


Tomamos lo que somos creamos lo que creemos  , aceptamos l y tomamos   lo 
 que no queremos o no nos merecemos  ,,   LA  MISION DE LOS HIJOS  DE DIOS    
ES  ACEPTAR  SION    Sion es un estado de conciencia    la supuesta tierra prometida    
aceptar  al acción de DIOS ES DECIR 
 ACEPTAR LA  MENTE DE DIOS      

 el profeta Elías, huyendo de la persecución de Jezabel, emprende una vez 
más el camino hacia el monte santo, impulsado por Dios. Escondido en una 
cueva, el profeta ve los mismos signos de la teofanía del Éxodo: el 
terremoto, el huracán, el fuego. Pero Dios no estaba allí. Después del fuego, 
dice el escritor sagrado, hubo «un ruido como el de una brisa suave». Elías 
se cubrió el rostro con el manto y salió al encuentro de Dios. Y fue entonces 
cuando Dios le habló (cfr. 1 R 19,9-18). El texto hebreo dice literalmente que 
Elías oyó «el ruido o la voz de un silencio (de mamá) suave».  

Escribía san Ignacio de Antioquía que «quien ha comprendido las palabras 
del Señor, comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su 
silencio» 

SILENCIO COMO MUSCULO   ETRE MAS SE PRACTICA  MAS   SE HACE  GRANDE ENN LA  
Practica DIOS  HABLA   DE AQUELLO QUE PREGUNTAS 



ESTAR EN ESTADO MEDITATIVO  SIN INERRUPCIONES   EXTERNAS NI INTERNAS    
   NO ESPERAR   NADA ,,,,,,,,,  ESTAR EN SILENCIO   
 
LO QUE TE LLEGUE  ES  
   
Los maestros  hablan los guías y lo ángeles  están       QUITARSE LAS 
ESXPECTATIVAS  
 LAS  EXPECTATIVAS SON EL HUMANO  JUGANDO A ADIVINAR   
  LA SABIDURIA    ESPIRTUAL FLUYE SOLO  EN SUS   IGUALES    ES DECIR A  LO 
SERES ESPIERITUALES  
 
 ENTENDED  QL QUE ME DIJO UN ANGEL   UNA VEZ     PUEDEN AHCE R  CREAR LO 
QUE QUIERAN  
 



LOS TRES PILARES  PARA UN A BUENA LECTURA DE  AKASHICOS 
PUEDEN USAR CUAKQUIER INVOCACION ,,,,,, SIEMPRE  QUE  ESTE ALINEADA PARA 
EL MAXIMO BIEN  DE LA PERSONA   Y TUYA  
   la técnica  de los archivos akashicos una ciencia sagrada: la ciencia 

del conocimiento de Dios. 

  La memoria de Todo lo Que Es está almacenada en el alma humana 

total, multidimensional, infinita. 

  En cada vida se manifiesta una partícula infinitesimal de esa alma. 

Decimos vida para que se entienda el concepto, pues el alma humana 

tiene existencia y manifestación en realidades que no se llamarían vida 

de acuerdo a los conceptos de biología. 

  El conocimiento está desde siempre y para siempre a disposición del 

ser humano porque él es quien crea el conocimiento: Dios Manifestado 

es Todo en potencia. Dios Manifestado es la Conciencia Creadora. 

  En esta partícula de la infinita creación (realidad), la Conciencia 

Creadora es la que habita en el ser humano despierto. 
 



RECUERDEN  TODAS SANCION AKASHICAS  ES  IMPIEZA    DEL REGISTRO 
AKASHICO  Y QUE SON LOS REGISTROS   SON CREENCIAS     ANCLADAS EN 
NUESTRO SISTEMA  ENERGETICO   
 LAS AANACIONES AKASHICAS    PARECEN NO TENER EFECTO , PERO LO TIENEN    
 PORQUE ORDENAMOS  EL SISTEMA ENERGETICO DEL CUAL  ESTABAMOS 
ANNESICOS O DORMIDOS NO  COCIENTES    
REC  nunca diga aun amnésico  era tu madre   tu hijo tu amante ,,porque 
producirías traumas   por creencias 
 
 

El mundo espiritual  y los extraterrestres te mandan a   la tierra para que en la tierra para 
ellos 
trabajos para los  hijos   cm padres  , trabajamos para la pareja    como pareja pero no 
trabajamos para  l gran empresa que nos mando ni  en la ignorancia      ni con ellos 
 
El paso  es  la ignorancia o inconciencia , el estado de muerto  dicen los hebreos 
El despertar  los miedos  otra ve z ignorancia y así sucesivamente hasta el gran cambio de 
conciencia de que sois uno   con ellos y tomas  la energía  celestial 
 y  tomas  como alma tu salario crecer cada vez mas  
Por ejemplo   cuando bajo Jesús  hizo falta mil años    junto  con maría  
 
 



El budismo, más que otras filosofías, hace hincapié en la importancia de evolucionar 
para que lo externo deje de atormentarnos. A su juicio, tenemos que trabajar en los 
tres fuegos que nos consumen: la ignorancia, el apego y el odio. 

