Capitulo I
La Divina Presencia “ Yo Soy” en mi, el gran secreto de la prosperidad integral.
¿Quién es la Divina Presencia?
Es el representante de Dios en tu corazón, es un ser de gran evolución que, voluntariamente, decidió
tomar a una corriente de vida, es decir, decidió tomarte a ti desde tu primera encarnación como Hijo
Adoptivo, es tu “Yo Divino”, Dios en ti, y guiarte hasta que te conviertas en un Maestro
Ascendiendo. Es decir, cada ser humano tiene su Divina Presencia “Yo Soy” Individualizada, quien
solo esta deseando que tomes conciencia de su existencia para que la invoques y le pidas ayuda, de
manera de poder auxiliarte activamente, cada vez que se lo solicites. Además, tu ayudas a tu Magna
Presencia cuando le solicitas cualquier cosa, porque Ella te esta sirviendo en cumplimiento de la
Ley del Servicio, y esto le eleva en su propio camino evolutivo, el cual no se detiene hasta que uno
llega a reintegrarse a Dios Padre-Madre Creador.
El Poder del Universo esta en la Presencia “Yo Soy” Individualizada, es decir, la Presencia
“Yo Soy” que existe en el corazón de cada corriente de vida. Ella responde al llamado de la persona
que tiene a su cargo, actúa bajo sus órdenes, impulsa los decretos e invocaciones. Ella siempre
responde al llamado de la persona que le invoca. Al proyectar ese Poder al mundo físico, la persona
es capaz de desprenderse de toda Creación Humana discordante, y de cualquier atadura bajo la cual
se haya vivido por mucho tiempo.
Mantener la atención en la Divina Presencia nos lleva al triunfo definitivo: la Ascensión
hacia los Planos Superiores, de manera de no tener que volver a nacer. Es decir, mantener la
atención permanente, ante toda actividad que realicemos, no importa lo que se este haciendo
exteriormente. Es el tener conciencia de nuestro Padre constantemente, aunque no se este pensando
en El. Es el vivir en Su Presencia. Es como tener un foco de Luz encendido, el cual sabemos que
esta encendido, en todo momento, sin necesidad de estar mirándolo.
Por ejemplo, tengo que tomar una decisión importante, o deseo encontrar puesto en un
estacionamiento muy lleno, simplemente le pido a mi Divina Presencia que tome el mando. Les
puedo decir que siempre da resultado. Sin embargo, a comienzo, deben tener paciencia y recordar
que todo va llegando poco a poco, a medida que vamos practicando. No se decepcionen si al
principio los resultados no son tan espectaculares, sin embargo, segura estoy que se llevaran unas
cuantas sorpresas agradables, las cuales les permitirán continuar.
Hay religiones que aseguran que no es posible ver a Dios y seguir viviendo. Esto no es
verdad. Centenares de estudiantes ya han visto a su Divina Presencia, la sienten, conversan con su
Padre, saben y aceptan que existe, tienen manifestaciones certeras y continúan viviendo.
La Presencia no esta en un sitio distante, en el cielo, sino en tu corazón, donde es fácil
contactarlo. Es la vida misma de cada persona, es la corriente de Luz y Energía, la pureza y
perfección que inunda el corazón. La Divina Inteligencia ínter penetra la mente. Así, el Padre te
arropa te protege y te da, en potencia, todos sus Poderes, en la esencia de La Llama Triple: Amor,
sabiduría y Voluntad.
La Energía de la Presencia hará que los cuerpos sean fuertes, sanos y las mentes inteligentes
y llenas de entusiasmo.
La Divina Presencia existe, nos cuida, nos protege y siempre contesta los llamados, cuando
no hay bloqueos de temor o de sentimientos negativos que impidan la comunicación.

Quien esta anclado firmemente en su Presencia Maestra, es invulnerable e invencible a todo
ataque exterior de la clase que sea, y nada lo puede tocar. No hay poder en el mundo capaz de
oponerse a la Luz de la Presencia, aunque caigas momentáneamente, te volverás a levantar y
continuaran tu camino siendo mas fuerte, mas sabio y con una nueva visión de la vida.
