Invocación y Decretos para Curación
Ángeles de la Sanación~ Concepto Inmaculado ~Forma de Pensamiento Curativa
Tomado del Libro Ángeles de Curación de Elizabeth Clare Prophet

Preparación

Visualizar la forma de pensamiento curativa sobre el concepto inmaculado de
[la persona, órgano, parte corporal, situación, etc].
La forma de pensamiento curativa es una figura creada por los Arcángeles
que consiste de tres esferas concéntricas que enfocan la luz curativa de Dios y la intensifican.
La esfera central es blanca, alrededor hay una esfera azul y alrededor de ésta, una esfera verde.

Invocación

En el nombre de mi poderosa Presencia YO SOY, en el nombre de mi Santo Ser Crístico,
Ángeles de la Guarda y Legiones de Rafael y Madre María
y todos los Ángeles de Curación, Arcángel Gabriel, Arcángel Miguel,
Arcángel Uriel de la resurrección y la transfiguración,
Arcángel Zadkiel de la Transmutación,
hago las afirmaciones de este mantra para
[di el nombre de la persona o toda la gente involucrada en el accidente, catástrofe, todos los que están ...,
y describe la situación].

REFORZANDO LA ESFERA BLANCA
Mantra de Transfiguración

En el nombre de Dios, yo decreto en nombre de
[di el nombre de la persona o descríbela si no lo sabes]

YO SOY quien transforma todas mis prendas,
cambiando las viejas por el nuevo día;
con el sol radiante del entendimiento
por todo el camino YO SOY el que brilla.
YO SOY Luz por dentro, por fuera;
YO SOY Luz por todas partes.
iLléname, sana, glorifícame!
iSéllame, libera, purifícame!
Hasta que así transfigurado todos me describan:
!YO SOY quien brilla como el Hijo,
YO SOY quien brilla como el Sol!
(Recítese tres veces)

Mantra de Resurrección
«Dios en mí es la resurrección y la vida de ...»
«YO SOY la resurrección y la vida de ...»
«En el nombre de Jesucristo, YO SOY la Resurrección y la Vida
perfecta, saludable y abundante de...»

YO SOY la llama de la Resurrección,
destellando la pura Luz de Dios.
YO SOY quien eleva cada átomo ahora,
YO SOY liberado de todas las sombras.
YO SOY la Luz de la Presencia Divina,
YO SOY por siempre libre en mi vida.
La preciosa llama de la vida eterna
se eleva ahora hacia la Victoria.
(Recítese tres veces)

REFORZANDO LA ESFERA AZUL
Mantra de Perfección

Vida de dirección divina YO SOY
enciende en mí tu luz de la Verdad
concentra aquí la Perfección de Dios
libérame de toda la discordia ya.
Guárdame siempre muy bien anclado
en toda la Justicia de tu plan sagrado,
¡YO SOY la Presencia de la Perfección
viviendo en el hombre la Vida de Dios!
(Recítese tres veces)

REFORZANDO LA ESFERA VERDE
Decreto de la Llama de Curación

Amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios YO SOY en mí, oh
tu, amada, inmortal y victoriosa llama trina de Verdad eterna
dentro de mi corazón, Santos Seres Crísticos de toda la humanidad,
amados Helios y Vesta, amado Hilarión, Palas Atenea, Arcángel
Rafael y los Ángeles de curación, amado Jesús el Cristo, Madre
María, el Maha Chohán, amado Poderoso Cyclopea y Maestra
Meta, amado Lanello, todo el Espíritu de la Gran Hermandad
Blanca y la Madre del Mundo, vida elemental: ¡fuego, aire, agua y
tierra!
En el nombre de la Presencia de Dios
que YO SOY y a través del poder magnético
del fuego sagrado del que estoy investido,
yo decreto:
1. Del verde más intenso es la Llama Curativa,
totalmente serena YO SOY la Presencia Divina,
a través de mí vierte tu Misericordia,
que ahora la Verdad todo lo corrija.
Estribillo:
Milagro de la llama de consagración,
que mi mente medite ahora en ti
para mi hermano un servicio mejor
y la plenitud de todo tu Poder.
Curación de la llama de consagración,
mantén mi ser de curación colmado,
la misericordia sella a todos mis hermanos
por la gracia del Deseo de Dios.
2. Llama de curación, llena mi forma,
vida vibrante renace en mí;
Dios en mí, hazme íntegro,
YO SOY el que cura a todas las almas.

Invocar continuamente la forma de pensamiento curativo:

En el nombre de Jesucristo, amado Arcángel Rafael,
Amada Madre María, coloquen la forma de pensamiento
curativa sobre
[di el nombre de la persona o toda la gente involucrada en el accidente, catástrofe,
todos los que están..]

Para cerrar:

Y con plena fe, conscientemente acepto que esto
se manifieste, se manifieste, se manifieste (x3),
aquí y ahora mismo con pleno poder, eternamente sostenido,
omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y
abarcando
el mundo hasta que todos hayan
ascendido en la luz y sean libres.
¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY!

