INTRODUCCIÓN (AL CURSO DE AUTOSANACIÓN CON LOS 7
DIVINOS RAYOS)
Bendito lector de nuestra gran hermandad de Luz, te presento hoy
una herramienta sencilla para tu práctica metafísica orientada a la
búsqueda de tus divinos potenciales y al despertar de las mas bellas
virtudes de tu alma encarnada.
Estamos co-creando un maravilloso tiempo de nuevos milagros y
nuestro ser está listo para expresarse en libertad conciente, en
armonía terrenal y creativa abundancia individual, comunitaria y
universal.
Vivirás, a través de esta propuesta, una gran transformación en los
flujos de todas tus energías actuales en virtud de la limpieza de viejos
registros de programación y existencia.
Todo es conducido por la firme mano de nuestra más refinada
Inteligencia. Eliges confiar en ella, que no es sino tu propia Divina
Presencia?
Te sugiero practiques tu conexión con el Rayo correspondiente, cada
dia y extiendas tu práctica completa durante 3 semanas seguidas.
Verás que a poco de empezar tu entrenamiento será muy clara la voz
de tu sagrado Maestro Interno, quien te indicará cómo continuar con
el sendero metafísico concreto que has decidido iniciar.
Que disfrutes plenamente del Ser que ya Eres y te asombres
desplegándolo en nuestra maternal, compasiva y dulce Tierra.
Todo Es en el Victorioso Nombre del Amor!
Bendiciones desde la Bonanza de cada una de las Eternas Llamas.
Gloria y Honor al Fuego Ardiente del Divino Corazón!!!
YO SOY, YO SOY, YO SOY!
Namasté.
Marisa O.

AUTOSANACION CON LA PRACTICA DE LOS 7 RAYOS SAGRADOS

¿Qué son los Rayos Sagrados?
El estudio y la comprensión de los 7 Rayos es un modo de establecer un mayor
entendimiento acerca de eso que llamamos Dios. Cada Rayo podríamos decir que es un
Aspecto de la Energía Vital que sustenta todo lo que Existe y que, en su Esencia es Luz. A
cada Rayo le corresponden ciertos aspectos, atributos, cualidades que son manifestados e
irradiados por entidades como los Arcángeles, Ángeles, Elementales y Maestros Ascendidos
quienes trabajan permanentemente dentro de la Jerarquia del Cielo (de la cual hemos
hablando en notas anteriores) para guiar y sostener la evolución de la vida aquí en el
Planeta.
Es fundamental comprender que los Rayos son ENTIDADES VIVAS pues son la SUSTANCIA DE
DIOS EN CONTINUA ACCIÓN: esto significa que ellos pueden oír nuestras invocaciones e
interactuar con nuestros campos de energía respondiendo a nuestra intención pensamiento.
Todos los Rayos contienen todas las Virtudes del Ser, todos los aspectos de Dios y son
fundamentalmente Luz Inteligente y Amor. Aunque cada Rayo o Color de esa Luz Cósmica
Original destaca en su actuación algunas virtudes o aspectos por sobre los restantes.
Incluso, cada día de la semana desciende con mayor intensidad uno de los 7 aspectos
cromáticos sobre la Tierra, desde las altas esferas de la Fuente Creadora, lo que favorece la
practica con ese Rayo y un anclaje mas efectivo de todas sus gracias en su dia
correspondiente.

Los Colores son principalmente 3: Azul Primer Rayo – Arcángel Miguel/Día Domingo
Amarillo- Segundo Rayo – Arc. Jofiel/Día Lunes
Rosa – Tercer Rayo – Arc. Chamuel/ Día Martes
La fusión de estos colores primarios da como resultado otros 3 Rayos:
Verde – Quinto Rayo – Arc. Rafael / Día Jueves
Naranja rojizo (Oro-rubí)- Sexto Rayo – Arc. Uriel/Viernes
Violeta – Séptimo Rayo – Arc. Zadkiel/ Dia Sabado
El Blanco, en realidad, no es un color sino que es el resultado de la aceleración de los
colores.Lo que hace que un color se vea como luz blanca es la acción vibratoria o elevada
velocidad de rotación y desplazamiento.
Por esta razón, el BLANCO es el CUARTO RAYO y representa la Pureza, la Resurrección y la
Ascensión. Le Corresponde el Arc. Gabriel y el Día Miércoles.

Trabajar con los Siete Rayos, nos asiste en equilibrar la actuación energética de
nuestros Siete chakras mayores, lo que resulta fundamental para establecer una
efectiva y fluida conexión con nuestro cuerpo de Luz multidimensional en vistas a un
mayor logro Ascensional de toda la comunidad terrestre.

¿Cómo iniciar la practica de autosanacion con estas energías divinas?
Iremos adentrándonos en la práctica
encuentros.

específica de cada uno de ellos en sucesivos

Ahora, para establecer el inicio de un auspicioso entrenamiento, les regalo esta
canalización cuyo mérito consiste en activar, balancear y sostener la actuación de todos
los atributos de nuestro divino potencial en umbrales mas elevados, y de este modo,
perfeccionar todas nuestras creaciones y manifestaciones humanas.