Tanto la Divina Presencia como los Maestros Ascendidos son pura Luz.
Es un privilegio conocer la existencia de la Poderosa Presencia “Yo Soy”, y es un gran
privilegio que tienen pocas cosas en el mundo. Es a través de Ella que se logra la victoria final: la
Ascensión.
Cualquier ser humano rico o pobre, sabio o ignorante, puede invocar a su Divina Presencia
“Yo Soy”, y recibir respuesta inmediata.
La Divina Presencia “Yo Soy”Individualizada es nuestro Padre Adoptivo, el Dios amigo
que siempre escucha a la corriente de vida que dirige y guía, y con la que siempre se puede hablar.
A la vez Ella es parte del Todo, un fragmento del Dios-Uno, del Gran Sol Central, que se
individualizo y evoluciono hasta llegar a ser Divina Presencia, para servir a algún ser humano en
proceso de evolución hacia su Ascensión, pero su conciencia es una con el Gran Uno, Dios
Cósmico Universal, por lo tanto Dios mismo.
Es Gran Fuente y Único Poder, tu Padre, es un ser amoroso y altísimo, te cuida desde la
Eternidad. El vela por ti, te ama y te conduce a través de miles de reencarnaciones.
En silencio por millones de siglos, y sin que los humanos suspiren que existe. El realiza su labor de
amor y evolución en su hijo amado, el ser humano encarnado o no, a quien Ella guiara, cuidara y
protegerá hasta que se convierta en un Maestro Ascendido y no tenga que volver a nacer.
A la Presencia solo le es permitido actuar, cuando su hijo lo invoca, lo llama, ya que se
respeta la Ley del Libre Albedrío.
La Divina Presencia esta dispuesta a darle a su hijo todo su Poder, y sus Atributos, si la
persona se lo pide. Esto implica gratitud y amor hacia el Padre, por todos los dones y bendiciones
que son siempre regalos de amor.
La Divina Presencia no es un Dios lejano, Ella mora en tu corazón. Siempre oye, porque es
la propia Energía de la persona. Su vida es tu vida. Su inteligencia es tu inteligencia. Basta con
pensar en algo, para saber que Ella ya te oyó. Siempre se le debe dar gracias por haber oído ya, y
porque lo que solicitaste ya te lo concedió.
Practicar la Presencia es reconocerla cada día, saludarla, bendecidla y darle gracias. Durante
la Contemplación, hay que buscar la Unidad e Integración con el Padre. Se debe saber que al ser
uno con El, todas las cosas son dadas y se realizaran maravillas que aparecen “milagros”.
Practicar la Presencia es, dejarse conducir por las ideas y sugerencias que Ella pone en tu
propia mente: ideas buenas, positivas, geniales. No permitas que se atraviese el Intelecto de tu parte
humana, “Yo Humano” o ego, con su razonamiento y negatividades, lo cual cortara, de inmediato,
la expresión del divino poder.
Cada vez que se cae en tristezas, rabia, cólera o disgusto, de cualquier tipo, se cierra la
conexión con la Divina Presencia, y la persona se queda con su limitado y dominante Yo Humano,
para martirio y fracaso de todo lo que emprenda, porque solo la Presencia tiene el Gran Poder.
Gentilmente, Ella da el Poder, pero la persona debe esforzarse, merecerlo y elevarse a su altura. En

el momento en que se baja de vibración, como cuando se pelea, solo le queda la energía para vivir,
la cual se puede usar para bien o para mal, pero Ella se retira.
Para que el ser humano se pueda anclar en la Divina Presencia se debe poner atención en
Ella, cada vez que se tenga tiempo libre, y se le dice que se le ama, se la bendice y se le da las
gracias por ese día.