La ignorancia es el primero de los tres fuegos que nos consumen. Esta no es lo 
opuesto al conocimiento, sino a la iluminación. No es que el ignorante carezca de 
conocimientos intelectuales, sino de sabiduría, que es una forma de saber más 
profunda y no nace del intelecto, sino de la conciencia. 

los budistas señalan que conocer es penetrar en la naturaleza 
esencial de cada realidad. La vía para conseguir esa 
compenetración es la contemplación y la lucha contra el ego. El 
ego impide ver las cosas como son, las distorsiona. Por eso, quien 
no ha vencido a su ego, es ignorante. 
 
Esta ignorancia se superaría con la atención plena, la misma que 
nos permite fundirnos con aquello que contemplamos, 
adquiriendo la posibilidad de vivir esa naturaleza dentro de 
nosotros mismos. Se entiende una planta cuando se contempla y 
se logra sentir como planta, experimentar el mundo como lo 
haría ella. Lo mismo cabe para toda realidad y esto es lo que 
permite superar la ignorancia. 



no hay límites en cuanto al nivel del 

Akasha al cual puede acceder, es sólo 

cuestión de vibración. Cuanto más se 

eleva la frecuencia vibratoria 

individual, más se amplía y eleva la 

conciencia: abarca más cantidad de 

conocimiento y más elevado. Ahí es 

donde el conocimiento se activa, el 

Libro de Sabiduría "se abre", esto es, 

la conciencia vibrando en frecuencias 

de Luz. 

    En verdad utilizamos la palabra 

"Luz", porque es la  

forma más fácil de comprenderlo, es 

una vibración tan  

elevada y refinada, que se transmite y 

recibe en  

pulsos luminosos, se fusionan la luz 

física y la Luz  

Espiritual para pueda ser absorbida y 

transmitida  

por el humano. 
 

 La Luz espiritual baja su 

frecuencia a la de la luz física 

para quedar a disposición en 

este plano. A medida que el 

humano con conciencia que 

despierta asciende, la luz que 

recibe es más espiritual y la 

física se absorbe en ella. 

    El vehículo sutil utilizado para 

recibir, decodificar y transmitir la 

información, es la mente. El 

vehículo físico es el cerebro, los 

impulsos eléctricos activan 

zonas del cerebro inactivas para 
poder llevar a cabo el proceso 



 Al reactivar la capacidad de canalizar del ser humano, de conectarse con sus 

propias frecuencias más elevadas, comienza a despertar el cerebro dormido y 

se empatan los hemisferios cerebrales. 

   Acelera también el proceso de ascensión del cuerpo, la asunción, para volver 

a ser eso que ya somos: seres de luz. El ADN espiritual se activa e impregna el 

ADN físico, el ser físico se fusiona con su Ser Espiritual y comienza a habitar en 

sus realidades superiores. Es desde esas realidades donde se conecta con sus 

pares: los Seres de Luz, su Sí Mismo Ascendido. 

   El único límite a la capacidad de canaliza Luz espiritual y anclarla en este 

plano es la intención. Cuanto más elevada, profunda y amorosa es la intención, 

al servicio del Plan Divino, más poderoso el canal de luz. 

   Durante la canalización se reciben impulsos luminosos que nos reconectan 

con nuestro Ser más elevado, amplían y elevan nuestra conciencia. El Libro de 

Sabiduría queda a nuestra disposición (la vibración que decodifica lo que 

necesitamos saber), pero lo que recibimos NO es la información. La 

información está latente y se manifiesta a la luz de la conciencia ampliada y 

elevada. Cuando el canalizador no puede distinguir si está canalizando a un ser 

exterior a él o si es él mismo recordando lo que ya sabía, comienza el proceso 

de fusión con la Sabiduría Universal, proceso que se perfecciona, profundiza y 

eleva con su práctica amorosa. Se hace hincapié en el amor porque es la 

energía creadora y cohesionados del Cosmos, el desamor es la energía 

destructora y desintegradora. El ser humano ha vibrado durante siglos 
preponderantemente en la energía del desamor, es hora de invertir la carga. 