INVOCACIÓN DE LOS 7 FUEGOS SAGRADOS

YO SOY la Llama de Fuego Violeta
Consumiendo siempre en mí toda discordia y apariencia (se repite 3 veces)

YO SOY el Rayo Amarillo de la Iluminación

Despertando en mi mente ,ahora, la divina comprensión (x 3)
YO SOY la Flama Rosa del Amor Sagrado
Irradiando Bondad libremente, en todos lados

YO SOY el Rayo Blanco de la Pureza
Elevando mi Corazón al Altar de la Magna Presencia (x 3)

YO SOY el Rayo Verde de la Sanación
Consagrando todos mis cuerpos a la divina evolución (x 3)
YO SOY el Fuego Dorado-Rubí
Manifestando, fácilmente, todo lo bueno aquí (x 3)
YO SOY el Fuego Azul de la Divina Acción
Anclando Valor, Fe y Firmeza en cada paso de mi misión (x 3)
AMADA YO SOY
AMADA YO SOY
AMADA YO SOY.
LA AUTOSANACIÓN CON LA PRACTICA DE LOS 7 RAYOS:

PRIMER RAYO AZUL DE LA DIVINA VOLUNTAD

Cada Rayo es un Aspecto de la Energía Vital que sustenta todo lo que
Existe que, en su Esencia, es Luz.
Los Rayos son ENTIDADES VIVAS pues son la SUSTANCIA DE DIOS EN
CONTINUA ACCIÓN, y esto se debe a que LA CUALIDAD
FUNDAMENTAL
DE LA LUZ ES PROPAGARSE, MOVERSE, VIAJAR. Al estar vivos ellos pueden oír
nuestras invocaciones e interactuar con

nuestros campos de energía respondiendo a nuestra intención
pensamiento; es decir, ellos pueden trabajar para darle formas
concretas al
mundo abstracto de nuestras ideas y mostrarse en el mundo
tridimensional exterior o de superficie.

Hemos hecho mención, asimismo, a la existencia de 7 Rayos
principales actuando en la dimensión de nuestra experiencia humana
y hoy nos
dedicamos a la presentación del Primer Rayo o Primer Virtud de
nuestra Esencia Creadora: EL RAYO AZUL QUE REPRESENTA EL
PODER DE DIOS.
El Dia de mayor radiación de este rayo sobre el Planeta: Domingo
Arcángel en el Servicio de su radiación: MIGUEL y su complemento
es la fuerza arcangélica femenina Sra FE.
El PODER es la energía o impulso al movimiento que facilita en el hombre la
realización de sus propósitos, intenciones y voluntades.

Al uso adecuado, armónico y benéfico de este poder se lo puede
llamar DIVINA VOLUNTAD, PUES ALLÍ SE ENCUENTRA LA ENERGÍA DE
ACCIÓN
UNIDA A LA DIRECCIÓN PERFECTA para que el individuo pueda realizar siempre su
mejor opción en un sendero mas agradable, fácil y simple.

Cuando alcanzamos un nivel mayor de claridad mental y aperturamos
el corazón a niveles más amplios de sabiduría comenzamos a
comprender profundamente nuestra misión- vocación y el sentido
trascendente de la vida. Es entonces cuando nos alineamos con
nuestra
Inteligencia Superior para vivir realizando la Divina Voluntad (también
conocida como el Plan de Amor y Luz de la Fuente Creadora).
Cada Rayo nos ofrece herramientas específicas para disolver
aspectos limitantes de nuestra vida cotidiana.

VIRTUDES
•
•
•
•
•

FE
CONFUSIÓN
VALENTIA
MIEDOS
OBEDIENCIA/ACEPTACION
RESISTENCIA/ NEGACIÓN
SEGURIDAD/ PROTECCIÓN
IRRESPONSABILIDAD
LIDERAZGO
/
FIRMEZA
DEPENDENCIA / APEGOS

VICIOS
DUDAS /

REBELDÍA/
RIESGOS /

•

PERFECCIÓN
SCASEZ/ MEDIOCRIDAD

LIMITACION/ E

La FE es la energía que recibe la persona cuando no comprende con
total claridad lo que le está sucediendo y que la anima a confiar, de
todos
modos, en la existencia de una razón superior, mas inteligente y
perfecta que vela por su bienestar y evolución. No darnos el permiso
para
pensar que somos hechos a imagen de un Dios Creador y que
podemos crear libremente nuestro destino es la mayor trampa para
sofocar
nuestras posibilidades de ser felices y vivir afortunadamente, más allá
de toda apariencia de dificultad.
La Valentía es la resultante de transformar todos nuestros
pensamientos negativos en pensamientos de Luz. Solo se tiene miedo
cuando la
mente cree en la posibilidad inevitable de que algo malo pase o en la
convicción de la propia indefensión. No pensarnos con el Poder
Suficiente nos lleva a sucumbir desesperadamente ante la malignidad
o la extrema fortaleza de lo ajeno.
Cuando nos hemos dado vía libre para elegir adecuadamente qué
pensar; cuando preferimos pensar en lo bueno y le damos créditos al
nivel Superior de nuestra propia Inteligencia (a la que podemos llamar
Dios)entonces, nos sentimos a salvo, seguros y protegidos
por el propio poder superior para llevar con FIRMEZA un nuevo
LIDERAZGO que facilite en los otros el logro de su propia
libertad reconociéndose en una conexión indisoluble con la
PERFECCIÓN de su propia esencia y despertando definitivamente a
su
propia Conciencia Divina.