Realizar la Presencia es cerrar la puerta al Yo Humano, ego o Personalidad, en todo
momento. No dar cavidad a ideas, como el oído y la venganza. Es no fijar la atención en las
apariencias negativas del mundo externo, en los temores, dudas y fracasos. Lo mas difícil n la
practica y realización de la Presencia es la autocorrecion y el autocontrol, corregir las fallas de
carácter y rectificar los errores. Hay que mantener la armonía en los sentimientos, elevar la rata
vibratoria y ampliar el nivel de conciencia, con una comprensión mayor de la Verdad. Cada vez que
uno cae o falla, invoca a la Magna Presencia, para que vuelva a tomar el control, tantas veces como
sea necesario.
Sin paz interna no hay nada.
Cuando se invoca a la Presencia se invoca a la primera autoridad de todo el Universo. Los
maestros Ascendidos obedecen a esa Gran Presencia de Vida. Unidos los humanos a su Presencia
Cristica, logran lo que se propongan, pero deben reconocerse esa Autoridad. Cuando se integren
con su Yo Divino, se les dará la calidad de “Dioses”, porque todo lo podrán hacer.
La Presencia es el Sol Blanco Radiante, que tiene cada ser humano. Ella siempre esta en
acción para amarte, sanarte, darte paz y alegría.
Ocurre, a veces que cuando pasan desgracias y sufrimientos, renegamos de Dios, de la
Divina Presencia sabe lo que nos conviene, y pasamos ciertas lecciones, aprendizajes o pruebas,
ciertos cambios o cuentas por saldar para purificarnos y elevarnos. Lo mejor es bendecir el bien que
allí hay, hacer el tratamiento y soltar, con interna convicción de que todo esta en Orden Divino.
Nunca se debe caer en rebeldía contra la Presencia.
¿Por qué la Divina Presencia nos ayuda en nuestra prosperidad?
Porque la unión con Ella permite el cambio voluntario del timonel de nuestra vida, de
manera que permitimos que nuestro Yo Divino sea el que conduzca nuestra existencia, lo cual trae
como consecuencia feliz que dejemos de cometer errores constantemente.
Mientras sea nuestro Yo Humano quien conduzca el barco de nuestro viaje por esta vida,
comentemos error tras error en nuestro rumbo hacia la felicidad, la paz, la prosperidad y la
trascendencia, lo cual, por supuesto, implica no prosperidad integral, porque podemos tener
prosperidad material, pero ser infelices, o podemos creer que lo tenemos todo y caer enfermos. En
lo que cabíamos voluntariamente el mando, es decir, en lo que renunciamos a nuestro Libre
Albedrío y lo entregamos a nuestro Padre Adoptivo el rumbo de todo lo que hacemos, desde lo mas
pequeño, como “ayúdame a conseguir un puesto de estacionamiento”, un 24 de Diciembre, hasta 2
“ayúdame a decidir cual es la mejor oportunidad de trabajo, o de pareja”, no importa que le pidamos
a nuestra Divina Presencia Ella siempre nos hará saber cual es la respuesta correcta, la que mas nos
conviene.
Una vez que realizamos esta unión voluntaria con Ella, hemos realizado un matrimonio
perfecto, el matrimonio espiritual, el cual nos dacha grandes beneficios espirituales, sentimentales,
emocionales, y por añadidura materiales. Pero es necesario saber, que Ella no siempre nos da lo que

le pedimos, porque a veces lo que le pedimos no nos conviene. Sin embargo, Ella no nos deja
“guindando”, si pones atención, por algún lado, te estará dando algo similar o mejor de lo que has
pedido, pero que si nos conviene, pero que si es bueno para nosotros. Otras veces, no nos da lo que
le pedimos cuando nosotros queremos algo, pero recuerda que si le has dado el mando de tu vida,
Ella sabe, cuando es el momento más adecuado para recibirlo. Por esta razón, cada vez que uno usa
cualquier herramienta para la prosperidad, lo primero que se debe hacer es entregarlo a la Divina
Presencia, porque a veces conseguimos lo que le pedimos, no es muy sabio, por el contrario, es
capricho, vanidoso, impaciente, majadero, etc., y por lo tanto, no es el mejor conductor de nuestra
vida. Si sabes tener la paciencia necesaria, cualidad que se debe aprender si queremos evolucionar
en la vida espiritual, la recompensa será incalculable.