TRABAJAR CON LA EMPRESA CON LOS COMANDOS CON LOS RAYOS DELUZ  EN TU CUERPO  
SAANR Y O ACEPTAR     TU CUEPRO Y SUS PADECERES , ENTU MENTE  Y  FORTALESETE EN EL 
ESPIRITU 
  ESPICAMENTE LA LLAMA VIOLETA  SIN LIMPIEZA(CONCIECIA) NO HAY  REGENARACION 
 
EL SISTEMA  ESTA CAMBIANDO  , NUESTRO SISTEMA ENERGETICO TAMBIEN ESTA 
CAMBIANDO   ACEPTAR QUE EL CAMBIO DE  CONCIECIA   ES TOMAR   QUE   EL MUNDO 
QUIEREN APARECER   EN TU VIDA    
 A TRAVES D E  LA INTUICION ,  DE LAS PERCEPCIONES , DE  LAS LECTURAS AKASHICAS 
DE LOS VIAJES ASTRALES AKASHICOS     
 
TRBAJAR DIRECTAMENTE  CON TU YO SOY   SUPERIOR 
 VERTE EN OTRO PLANO    CON SABIDURIA Y CONOCIMIENTO 
 
 
 



El Canalizador atrae la Luz a este 

plano y la ancla profundamente para 

facilitar el proceso de Ascensión. Atrae 

la Luz de la Fuente a la Tierra y la 

fusiona con ella, eleva la luz de la 

Tierra hacia la Fuente y la fusiona Allí. 

Es el proceso de Ascensión de todo el 

plano. 

El canalizador se ofrece 

voluntariamente como facilitador e 

instrumento de este proceso. Es una 

partícula tan importante como todas 

las demás: la soberbia y el egoísmo no 

tienen cabida en este proceso porque 

automáticamente bajan la vibración y 

el Canal de Luz deja de serlo. 

Un humano con intención de usar la 

Luz y el Conocimiento para manipular, 

destruir o bajar la vibración de la 

Creación, desconecta su Tubo de Luz y 

no tiene acceso a la información 

elevada. El conocimiento está 

protegido, pues da poder. 

 Sólo los canales puros, vacíos de 

sí mismos, pueden llenarse de SÍ 

MISMOS y disponer del 

conocimiento y del poder que trae 

aparejado, porque su intención es 

ponerlo al servicio del Bien Mayor, 

"los mansos heredarán la Tierra".     

   Durante la conexión con la Luz, 

ningún sentimiento egoísta puede 

aflorar, porque entonces la 
conexión no se produce 



El facilitador es sólo eso: facilitador, jamás debe adjudicarse los méritos 

espirituales del alumno y debe alentarlo permanentemente a que recupere su 

propio poder almacenado en su Esencia Divina. Pretender ser el guía, exigir ser 
seguido, no sólo retrasa el proceso evolutivo del alumno, sino el del facilitador 

La forma de representar al tubo de 

Luz, es visualizarlo en forma vertical 

desde la Fuente hacia la Tierra, 

teniendo como eje al humano 

encarnado. Parte desde la Fuente, 

atraviesa descendiendo y amoldando 

su vibración a los planos por los que va 

pasando, hasta penetrar por el chacra 

de la coronilla, baja por el centro del 

cuerpo iluminado y activando la 

energía vertical del centro de la 

columna, sale por el chacra base, sube 

por el cuerpo impregnándolo de la 

energía de la Tierra, sale por el chacra 

de la coronilla y llega hasta la Fuente, 

anclándose. Este flujo energético se 

produce incesantemente, teniendo al 

canal humano como Pilar de Luz. 



Los símbolos 
Símbolo de Conexión a la Fuente y a la 

Tierra 

 Símbolo de Decodificación del 

Lenguaje de Luz 

Los símbolos son concentradores de energía. Focalizan y concentran la 

intención de la mente y activan la energía de acuerdo a esa intención. Son la 

representación simbólica, la síntesis de lo que estamos creando. 