INVOCACIÓN AL RAYO AZUL: YO SOY LA VOLUNTAD DE DIOS

En el nombre de la Amada, Poderosa y Victoriosa Presencia de Dios YO SOY
en mi, y de mi muy amado Santo Ser Crístico, llamo al Corazón
de la Voluntad de Dios en el Gran Sol Central, al amado Arcángel Miguel y a
todas las Huestes del Amor Azul para que respondan a este mi
llamado infinitamente, ahora y por siempre:
YO SOY LA VOLUNTAD DE DIOS MANIFESTADA EN TODAS PARTES
YO SOY LA VOLUNTAD DE DIOS INCOMPARABLEMENTE PERFECTA
YO SOY LA VOLUNTAD DE DIOS DE TANTA JUSTICIA Y BELLEZA
YO SOY EN TODO LUGAR LA ETERNA ABUNDANCIA RADIANTE.
VEN, VOLUNTAD TAN VERDADERA DE LLAMA AZUL,
MANTENME SIEMPRE TAN RADIANTE COMO TÚ.
VOLUNTAD DE LLAMA AZUL DE LA VERDAD VIVIENTE,
LLAMA DE BONDAD DE MI ETERNA JUVENTUD.
YO SOY LA VOLUNTAD DE DIOS CUYO PODER ES SUPREMO
YO SOY LA VOLUNTAD DE DIOS QUE CUMPLE SIEMPRE, EN MI,
EL SUEÑO DEL CIELO!
MANIFIÉSTATE, MANIFIÉSTATE, MANIFIÉSTATE AHORA AQUÍ!
MANIFIÉSTATE, MANIFIÉSTATE, MANIFIÉSTATE AHORA EN MI!
Y ASI ES. Y HECHO YA ESTÁ!
GRACIAS, DIOS.

Que esta práctica te lleve a resonar en los sonidos mas hermosos de
tu alma y a irradiar los colores mas cristalinos en tu sagrado corazón!
Namasté!

AUTOSANACIÓN CON EL SEGUNDO RAYO DORADO
DE LA SABIDURÍA

Siguiendo nuestra presentación previa del tema, insistimos en que Los Rayos
son ENTIDADES VIVAS; son la SUSTANCIA DE DIOS EN

CONTINUA ACCIÓN. Como Luz que son, se propagan, se mueven y viajan. Al
estar vivos ellos pueden oír nuestras invocaciones e
interactuar con nuestros campos de energía respondiendo siempre a nuestra
intención pensamiento.
Hay un día particular de la semana en que predomina sobre el planeta un rayo
por sobre los otros.
Así como el día domingo es propicio para trabajar con el Primer Rayo Azul de la
Divina Voluntad,
Los martes son especiales para invocar la asistencia de este Segundo Rayo Dorado
de la Iluminación.

Y así como Miguel es el Arcángel que se encuentra al Servicio de la emanación
de la Luz Azul en este caso el encargado es JOFIEL.
La Sabiduría es la resultante de todo lo aprendido por cada alma siendo
sostenida en la Fuerza del Amor de la Fuente Creadora
a través de las reiteradas experiencias de vida humana y encarnaciones
sucesivas en el plano terrenal.

Si es tu intención expandir tu conciencia, ampliar y profundizar tus
conocimientos acerca de ti mismo y resonar en perfecta alineación
con las Sagradas Leyes del Universo entonces visualiza que desde el centro de
tu pecho (justo por detrás de tu corazón físico) se
encuentra un bellísimo cáliz dorado o cuenco de cristal sosteniendo el Sagrado
Fuego Amarillo Oro.
Pide a este Rayo la completa iluminación de todas tus células y órganos, de manera
que todo tu cuerpo se transforme en este bello cáliz
o cuenco irradiando esta energía proveniente de tus propios planos superiores o
suprainteligentes. Siente o simplemente piensa que te
transformas en un poderoso pilar de Luz líquida Dorada que llega hasta el Gran Sol
Central (por arriba) y hasta el sol interno de la Tierra, por debajo. Siéntelo rotar
velozmente y de manera sostenida de IZQUIERDA A DERECHA, pues esta es la
dirección que nos eleva hacia la

Fuente Inagotable de Vida y Existencia.