¿Cómo pedir o invocar la Divina Presencia?
Es tan sencillo que asombra. Aquí te doy unas invocaciones para que comience a formar
parte de tu vida diaria y constante. La mejor comunicación con tu Divina Presencia es la que
realizas ante cualquier problema o decisión que tengas frente a ti. No debes sentirte tonto o inútil,
por el contrario, debes sentirte, extremadamente inteligente porque estas dejando que un Ser Sabio,
bondadoso y que te ama como nadie, tome las decisiones por ti, tomes tus preocupaciones y te
aligere tu carga. Como vez, es más bien, una verdadera viveza, dejarlo todo en sus manos.
“Divina Presencia” “Yo Soy” en mí, te amo te bendigo y te saludo y te pido que tomes
el mando de todo en mi vida de los sentimientos odio, de rencor, de envidia, de celos,
problemas, necesidad (propio o ajeno), etc., de mis palabras, de mis pensamientos, de mis
sentimientos y de mis emociones, de mis obras y de mis acciones y de mis reacciones y
mantengas tu dominio hasta que se manifieste Tu Perfección, Gracias”
Si este apurado, es decir, si es una emergencia, es suficiente con decir:
“Divina Presencia toma el mando de esto”
Si tienes mas tiempo, y de lo que se trata es de un problema especifico, o se una decisión,
puedes decir.
“Divina Presencia, te amo, te bendigo y te saludo, y te pido que tomes el mando de tal
o cual problemas o decisión. Gracias”
Si tienes un sentimiento en especial doloroso o de oído o de rencor:
“Divina Presencia toma el mando de este sentimiento”
Nota: se puede repetir tantas veces como sea necesario, hasta que se sienta paz en el
corazón.
Lo que sigue es esperar el resultado de lo que pides.
¿Cómo reconozco la respuesta de la Divina Presencia?
Como todo lo anterior es muy sencillo. Si es una elección, entre varias posibilidades, veras
que las que no te convienen se te cierran las puertas. Si es el control de un sentimiento, comenzaras
a sentir paz. Si es una situación de emergencia, aparecerá la solución rápidamente. Lo único
importante es que estés abierto y pendiente de a respuesta, la cual siempre dará resultados que te
den paz, tranquilidad. Si se te cierran las puertas de algo que deseabas mucho, simplemente, siéntate
seguro de que eso no era bueno para ti, en ese momento, o de forma definitiva. Simplemente, acepta
que Ella no se equivoca. De todo corazón, te doy fe de ello.

No hay prosperidad verdadera, si no te has unido primero a tu Divina Presencia,
padre adoptivo que está allí, esperándote, para que te realices como una completad, como una
verdadera integración, como un verdadero equilibrio entre los espirituales y lo material, para
que realices el único matrimonio estable y definido, el matrimonio de tu parte física con tu
parte espiritual superior.

Capitulo II
Conocimientos sobre las Leyes Universales que rigen los mundos que se desarrollan en 3°
dimensión o nivel físico, como la Tierra
“El Conocimiento es la Luz que nos guía hacia la Perfección, la Prosperidad y la
Ascensión”.
¿Qué son las Leyes Universales?
Son las Leyes que ha creado Dios Padre-Madre Creador para que rijan al Universo y a los
seres que se desarrollan en él, como ocurre en nuestro planeta Tierra y en cualquier otro planeta que
tenga vida que evolucione en cuerpos físicos. Estas Leyes no pueden ser evadidas como evadimos,
a veces, las leyes humanas, gracias a tecnicismos, a compadrazgos, al poder político o económico.
Ellas actúan aunque las desconozcamos, se cumplan inexorablemente, de forma impersonal, por lo
tanto, es mejor conocerlas y alinearnos con ellas, de manera de vivir en paz y armonía con el Todo.