Activan el Tubo de Luz multidimensionalmente. Así como el alma es infinita, el 

Tubo de Luz lo es. A medida que el Tubo de Luz se va reactivando en cada 

porción del Alma, la frecuencia vibratoria del alma total se va elevando hasta 
iluminar al alma entera 



PROFUNDIZANDO  SOBRE  EL  ALMA  ENCARNADA  Y  EL  ALMA  

SUPERIOR 

   La Chispa o Llama Divina en cada uno de nosotros es una parte de Dios. Está 

hecha en la Esencia de Dios... 

   La Chispa o Llama Divina es una con Dios y con el Todo... Según la concepción 

Hindú y Cristiana, la Llama Divina es el Espíritu, Paramatma, que es nuestra 

energía con Conciencia Superior que sabe íntimamente que está en conexión 

Sagrada con la Fuente, con el Creador- 

La Llama Sagrada o Divina extiende una porción de sí hacia la conformación del 

Atma o Alma Superior, el Yo Soy... Es nuestra energía úlmica supraconciente, 

cuya misión es entrar en comunión con el cuerpo físico a través de una extensión 

de sí misma como Jivatma o Alma encarnada... 

   Por esto, para lograr la común unión con la Chispa Divina (Paramatma) o el 

Padre Divino que está en Ti, primero tienes que pasar a través del Yo Soy o Alma 

Superior... 
 DIOS - LA FUENTE - EL CREADOR - EL PADRE-MADRE 

                

ESPÍRITU O PARAMATMA 

                    

 

ALMA SUPERIOR O ATMA 

                            

 

ALMA ENCARNADA O JIVATMA 



 Según la concepción hindú todas las 

personas tenemos BINDUS o Semillas 

Permanentes Interiores, cuya misión 

energética y espiritual es generar vínculos 

sagrados a través de los cordones que unen 

al Alma Encarnada con la Alma Superior... 

   Hay tres semillas Interiores: 

1.   La Semilla Permanente Física o Semilla 

de la Vida 

2.   La Semilla Permanente Emocional 

3. La Semilla Permanente Mental o Semilla 
de la Conciencia 

. 1 La Semilla Permanente Física o Semilla 

de la Vida 

Se encuentra localizada en el chacra del 

corazón y en el órgano físico o corazón 

físico… Es de color rojo brillante rodeada 

por los colores del arco iris… 

2. La Semilla Permanente Emocional 

La semilla permanente emocional se 

encuentra en el Chacra del Plexo 

Solar y se ramifica hacia el hígado. 

Tiene un tinte rojizo o dorado... 

3. La Semilla Permanente Mental o 

Semilla de la Conciencia 

La Semilla Permanente Mental es 

denominada La Semilla de la 

Conciencia, y está localizada en la 

coronilla en el punto Pai Hui y en la 

glándula Pineal, Ésta es la más 

importante de las semillas. Contiene 

el Patrón Mental... 



¿QUÉ SIGNIFICA ENRAIZARNOS A TIERRA... ? 

 EL TUBO DE LUZ HACIA EL INTERIOR DEL PLANETA 

El Cordón Divino más los Tres Cordones de Plata, conforman el Cordón 

Espiritual o Antena Espiritual... 

  

 QUÉ SIGNIFICA GENERAR EL TUBO DE LUZ HACIA EL CIELO 

Un camino inverso podemos realizar nosotros hacia la 

Fuente, el Creador, Dios, generando un Tubo de Luz 

denominado Antahkarana (Puente de Luz) cuya principal 

misión es formar una línea de comunicación fuerte, firme y 

clara entre el Alma Encarnada, el Alma Superior, el Espíritu y 

Dios... 

   Podemos realizar esta oración o decreto: 

  "Yo no soy el cuerpo... Yo no soy la emoción, yo no soy los pensamientos, yo 

no soy la mente... Yo Soy el Alma, Yo soy un Ser Espiritual de Inteligencia 

Divina, Amor Divino y Poder Divino... Estoy conectado y soy Uno con mi Alma 

Superior... Estoy conectado y Soy Uno con la Chispa o Llama Divina dentro de 

Mí.... Yo Soy un Hijo de Dios... Yo Soy Uno con Dios... Yo Soy Uno con el Todo...“ 
 

  En Resumen: 

. El Antahkarana es el Puente de Luz construido por el Alma Encarnada como 

tubo de Luz hacia el Alma Superior para la comunión directa... 

.  El Cordón Espiritual es el Cordón de Luz Espiritual que desciende desde el 

Alma Superior al Alma Encarnada y luego al Cuerpo físico... 