Siente, asimismo, rotar los tres soles: cielo, tierra y tu propio corazón (que se
ha despertado como una auténtica joya de Luz líquida
Amarillo-Dorada al recibir la intensa Luz del Sol Padre Cielo y del Sol Madre
Tierra). Respira confiadamente e imagina que en cada inhalación
ambos soles llegan con todo su resplandor desde arriba y desde abajo al
mismo tiempo para fusionarse en tu pecho como un solo gran sol.
Al exhalar hazte el propósito de hacer crecer el sol de tu pecho hasta
impregnar, envolver y traspasar todas tus células, átomos, partículas y
cuerpos mas sutiles dentro de tu campo aurico hasta que todo tu campo
esférico de energía aurica se transforme, él mismo, en este potente
sol en rotación y desde allí imaginas que incontables rayos se proyectan
amorosamente hacia todo tu entorno, hacia todas tus
relaciones, oportunidades, desafíos, logros y mundo. Inhala y atrae hacia ti la
Luz…. Exhala (por tu boca si es necesario) mientras irradias,
expandes y liberas desde ti mismo mas y mas Luz… Puede repetir una y otra
vez el siguiente mantra mientras te dejas llevar por
su música y poder :

“YO SOY LUZ , ESFERA RADIANTE;
CORAZÓN ENCENDIDO EN SERVICIO
DE SABIO AMOR COMPASIVO CONSTANTE”
Luego puedes cerrar esta práctica decretando:
“Sellado en el Amor, la Iluminación y la Sabiduría del amado Arc. Jofiel y su
divino complemento Constancia, Maestro Ascendido Kuthumi,
Lanto y Confucio, los Elohims Casiopea y Minerva, doy gracias a la Gran
Hueste Ascendida de Luz, a los reinos Angélico y Elemental,
por su Servicio de Luz y Amor, por su Poder de Suministro, Guía y Protección.
Que mantengan su presencia luminosa EN, ALREDEDOR Y
A TRAVÉS de mi corriente de vida y que bendigan continuamente a las
infinitas formas de vida de todos los universos creados por el
Dios-Diosa, Padre-Madre, Todo lo que Es. Que la Bendición de Dios
Todopoderoso y la PAZ que SOBREPASA TODA COMPRENSION DE LA

MENTE HUMANA SEA EN CADA TODOS Y EN CADA UNO. Que la Misericordia de
Dios nos guié, nos sostenga y nos proteja en el sendero
espiritual de Ascensión Definitiva hacia la Luz, el Amor, la Verdad y la
Libertad de nuestra legítima esencia. Así Es. Y hecho Ya está. Gracias Dios, el
Dios que Yo Soy!”
RECUERDA, UNA VEZ MAS, QUE LAS LLAMAS DE DIOS SON INTELIGENCIA Y
AMOR PURO EN ACCIÓN; Y QUE ESO ES LO QUE EN ESENCIA REALMENTE
SOMOS.
Te regalo esta práctica para que te deleites en su belleza, fluyas en su
simpleza, dances en su música y vibres en el Divino Poder
de nuestra mismísima esencia!!! Namasté!

AUTOSANACIÓN CON EL TERCER RAYO DEL AMOR
DIVINO

Día de mayor radiación sobre el planeta: Martes
Arcángel en el Servicio de su radiación: CHAMUEL
Su Complemento Divino: Caridad
Características principales: AMOR DE DIOS HACIA LOS HOMBRES - ADORACIÓN
DEL HOMBRE HACIA DIOS Y OPULENCIA /
REALEZA EN LA MANIFESTACION DEL SER.

Completa LA TRINIDAD, en la llama Triple que llevamos en nuestro propio
corazón y que es Dios en nosotros.
Recordemos que esta llama TRINITARIA está compuesta por el RAYO AZUL, el
PADRE que imparte VOLUNTAD, PODER Y JUSTICIA.
EL RAYO DORADO, el HIJO que representa la SABIDURÍA. Y el RAYO ROSA que
es el ESPÍRITU SANTO, representa el DIOS - MADRE
o Aspecto Femenino y Misericordioso de Dios.

Este último es la actividad que sustenta toda la Creación porque es la fuerza
que cohesiona, une y construye. Es el Amor Magnético del Creador
que lleva a precipitar al mundo de las formas todas las ideas de la Gran Mente
Divina. Se lo conoce como la Llama de la Libertad.
A propósito de esto, les comparto un mensaje que me regaló el maestro Jesús
para todos:
La Luz del Corazón: tu puente hacia el Servicio del Amor
“Hermano que buscas develar todos tus misterios,
Camina con paso firme, siguiendo siempre lo que tu corazón te cuenta.
Eres una luz irremplazable en el servicio del amor divino y estas aquí en la
tierra para ofrecer todas tus gracias, las que por merito te has ganado luego
de atravesar las oscuras sombras de la humana condición.
Es tiempo de encender plenamente la luz en tu mente y dejar atrás las dudas
que tanto daño te han causado.
Tú sabes hermano amado, cual es la Verdad.
Ya no hay espesura, todo esta a tu alcance.
Mira y veras, todo esta en ti, nada prevalece en el afuera...Solo la luz de tu
Ser pulsando en tu Centro.
Solo el Amor te hace libre y puedes tomarlo aquí y ahora.
Siéntelo fluyendo en la fibra mas intima de tu corazón.
Eres tu camino, tu felicidad y tu evolución ahora y siempre.
Sigue el rumbo de la luz en tu interior y libera el Dios que siempre has sido.