¿Por qué nos ayudan para nuestra prosperidad?
Porque la única manera que tenemos de ir creciendo en todos los aspectos de la vida es a
través del conocimiento. En la medida que conocemos las leyes que rigen a nuestro universo, las
aceptamos y las practicamos vamos allanando el camino hacia la prosperidad global, integral, la
prosperidad espiritual y material. No hay prosperidad verdadera si falta uno de estos elementos.
¿Cuáles son las Leyes Universales?
1° Ley: Ley del Mentalismo.
2° Ley: Ley de la Correspondencia.
3° Ley: Ley de Vibración.
4° Ley: Ley de Polaridad.
5° Ley: Ley del Ritmo.
6° Ley: Ley de Causa y efecto.
7° Ley: Ley de la Generación.
1° Ley: Ley de Mentalismo
Dice: “Pensar es crear”. “Donde pones tu mente allí estas tú”. “En aquello que piensas
en eso te conviertes”. “Cuando meditas en algo allí va tu energía”. “Cada vez que hablamos,
pensamos y sentimos estamos creando”.
Uno de los Poderes creadores del hombre es su pensamiento, por lo tanto, cada vez que
pensamos en algo, estamos creando ese algo de la manera en que la pensamos. Por lo tanto, cada
vez que pensamos en ello o hacemos crecer y lo acercamos al mundo material, lo estamos
materializando, porque aunque no lo notemos, el pensamiento va creando todo aquello en lo que
pensamos primero, en el Plano Etérico o plano invisible, para luego materializarse en el Plano
Físico. Si tu mente siempre piensa en negativo, lo que estás creando para ti y para tu mundo será
negativo. Mientras más fuerza le des a lo negativo mas inmerso en él te verás. Yo sé cuando uno
tiene problemas es difícil tener pensamientos positivos, pero si tenemos conciencia de que el
pensamiento positivo es la puerta para el cambio general de nuestra vida, nos será más fácil cambiar
nuestra actitud.
Sin embargo, si no tenemos control de nuestros pensamientos les voy a dar una pequeña
invocación que reforzará nuestro deseo de cambiar:

“Divina Presencia Yo Soy en mi, te amo, te bendigo y te saludo y t pido que tomes el
mando de mis pensamientos, de mis palabras, mis sentimientos y mis emociones. Mantén tu
dominio hasta que se manifieste su perfección” Gracias.
Esta invocación la puedes repetir tantas veces como sea necesario, hasta que sientas paz y
tranquilidad en tu corazón. Además, te ayudará a tener control sobre todos tus pensamientos,
sentimientos y palabras, de manera que te alejes no sólo de los pensamientos negativos sino de
aquellos que sean agresivos contra ti mismo y contra los demás.
Te preguntarás quién es tu Divina Presencia; Ella es la Presencia de Dios en ti, es tu padre
adoptivo, es un Ser de muchísima evolución que ya fue ser humano y logró su ascensión, y que
voluntariamente, decidió tomarte bajo su guía, desde tu primera vida como ser humano: la
Ascensión. Tu Divina Presencia es quien calladamente te hace sentir satisfecho cuando haces lo
correcto. Es tu eterno acompañante y guía, quien lo único que quiere es tu bien, tu crecimiento y
evolución hacía la perfección, que es lo que hemos venido a buscar en este largo recorrido de una
vida tras otra. Tu divina Presencia te enseñará aunque sea a través de experiencias duras, si no
aprendes el verdadero camino y las Verdades Universales, como estas que estas aprendiendo sobre
las Leyes Universales. Sin embargo, si te conectas con Ellas, comenzarás a cambiar tu vida y tu
conexión con las Jerarquías Superiores se hará cada vez más directa y perceptible.
2° Ley: Ley de Correspondencia
Dice: “Como es arriba es abajo”
El Orden jerárquico que vemos en la Tierra, no ha sido nuestra invención, en los Cielos,
todo es jerárquico, con la diferencia que la jerarquía se gana a través del Servicio a humanidades en
evolución física como la de nosotros, y no a través de la amistad o la conveniencia. Todo lo que
aquí tenemos en una burda copia de lo que hay “arriba”.