 



   El Alma Superior está unida a Las Semillas Permanentes a través de estos 

tres cordones sutiles energéticos que permiten que todos nuestros planos 

estén en comunicación directa con la Fuente... así por ejemplo: 

1. El Alma Superior está conectada a La Semilla Permanente Física a través de 

un cordón denominado Cordón de Vida... 

2. El Alma Superior está conectada a La Semilla Permanente Emocional  a 

través del Cordón Emocional... 

3. El Alma Superior está conectada a La semilla Permanente de la Conciencia 

a través del cordón de la Conciencia...  



    Un gran Yogui Hindú, Paramahansa Yogananda nos muestra que los verdaderos 

maestros espirituales jamás abandonan a sus discípulos: 

 "He venido a deciros todo acerca de Él, Y de cómo aprisionarlo en vuestro corazón...  Y 

de las disciplinas que propicia Su Gracia... A aquellos de vosotros que me habéis pedido 

que os conduzca a la presencia de mi Bien amado, os apercibo con la muda palabra de 

mi mente, O bien os hablo con una leve mirada sugerente, o también con un dulce 

murmullo de amor, o en voz alta os disuado cuando os apartáis de Él. Pero cuando yo ya 

no sea sino sólo un recuerdo o una imagen mental, o una voz que se escucha en silencio; 

cuando ningún llamado de esta tierra pueda ya revelar Mi sitio en el espacio insondable... 

   Cuando ni la súplica débil ni el mandato estentóreo puedan ya obtener de mí una 

respuesta,  entonces sonreiré en vuestra mente cuando estéis en lo justo, y cuando no lo 

estéis lloraré con mis ojos y os estaré observando desde la oscuridad, o   quizá también 

llore con vuestro propio llanto... Os hablaré en murmullo desde vuestra conciencia. 

   Con vuestra propia razón razonaré en vosotros, y a todos amaré con vuestro propio 

amor. Cuando ya no podáis venir a hablar conmigo, LEED SUSURROS DE LA MADRE 

ETERNA... Eternamente os hablaré a través de ellos... 

   Caminaré a vuestro lado sin vosotros saberlo, Y os protegerán 

siempre mis brazos invisibles. Y cuando por fin conozcáis a mi 

Divino Amado, y podáis ya escuchar Su voz en silencio, me 

conoceréis de nuevo en forma más tangible de como lo habéis 

hecho en el plano terreno... 

   Y no obstante que ya para vosotros yo no sea sino un sueño, os 

vendré a recordar que vosotros también sois solamente un sueño 

de mi Bien amado... Y cuando sepáis que sólo sois un sueño, 

como ahora lo sé yo, ESTAREMOS POR SIEMPRE DESPIERTOS 

EN ÉL...                                                            Paramahansa Yogananda 



   ¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS REGISTROS AKÁSHICOS? 

    EL POR QUÉ DE LA IMPORTANCIA DE LA CONEXIÓN CON  

NUESTRA SABIDURÍA PERSONAL 

  El Alma Encarnada está localizada entre treinta y ochenta 

centímetros de nuestra coronilla en lo que se denomina, Chakras 8 

y 9.... Asiento del Tiempo y Asiento del Alma, respectivamente... 

    LA MUERTE Y LIBERACIÓN ESPIRITUAL - RUPTURA DEL CORDÓN DE PLATA 

   En numerosos libros espirituales, el término "ruptura del Cordón de Plata " 

hace referencia al proceso de la muerte... No es sólo un Cordón de Plata el que 

está involucrado, sino que son los Tres Cordones de Plata a los que ya 

hiciéramos referencia...No es exacto que los tres cordones de Plata se 

Rompen, ellos sólo se desconectan de las tres terminales dentro del cuerpo... 

En el proceso de desconexión, las tres semillas permanentes también son 

retiradas... Cuando esto ocurre, el cuerpo físico muere... (pag.13) 

 



  SIEMPRE  HACER TRABAJO DE   LIMPIEZA  , DE PURIFICACION  DE TRANSMUTACION  
Sabed  que  el trabajo es   salir de las carencias , romper los limites  de  dichas carencia de 
conciencia  
DIOS ES ILIMITADO    DIOS  NOS ENTIENDE  A TODO S  cuando  nuestro limite de creencia   
somos   tímidos  enfadados etc.       LA  LEY DE  COEEREPSONDENCIA   
 lo que es arriba es abajo   COMO INERNET      CONVERTIRTE EN  ESA LEY TU MISMO 
 
  cuando somos dios en dios  leemos   sin carencia sin limitaciones  aumentar la  banda ancha  
FE , CONFIANZA CERTEZA  SIN RUIDOS EN MI CABEZA    
PODEMOS VER LOS REGISTROS DEL OTRO  
Necesitamos entrar en la divina conciencia  
 mas  meditaciones profunda   y   un trabajador de la empresa luz  de  DIOS 
   