Guarda estas verdades en tu corazón y grábalas en tu mente para alcanzar la
gloria que estas buscando.
Y solo entonces podrás sentir que tu Servicio de Bien esta bien disponible para
los demás hombres que, como tú,vienen buscando
liberarse de las ataduras de la ilusión y de la incompletud.
Recuerda hermano bien amado, Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida...
porque tú eres el Cristo que esta despertando en tu
sagrado y eterno corazón.
Amen...Aleluya...Somos uno en el mismo amor.
Yo soy Maestro Jesús en servicio de la reactivación del amor Crístico en la Era
Dorada de la Nueva Tierra”.

Repítete una y otra vez el siguiente mantra hasta sentirlo como una
verdadera danza en tu alma , mientras visualizas naciendo de tu
propio corazón una brillante luz Rosa Rosada Opalescente en forma de gran
esfera en
rotación izquierda-derecha (sentido de las agujas del reloj) que te impregna
primero a ti, luego a tu entorno
y finalmente al planeta:

“YO SOY LUZ,
AMOR DE LA FUENTE.
PULSO RADIANTE
ENTRE TODA LA GENTE”

Y regálale al mundo tu noble Servicio de Bien!
Namasté!

AUTOSANACIÓN CON EL CUARTO RAYO
BLANCO DE LA PUREZA

Día de mayor radiación sobre el planeta: MIERCOLES. Se invoca para
expandir la Vida y la Luz en cada electrón, para aclarar todo lo
oscuro.
Arcángel en el Servicio de su radiación: GABRIEL, “el Mensajero Divino”.
Asiste en los embarazos y nacimientos. Su complemento es la
Arcangelina Esperanza.
Características principales: la Purificación, la Resurrección, la
Ascensión, el Concepto Inmaculado / Purísima Verdad que incluye el
Proyecto Divino en cada uno. Por tanto se invoca cuando es necesario

esclarecer confusiones, tomar decisiones adecuadas y sentirse guiado
por la fuerza del Ser Superior.
La Llama Blanca es el principio de todo y el final o meta de toda existencia.

Purificación significa aumentar las frecuencias de la Luz que emite el
Ser. Al hacerlo esta luz se torna más brillante, mas clara, translúcida y
blanquecina.
De este modo es posible Ascender hacia niveles más armónicos y
equilibrados en nuestros cuerpos emocionales y mentales de modo que
todo pensamiento inferior, crítico y negativo así como toda emoción
tridimensional discordante de ira, tristeza o desesperación son
expulsados o disueltos dentro de este gran remolino de energía que
actúa como un potente multiprocesador alejando del propio campo toda
interferencia como enfermedades, accidentes, dificultades de cualquier
índole y toda conexión con lo destructivo.
Entonces, a mayor velocidad mayor luminosidad. A mayor luminosidad
mayor Pureza. A mayor Pureza mayor Ascensión del Ser.
Todo lo que esta en nuestra mente va creciendo y aumentando, por eso
cuando ponemos nuestros pensamientos en Dios, que es Luz y es el
núcleo de cualquier átomo, las vibraciones se aceleran y van limpiando y
purificando toda el área, desechando toda impureza y así se va
expandiendo el CONCEPTO INMACULADO... Por ello es de vital
importancia mantener bajo la lupa de nuestra conciencia todo lo que
pensamos, corrigiendo y transformando activamente toda idea negativa
que pudiera despertar cualquier forma de emoción discordante y asi ir
directo al centro y permanecer en el núcleo donde mora nuestra divina
esencia que es PODER, LIBERTAD, ORDEN Y BELLEZA SIEMPRE porque
hemos sido creados con un diseño de máxima inteligencia y perfección
para manifestar todo lo bueno, todo lo positivo y todo lo abundante.
El Rayo Blanco es el que aloja a nuestro Cristo Interno, porque en la
Llama Triple que está en nuestro corazón, al centro de ella hay una
capsulita de Color Blanco, que es el lugar donde está La Presencia
Crística, es decir "LA PRESENCIA DE DIOS EN TI, EN MI Y EN TODOS LOS
SERES HUMANOS DE ESTE PLANETA".
EL CRISTO O CENTRO DIVINO DEL ÁTOMO existe también en cada átomo.
Es la memoria de nuestra legítima y real esencia. Para devolver a cada
átomo su forma y actuación original debemos recordar que allí mora un
Centro Perfecto de Luz, de AMOR y de Inteligencia Superior Ilimitada.
Invocar su presencia es suficiente para que esta energía potencie su
actuación.
Para Practicar con este noble Rayo te sugiero que tomando algunas
profundas respiraciones te enfoques en la intención de activar en ti la
conexión con tu Ser Superior. Ordena en el Nombre del Padre, del Hijo y
del Espiritu Santo que baje hacia tu corazón un radiante cordón de Luz
Blanco-Dorado-Cristalino y anclándolo en el núcleo mas profundo en él,
vas haciendo crecer, con el poder de tu mente, la esfera de refinada
energía blanca donde pulsa y se manifiesta tu Cristo Interno. Inhalas