No hay nada que se haya inventado o creado en la Tierra que no haya sido primero
inventado o creado en los Cielos. El conocimiento nos llega porque algún ser humano, canaliza la
información que recorre la atmósfera, se apropia de ella, y luego, se cree un genio inventor,
compositor, pintor, escritor, etc..
La televisión es uno de los usos elementales de Rayo de Luz y Sonido que se maneja con
maestría en los niveles superiores.
3° Ley: Ley de Vibración
Dice: “Lo afín atrae a lo afín”. “Aquello con una vibración determinada atrae a
aquello con una vibración similar”.
Uno siempre está y busca estar con aquellas personas que tienen un nivel vibratorio similar
al de uno. Eso es un verdadero gancho o imán, ya que es la única forma de sentirnos bien cuando
estamos con otros. Jamás podríamos ser grandes amigos de personas que no tengan una vibración
similar a la que nosotros tenemos. Además, esa es la razón por la cual, muchas veces cambiamos de
amistades cuando entramos de lleno en nuestro camino de evolución espiritual, nuestras vibraciones
se elevan, y eso nos impide seguir siendo felices al lado de nuestros grandes amigos de antes, y nos
acercamos a seres que están en el nuevo nivel de vibración que hemos alcanzado con nuestro
esfuerzo y decisión.
Cuando quieras buscar pareja, trata de crecer como ser humano, primero, con la ayuda de la
Invocación a la Divina Presencia, para que por Ley de Vibración la pareja que se te acerque sea tan
buena como tú. No puedes aspirar a un príncipe o princesa, espiritualmente hablando, si tú eres un
mendigo. Crece y después busca. Esto se aplica a todo en la vida. Además, otra ventaja de la Ley de
vibración, de su conocimiento y de la elevación de nuestras vibraciones es que nos hacemos
inmunes a las famosas brujerías, mal de ojo etc., ya que todo esto vibra a un nivel muy bajo.
Cuando te elevas por encima de su nivel vibratorio, tu nivel vibratorio corre por encima del nivel

vibratorio de la maldad humana y va como en líneas paralelas que nunca hacen contacto. Este es el
mejor y más poderoso amuleto. Sin embargo es necesario tener en cuenta que para mantener el
nivel vibratorio alto, hace falta el control de nuestras palabras, pensamientos, sentimientos y
emociones que cuando se hacen violentos y agresivos, nos bajan de nivel y nos hacen vulnerables,
nuevamente, a lo negativo que rodea al planeta.
4° Ley: Ley de Polaridad
Dice: “Se debe equilibrar todo lo negativo hacia lo positivo”. “Debe haber equilibrio
entre lo material y lo espiritual”.
Ten los pies en la Tierra y la cabeza en los Cielos.
Significa estar en el mundo sin pertenecer a él. Es decir, no seas una oveja obediente de
otros, sólo déjate guiar por tu Yo Divino o tu Divina Presencia, y polarizarás todo lo negativo que
hayas hecho a lo largo de tus tantas vidas, lo cual te traerá el no tener que sufrir los embates del
karma que hayas creado, una vez que lo hayas polarizado con bien, y así lograras la felicidad, la paz
y la verdadera liberación de los sufrimientos del Plano Físico.
5° Ley: Ley del Ritmo
Dice: “La vida tiene altos y bajos”. “La vida es como olas, veces estamos arriba y a
veces estamos abajo, no luches, flota sobre las olas, déjate fluir al ritmo que te presenta la vida
y serás feliz”. “La vida es siempre cíclica, adáptate a los ciclos y serás feliz”.