AKASHA  ES UNA  PALABRA SANSCRITA    QUE LOS TIBETANOS  MANEJAN PERFETAMENTE  
  
Los grandes  maestros  hablan dela expiación de la conciencia   en montañas  
Viajar    buscas lugares  solos etc.   salir de las rutinas  
 ampliar conciencia de paz luz  conciencia yo soy    estar en vacuidad de energías toxicas   
energías bajas    AUNQUE NOSE  CONSIGA   ENTRAR EN 8 DE FRCECUENCIAS SUPERIORES 
 
 



Reconexión con la red  de luz  
 ES  TRBAJAR TODO LOS DIAS    UNIME A FRECUENCIAS   IGUALES   O QUE YO 
NECESITO 
 
Por ejemplo   redes de luz  ,, redes de sanación  redes  de prosperidad , redes  de   
ángeles  etc.  
 
 





saint Germain nos ha ofrecido el decreto: 

¡YO SOY un ser de fuego violeta! ¡YO SOY la pureza que Dios desea!. 
Cuando recitas éste y otros decretos de llama violeta, ésta impregna cada célula y átomo 
de tu cuerpo, se adentra en tu mente, tus emociones, tu subconsciente 

Los maestros explican que cuando nuestros cuerpos físico 
y espiritual se obstruyen a causa de la energía negativa y 
el karma, se desacelera la vibración de los electrones en 
nuestros cuatro cuerpos inferiores. Entonces empezamos 
a vibrar cada vez más con energía negativa y cada vez 
menos con la pura energía cósmica proveniente de 
nuestra Presencia Divina, de modo que 
tal vez lleguemos a enfermar. 

La llama violeta transmuta todo aspecto negativo alojado 
en cualquier parte de tu ser espiritual o físico. Ello abarca 
desde partículas de odio hacia ti mismo hasta virus. 
Cuando la llama violeta se pone en funcionamiento, pasa 
a través de los espacios obstruidos que hay entre los 
electrones y el núcleo. 
 
Expulsa de tu cuerpo esas partículas de sustancia densa y 
las disuelve. Este proceso transmuta la energía negativa 
en positiva y restablece la pureza original 



Saint Germain 
Chohán del séptimo rayo y jerarca de la era de 
Acuario 

Arcturus y Victoria son los Elohim del séptimo 
rayo (el rayo violeta) de la libertad, del ritual, 
de la invocación, transmutación, 
transcendencia, misericordia, y del deseo de 
renovar todas las cosas mediante la aplicación 
de las leyes de la alquimia 

 

El Príncipe Orómasis y la diosa diana 
del elemento fuego que, junto con las Cuatro Fuerzas 
Cósmicas, mantiene el equilibrio para las evoluciones de 
la Tierra 
 
Yo también soy un ser cósmico. YO SOY un ser de fuego 
sagrado. Estoy aquí por la gracia de Dios. YO SOY y tengo 
inteligencia, conocimiento y sabiduría por medio del 
poder de Dios Todopoderoso, a fin de que pueda producir 
perfección. 



LA llama violeta es la clave para la transmutación individual y mundial 
 Cuando se llama la llama violeta, surge del corazón de vuestra Presencia YO SOY 
como un rayo de luz que es violeta en color. Ese rayo desciende como un poderoso 
rayo del sol, desde su fuente en el Gran Sol Central,  
SITUADA EN EL TEMPLO DEL 7 RAYO    EN SAMBALLA 
 
cuando se invoca la llama violeta para la curación de un problema específico,   se 
crea una polaridad entre el núcleo del átomo, el cual, siendo Materia, asume el 
polo negativo, y el centro de fuego blanco de la llama, el cual, siendo Espíritu, 
asume el polo positivo. 
Al contactar la esencia ardiente de la llama de la libertad, la energía mal 
cualificada se transmuta y la energía de Dios es restaurada a su pureza nata. 
Liberada de los patrones de imperfección y restaurada al equilibrio más y menos 
de Alfa y Omega, esta energía del Espíritu Santo, regresa al Cuerpo Causal del 
individuo, donde es almacenada hasta que él elija usarla una vez más para crear la 
obra noble de Cristo “Así en la Tierra como en el cielo”. 
 