atrayendo y anclando el rayo de Luz en tu corazón y exhalas haciendo
crecer la esfera de tu Cristo Interno hasta que abarque todo tu cuerpo
físico, rodeándolo-impregnándolo y sosteniéndolo en un perfecto estado
de silencio, armonía y paz que se hace extensible en el interior de cada
una de tus células y átomos.
Extiende desde tu corazón el Cordón de Luz Blanco Dorada hacia el
centro del planeta. Has formado tu puente conector Cielo-Tierra y lo
imaginas como un gran tubo en rotación continua en doble sentido
sincrónico; esto es, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda
simultáneamente. Lo aumentas de tamaño mientras lo sientes rotar
hasta que cubra el ancho de tu cabeza y forme como una columna de
Luz cubriendo ampliamente toda tu columna vertebral y los chakras
asociados a ella. Sientelo hundirse en el centro de la Tierra. Siente
descender continuamente la Luz Clara desde tu cabeza a tu corazón. Y
así, te mantienes unos minutos cantando mentalmente el siguiente
mantra de Cristificación:

“LUZ ESPLENDENTE
CRISTO NACIENTE
ABRAZAME AHORA
IMPREGNA MI MENTE!
LUZ ESPLENDENTE
CRISTO NACIENTE
GUÍAME AHORA
PIENSA MI MENTE!
LUZ ESPLENDENTE
CRISTO NACIENTE
AMAME AHORA
VIVE MI MENTE!”
OM…. OM…. OM….
Que la Luz Prístina manifieste en ti todas las maravillas del Ser.
Namasté!

AUTOSANACIÓN CON EL QUINTO RAYO
VERDE DE LA VITALIDAD

Día de mayor radiación sobre el planeta: JUEVES.
Arcángel en el Servicio de su radiación: RAFAEL y su complemento
es la Amada Madre María,
ambos titulados Médicos del Cielo. Ella es la cabeza de la
Actividad Curativa en nuestro planeta.
Características
principales:
CONCENTRACIÓN Y VERDAD.

CURACIÓN,

CONSAGRACIÓN,

Este es el Rayo de la Ciencia, de la Investigación.
Las personas que pertenecen a este Rayo tienen un Intelecto agudo,
gran exactitud en los detalles, amplitud de criterio y se dedican

incansablemente a esclarecer siempre la verdad en sus detalles más
ínfimos.
Todas aquellas personas dedicadas a la curación en sus diversas
formas son asistidas por legiones de ángeles y seres que han
aprendido a usar el Poder Curativo de Dios.
El Arcángel Rafael y todas las Huestes de este Rayo están dedicados a
guiar a toda persona con profunda vocación de Servir a Dios y a la
Humanidad y derraman inspiración, amor y constancia para sostener
sus misiones de vida.
A través de este Rayo podemos consagrarnos al uso adecuado, puro y
positivo de la energía divina que está en nuestras manos en cada
instante. El Arc Rafael nos dice: “Conságrate diariamente. Si tus ojos
ven iniquidad es porque estas viendo sin amor”. Di mentalmente:
“PODEROSA PRESENCIA YO SOY EN MÍ PERDONA MI TRANSGRESIÓN A
LA LEY DEL AMOR DIVINO en cualquiera de sus formas y que mis ojos
solo vean la Perfección del Padre-Madre Dios de mi origen”.
La Ley Universal del Ser nos dice que lo que hemos iniciado puede
completarse victoriosamente cuando esta alineado con el Plan Divino de
Perfección para todos. Ya sea la curación, la libertad económica, la
restauración de algún órgano físico, etc. son posibles a través del uso
constante de este Rayo. Pero en este punto es fundamental comprender
la efectividad de toda atención sostenida para precipitar/manifestar de
manera concreta todo lo que se desea o diseña en el plano de la mente.
Mantenernos en una actitud mental conciente positiva es la real
garantía de perfecta salud, aspecto mas que importante ya que es
fundamental gozar de una buena vitalidad si se desea avanzar en el
sendero de la evolución (característica fundamental de la vida que
puede definirse como movimiento de transformación permanente,
energía de creación en continua acción).
Por el contrario, la manifestación de toda enfermedad se origina en
energías que han sido calificadas negativamente y de manera sostenida,
ya sea voluntaria o inconscientemente. Cuando la enfermedad aparece
en el cuerpo físico se produce un desvío de nuestra atención que
debería estar enfocada en la creatividad, entonces disminuye nuestro
poder de manifestar lo nuevo y se ingresa a un circuito de mayor
negatividad aún que el que originó la misma enfermedad y este circuito
se retroalimenta a través de un cuerpo ahora debilitado y
compenetrado de pensamientos y emociones negativas que se han ido
acumulando a través del tiempo por el inadecuado uso de la mente
creadora.

