
orden interno, para que el "orden externo" siga a través del día de mis asuntos... y durante
la noche de mi sueño y descanso. Entonces, en este nuevo Año Solar, YO SOY
comprometiéndome con mi práctica espiritual con diligencia, perseverancia y
concentración... para que mis días y mis noches procedan en Orden Divino...
convirtiéndose en Uno con el Camino en el flujo natural de la vida en este plano de
existencia. Esto incluye todos los Eventos Transformacionales en la Conciencia que nos
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esperan en la Próxima Ola de Vida que Viene a la Tierra... 'el Camino' transformándose a
sí mismo, así como transformando la expresión de todas las cosas, en esta Nueva Era de
Libertad Espiritual.

En la Conciencia Crística Solar nos espera una cierta Paz. Esta es la tendencia natural a
percibir la transformación que logramos durante el Proceso de Ascensión sin esfuerzo, sin
tensión. Esta es la esencia de la Iluminación de Dios. Uno tiene perspicacia y
conocimiento sobre el proceso y lo que está ocurriendo individualmente y a escala global.
Uno observa sus transformaciones con un equilibrio calmado. Uno se sumerge en la
Conciencia Crística Solar... donde la naturaleza binaria del yin / yang ya no prevalece y la
Conciencia de Unidad de la Totalidad Fluida Indivisible es el principio rector. ¡Aquí, los
aspectos docenarios de la Deidad existen como uno! En contraste, durante el desarrollo
de la naturaleza séptuple del Santo Ser Crístico, se acepta la naturaleza binaria del Yin /
Yang, y cada Rayo del Espíritu Santo se desarrolla individualmente... como en "a qué Rayo
pertenezco". ¡En la Conciencia Solar, todo es Uno, todo el tiempo!

A medida que entramos constantemente en la Era de la Conciencia Crística Solar y la
Próxima Ola de Vida Entrante, hay una expectativa de algo más en lo que desarrollarse y
una alegría constante de anticipación de tal transformación constante... siempre esperando
lo que es 'justo más allá'. Esta es la Alegría Tranquila que es la gema a descubrir dentro de
la Iluminación y Entendimiento de Dios. Esta es nuestra Enseñanza en nuestro Retiro del
Sol, e invitamos a la Reunión de la Humanidad Ascendente a unirse a nosotros en
cualquier momento de meditación o reposo. ¡Les damos la bienvenida a nuestro Encuentro
Cósmico!

¡Y ASÍ ES, AMADO YO SOY!

✠✠✠✠✠✠✠
Ascendidos y Libres, MARZO 2023
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