 poderosa Presencia de Dios, YO SOY, dentro y detrás del Sol: 
Acojo tu Luz, que inunda a toda la Tierra, 
en mi vida, en mi mente, en mi espíritu, en mi alma. 
¡Irradia y destella tu Luz! 
¡Rompe las cadenas de oscuridad y superstición! 
¡Cárgame con la gran claridad de tu radiación de fuego blanco! 
¡Yo soy tu hijo, y cada día me convertiré más en tu manifestación! 
Ahora aquiétate y conoce que la Presencia “YO SOY” que es Dios 
dentro de ti (el Emanuel, Dios con nosotros) es victorioso sobre 
toda condición exterior. Acepta que esto se cumpla con el pleno 
poder de la Divinidad y reafírmalo cada vez que el más mínimo 
temor o duda invadan tu alma: 
¡“YO SOY” el milagro de la llama violeta de curación en mi 
corazón cada hora de cada día ahora manifestado! 
¡Y alabo al Señor de la Vida por mi curación perfecta ahora 
manifestada! 
Visualiza la llama violeta de la libertad y el perdón transmutando 
todas las impurezas en tu corazón: físico, mental, emocional y 
etérico. 



Decreto de Llama Violeta 
Trata de repetir este decreto de llama violeta 
mientras visualizas la situación que deseas 
impactar: 
¡Fuego violeta, divino amor, 
Llamea en este mi corazón! 
Misericordia verdadera Tú eres siempre, 
Mantenme en armonía contigo eternamente. 
Mantras de Llama Violeta 
Ejemplos para dirigir la llama violeta a 
condiciones específicas al repetir un mantra: 
•YO SOY un ser de fuego violeta, YO SOY la 
pureza que Dios desea. 
•Antonio es un ser de fuego violeta, Antonio 
es la pureza que Dios desea. 
•Amanda es un ser de fuego violeta, Amanda 
es la pureza que Dios desea. 
•Bagdad es una ciudad de fuego violeta, 
Bagdad es la pureza que Dios desea. 
•Mi riñón es un órgano de fuego violeta, mi 
riñón es la pureza que Dios desea. 



Como usar la llama violeta en nueve pasos 
Nueve pasos para poner a la llama violeta en acción en tu vida 
 
1. Dedica tiempo todos los días para dar la llama violeta. 
 
pilar de llama violeta Puedes dar decretos de llama violeta en cualquier lugar, en 
cualquier momento― en tu coche, mientras haces los quehaceres o antes de 
acostarte. De hecho, simplemente repetir un mantra de llama violeta cuando te 
sientas tenso, cansado o irritado puede ayudarte mucho. 

. Inicia tu sesión de llama violeta con una oración. 
Antes de comenzar tus decretos, da una oración o invocación, pidiéndole a 
los maestros ascendidos, a los ángeles y elementales, que vengan a 
ayudarte. 

. Invoca protección antes de comenzar a usar la llama violeta. 
Haz tu decreto del tubo de luz cada mañana y repítelo según se requiera durante el día. 
Al darlo, visualiza la deslumbrante luz blanca desde tu Presencia YO SOY, la Presencia de 
Dios sobre ti, formando una pared impenetrable de luz a tu alrededor. 
 
Tu oración al Arcángel Miguel puede ser tan sencilla como decir “Arcángel Miguel, 
¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!”. Como el Arcángel del primer rayo, el Arcángel 
Miguel encarna las cualidades de la fe, la protección, la perfección y la voluntad de Dios 



 invocación 
En el nombre de la amada poderosa y victoriosa Presencia de Dios, YO SOY en 
mi, y mi propio amado Santo Ser Crístico…” e incluimos a nuestros maestros y 
santos favoritos. Nuestra conexión con ellos es por medio de nuestra 
Presencia YO SOY y Santo Ser Crístico. 

Utiliza visualizaciones para asistir tu trabajo espiritual. 
La mayoría de las personas no ven la acción de la llama violeta con sus ojos físicos. 
Pero cuando cierras tus ojos y te concentras en el centro de energía entre las cejas, 
algunas veces puedes “ver” con tu ojo interno, a la llama violeta trabajar. 
 
Para la gente que ha desarrollado su visión espiritual, la llama violeta se ve como un 
fuego, en colores que varían desde el índigo oscuro, amatista brillante y un rosa 
violeta. Puede que veas como estas llamas consumen el desecho kármico. 
 