Es fundamental pedir permanecer en un foco de pensamiento positivo
para que solo lo luminoso se manifieste en nosotros, ya que por Ley
Divina Lo Semejante atrae lo Semejante.
Podremos decretar, entonces:

“YO SOY QUIEN SOLO PIENSA EN MI MENTE
YO SOY QUIEN SOLO BRILLA EN MI CORAZÓN.
YO SOY QUIEN SIEMPRE ILUMINA ENTRE LA GENTE
PORQUE YO SOY UN CONTINUO DE DIVINO AMOR!”

QUE LA LUZ SEA TU SOSTÉN, LA VERDAD TU GUÍA Y EL AMOR TU INSTRUMENTO
CADA DÍA!!!
SIMPLEMENTE INVOCALOS, INVOCALOS, INVOCALOS... NAMASTÉ. SHANTI. OM...

AUTOSANACIÓN CON EL SEXTO RAYO
ORO-RUBÍ DEL DIVINO SUMINISTRO

Día de mayor radiación sobre el planeta: VIERNES.
Arcángel en el Servicio de su radiación: URIEL y su
complemento es la fuerza arcangélica femenina Sra Gracia.

La Maestra Ascendida Directora de este Rayo: LADY NADA, conocida
en la India como LAKSHMI QUE SIGNIFICA “LA LUZ DIVINA”.
Características principales: Manifestación del Amor Divino a través de la Paz,
la Curación y el Abundante y Perpetuo Suministro de todo lo adecuado para la
realización material del Ser.

Este rayo resulta de la fusión entre el rayo Amarillo-oro y Oro-rubí.
Es un rayo muy preciado. Asi como en el mundo de las formas
tridimensionales adquirir materialmente un rubí requiere de cierta
riqueza para poder pagar el valor económico que éste posee,
manifestar este rayo es posible para quienes han ganado un
conocimiento claro de la auténtica riqueza del Ser.

Históricamente el color púrpura - rubí ha sido el representante de la
realeza.
Así es que para materializar fluidamente las gracias de este rayo necesitamos
comprender profundamente lo que el Maestro Ascendido me ha comunicado
en una canalización:
“Abundancia no es la exageración ni la desmedida de lo que posees sino la
adecuada valoración de lo que eres. Y la verdadera Opulencia nace de tu
corazón cuando logras conectarlo con la Fuente que lo ha codificado.

Porque la Abundancia nace en la generosidad, amplitud y
magnificencia de la Fuente Creadora del Ser.
Eres un dios creador con piel de hombre en la Tierra y ambas cosas
son una. No hay separación entre el ser un humano y el ser Dios. Por
la misma razón que no se puede separar al personaje del guión que
está interpretando.
Tú, como ser humano, eres el personaje y el guión es lo que da
sentido e impulso a tu actuación creadora. Y a la conjunción de
ambas cosas, precisamente, llamamos Dios. Tú eres Dios.
Cuando esto sea tan claro en tu mente, cuando te permitas este
pensamiento, entonces recién allí abrirás tu experiencia al flujo de la
Divina Abundancia y podrás plasmar todo cuanto sea adecuado para
tu evolución y bienestar porque la Abundancia es la manifestación
armoniosa del ser y es la garantía de nuestra placentera actuación en
este planeta.
Es la facilitación de todo cuanto es acorde a nuestro Plan de Amor y
Elevación, por eso no es cantidad sino cualidad de todo aquello que
necesitamos precipitar en esta dimensión para el cumplimiento de
nuestra tarea de servicio y aprendizaje".
Así es que invoca, hermano de Luz encarnado, tu propio poder de
manifestación y recuerda enlazar ese poder a la intención del Bien
común.
Y con tu libre y plena autorización decrétate:
“YO SOY UN SER ABUNDANTE DE GRACIA Y PODER
PARA MANIFESTAR LA RESPLANDECIENTE PRESENCIA DEL
AMOR MAS ELEVADO DE LA FUENTE

Y REGAR DE ARMONÍA Y EVOLUCIÓN TODO CUANTO SE
ENCUENTRE A MI PASO.
HECHO ESTÁ. Y ASÍ ES!"
Disfruta de estas Verdades y guárdalas siempre en tu Corazón.
Todos tus hermanos de la Jerarquía de la Luz te amamos y
bendecimos en el eterno latido de Dios.
Yo Soy Lord Maytreya de la Gran Hermandad Blanca en fiel
cumplimiento de instrucción planetaria.”
Una vez mas, te deseo que QUE LA LUZ SEA TU SOSTÉN, LA
VERDAD TU GUÍA Y EL AMOR TU INSTRUMENTO DE DIVINA
ABUNDANCIA CADA DÍA!!!
SIMPLEMENTE INVOCALOS, INVOCALOS, INVOCALOS... SAT NAM!
SHANTI. OM...