Algunas veces, imaginarse que este desecho son pedazos de madera o pedazos de una 
sustancia como alquitrán que se desprenden de tu cinturón electrónico y chisporrotean 
en el fuego es muy útil. Dan volteretas y rebotan y se desaparecen en una ráfaga de 
humo blanco. 
 
Una vez que has memorizado algunos de los decretos de la llama violeta, puedes cerrar 
tus ojos e intentar esta visualización. 



Utiliza la llama violeta todos los días. 
 
Uno de los momentos mejores para dar tus decretos es temprano en la mañana. 
Encontrarás que si decretas al comenzar la mañana, tendrás un día mas fluido. Puedes 
específicamente  hacer  trabajo de   transmutación de cualquier problema mental, 
emocional o físico que estés enfrentando en tu vida. Puedes trabajar en las relaciones 
con tus amigos y seres queridos. 
 

utiliza la llama violeta para sanar los registros de vidas pasadas. 
SI los registros son dolorosos― y en general lo son, porque tu alma esta pidiendo la 
resolución―puedes sentir tristeza y arrepentimiento. Pero también te sentirás liberado 
porque sabes que, al dar tus decretos de llama violeta, estas transmutando los 
registros de tu karma pasado. 

Aumenta el ámbito de tus invocaciones para que incluyan la limpieza del desecho 
kármico en tu hogar, tu vecindario y el planeta. 



 Arcángel Zadkiel, 
Rayo Violeta de 
Libertad. 

 Una de las cualidades del Arcángel Zadquiel 
es: libertad, compasión, misericordia, piedad, 
bondad, transmutación, transformación. 
 
Zadquiel, justicia de Dios 
 
    Su nombre significa “Justicia de Dios” o 
“Justicia divina”. También se le conoce por 
Zadquiel, Sachiel, Zachariel,o  Zatquiel.  
 
    Los dones espirituales que nos puede 
otorgar son: liberación espiritual, capacidad de 
perdonar, compasión y misericordia, 
saneamiento de experiencias y recuerdos 
dolorosos, alegría, tolerancia y eliminación del 
pesimismo y el sentimiento de derrota, 
impotencia y desesperanza. 
  Su día de la semana es el sábado. O 
CUALQUIER DIA QUE S ELE INVOQUE 
 
Y el color que le corresponde, es el color 
Violeta. Velas: tonos desde color lila pálido 
hasta tonos morados y amatista. 



Mensaje  de la madre  kuan yin   de la diosa  Portia   
Y de los maestros del rayo   violeta  
 SEAN LA TECNICA QUE UTILIZEN, SEAN LA ENERGIA  QUE VALLAN A USAR   EN  LAS 
SESIONES  DE REIKI O LIMPIEZAS ESPIRITUALES  O SANACIONES EN EL TIEMPO  Y LA  
DISTANCIA  
PRIMERO LIMPIEN , TRANSMUTEN , PERDONEN ,  PROTEJAN     ENVIE COMPASION 
 QUITEN  ELIMINEN  , LAS ENERGIASS BAJAS  , DE LOS HUMANOS , DE LOS ESPIRITUS BAJOS 
LUEGO HACED  VUESTRO PROCESO   COMO    HAN APRENDIDO   
 USAR LA LLAMA VIOLETA   UNA  O TRES VECES AL DIA  
 EN LA MAÑANA PARA  ELIMINAR   TRANSMUTAR   JUNTO CON LA PROTECCIÓN  DEL  
RAYO AZUL   POR EJEMPLO:  EL DIA  DE  TRABAJO  , esto es una forma de protección  
EN LA TARDE  ,, ESPECIALMENTE SI  HAS  TENIDO     CONFLICTOS,  ODIO,   SENTIMIENTOS 
BAJOS,,,,    PELEAS,  DE SENTIRTE   AGREDIDO O SER TÚ EL AGRESOR 
 
POR LA NOCHE  SANANDO EL KARMA   DE DONDE VINO  ,,,LO QUE HAS VIVIDO Y SENTIDO 
ESE DIA   ,,, ENVIA RAYO VIOLETA A  TU KARMA   AL  DE  TU FAMILIA , TU PAREJA ,   TU   
CIUDAD,  AL PLANETA  TIERRA  
 
SABER  QUE EL QUE HACE   ,,  RECIBE LO QUE  QUIERA   Y NECESITE    
 

Canalizado por Salvador Suárez  el 1 de Octubre de 2020 
Para grupo formación Registros Akáshicos 