AUTOSANACIÓN CON EL SEPTIMO RAYO
VIOLETA DEL PERDÓN Y LA MISERICORDIA

Día de mayor radiación sobre el planeta: SABADO.
Arcángel en el Servicio de su radiación: ZADKIEL y su
complemento es la fuerza arcangélica femenina Sra Amatista.
El Maestro Ascendido Saint Germain es Director de este Rayo.
Características principales: Transmutación del
liberación a través del Perdón y del Amor Compasivo.

•

Karma,

La Llama Violeta correspondiente a este Fuego Sagrado se forma por
la combinación de la llama Azul y Rosa, ambas integrantes de la
Llama Trina anclada en nuestro Corazón de Luz

En esta Nueva Era el Cielo pone a disposición de toda la
humanidad la actuación de esta energía divina y ella obra
maravillas en manos de todo aquel que desee sinceramente
hacer el bien y despojarse de las ataduras que se hubiera
creado a si mismo al calificar, en su libre albedrío, de manera
negativa las energías sagradas que son inherentes a su divina
esencia olvidada.
En efecto, al recibir el don de la vida y la encarnación somos
investidos de Energía Pura e Inmaculada para hacer uso de
ella y aprender a reconocernos como dioses creadores
individuales en el planeta.
Esta Llama tiene la particularidad de disolver la densidad y
acelerar significativamente el proceso de recalificación de
esas energías hacia el Orden Superior de su Origen.
Por esta misma virtud es que se llama al Séptimo Rayo, el
RAYO CEREMONIAL. Y se nos ofrece a todos por igual para
que, a través de su adecuado uso, limpiemos la
contaminación que como humanos retirados de la conciencia
de unidad

con la Fuente hemos ocasionado a la tierra (odios, guerras,
enfermedades, manipulación y todo tipo de destrucción
individual y colectiva).
Cuando invocamos la Ley del Perdón ponemos en marcha la
actuación positiva de la Energía Sagrada Creadora y nos
liberamos a través de la fuerza del Amor.
Un decreto simple, tradicional y poderoso que nos ha
regalado el Maestro Ascendido St. Germain para trabajar con
este aspecto de la Energía es:

“YO
SOY
UN
PILAR
DE
FUEGO
YO SOY LA PUREZA QUE DIOS SIEMPRE DESEA”

VIOLETA,

De este modo habilitamos a nuestro Ser Superior para que
inicie, sostenga y ancle en nuestro campo de energía la
disolución y la transmutación en sus CAUSAS Y EFECTOS de
toda la acumulación posible de las energías negativas
calificadas en, a través y alrededor de nosotros mismos (todo
nuestro mundo).
Si quieres llevar a cabo una mas profunda práctica luminosa,
centrate en tu respiración y concientemente viaja al centro de
tu Ser (punto de Luz que se halla dentro de tu cuerpo
físico , en la región media de tu esternón a misma distancia
de tu garganta y de tu corazón). Visualiza allí una llama
ardiente de luz Azul bien líquida y cristalina flameando y
creciendo a medida que le otorgas tu atención, hasta abarcar
todo tu lado izquierdo (de arriba abajo). Siéntela. Conéctate
con sus cualidades. Luego haz lo mismo del lado derecho con
una flama de luz incandescente de color Rosa Cristal . Déjate
impregnar por ella. Permítete unos instantes para que ellas
dancen entrelazándose y comiencen a subir por tu canal
central de luz desde tus pies, creando un remolino apacible
de energía Violeta, Brillante, Clara y Sutil. Ahora haz que
estas energías , nuevamente en tu corazón de luz formen una
espiral ascendente envolviéndote hasta anclarla en tus
chakras superiores (garganta, entrecejo y corona). El tubo que
has creado es un dispositivo de energía, luz y color que te
permitirá permanecer protegido contra todo lo que intente

ingresar en tu campo vibrando en las frecuencias imperfectas
propias de los planos inferiores. También te facilita la
transformación continua de todas las energías que hayas
calificado negativamente y que estén maduras para ser
liberadas definitivamente de tu campo luminoso. Sella este
trabajo mantreando internamente para que resuene en tu
pecho, 9 veces consecutivas:
“YO SOY LUZ DE AMOR Y PERDÓN,
YO SOY EL CRISTO ACTIVO EN MI CORAZÓN.

Hecho está. Gracias Dios, el Dios que YO SOY.”
Bendiciones de Divina Reconciliación y Sagrada Liberación
para todos, eternamente!

Marisa and Co.
Que laLuz Sea tu Guía y tu Corazón la fuerza en tu acción,
cada instante, cada día.

Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación Energética.
03488- 444597 / 011 1551101332 / Marisa_macnet@hotmail.com
www.fuerza-positiva.blogspot.com