Cuando estés e invierno, no trates de salir en ropa de playa, podrías enfermar. Cuando estás
en verano no puedes usar ropa de invierno porque es verdaderamente irresistible. Lo único sabio
que puedes hacer es aceptar el ritmo que la vida te presenta día tras día. Esto no quiere decir que
cuando estás en una época negativa, que no hagas nada para superarlo, pero a sabiendas que todo
tiene un ritmo, y que la solución de tus problemas no llegará cuando tú quieras sino cuando es. Esta
actitud y aceptación es parte de los cambios que debes hacer en tu vida para lograr la felicidad. Una
vez que lo aceptes de corazón la Ley del Ritmo, dejas de sufrir innecesariamente. Recuerda que
aunque mucho corras en la noche no amanecerá más temprano.
Entonces, como ves, toda la vida es rítmica: “día-noche, día-noche”, indefinidamente,
“primavera-verano-otoño-invierno, primavera-verano-otoño-invierno”, constantemente, “Nacermorir, nacer-morir” durante eones de tiempo. Si eres sabio aceptarás el ritmo de la vida, y fluirás
con el Ritmo para no ser golpeado él.
6° Ley: Ley de Causa y Efecto
Dice: “Todo efecto se ha producido por alguna causa anterior”. “Todo el bien y el mal
que le hagas a los demás te lo estás haciendo a ti mismo, ya que todo se devuelve”. “Todo daño
que hagas, lo recibirá de vuelta como karma en el futuro”. “Todo bien que hagas lo recibirá
como Darma en el futuro”. “Todo lo malo que te pasa lo has creado tú en el pasado”. “Todo
bien que recibas, lo has creado tú en el pasado. “Todo el mal que hagas hoy, lo recibirás tú en
el futuro”. “Todo bien que hagas hoy, lo recibirás en el futuro”. “Es preferible ser bueno no
por tonto sino por vivo”.
Nada ocurre por casualidad, todo ocurre por causalidad.
No hay mal que nos haya ocurrido, que no hayamos provocados con nuestras acciones
anteriormente, en esta vida o en anteriores aunque no nos acordemos de ello. Lo mismo ocurre con
el bien, cuando actuamos bien equilibramos el mal que hemos hecho en vidas anteriores, y creamos
bien para el futuro. Una vez que tenemos conciencia d las verdades Universales, y comenzamos a
actuar en función de ellas, nuestra vida comienza a cambiar no sólo porque nos convertimos en
mejores seres humanos, sino que además, tratamos de hacer el bien en forma conciente, lo cual irá
produciendo el equilibrio entre el mal y el bien que hemos hecho en el pasado, y esto a su vez nos
va liberando de la aplastante fuerza de esta poderosa e inescapable Ley, hasta que dejamos de estar

regidos por ella y pasamos a estar regidos por la Ley del Equilibrio, Ley superior a la Ley del
Karma, que actúa sobre las personas que se han elevado de manera voluntaria, gracias al
conocimiento y a su cambio de actitud en la vida.
Como ejemplo diré que el que roba hoy, está sembrando ruina para vidas futuras, aunque no
lo sepa ni lo crea. Si lloras hoy por que tu pareja te dejo por otra u otro, piensa que estas
aprendiendo lo que significa hacerle esto a tu pareja, por lo tanto, en lugar de sentirse maltratado o
maltratada, debes tomar conciencia de la lección que viniste a aprender, y superarlo sin amargura.
Recuerda que si te cuesta aceptar y aprender estas lecciones, siempre tienes la posibilidad de acudir
a tu Divina Presencia para que te ayude, de la siguiente manera:
“Divina Presencia Yo Soy en mi, te amo, te bendigo y te saludo y te pido que tomes el
mando de estos sentimientos y emociones que amargan y me atormentan, muéstrame el
aprendizaje que existe en esta experiencia y dame la fortaleza y resignación que necesito para
aceptarlo y superarlo”. Gracias.
Si pones atención a los hechos importantes y persistentes en tu vida, los buenos y los malos
podrás ir descubriendo cómo fuiste en vidas anteriores, ya que lo que hoy te pasa es reflejo de
aquello que hiciste, en manera de duro aprendizaje, o de agradable recompensa.
7° Ley: Ley de Generación
Dice: “Todo lo que existe en el Universo debe ser productivo para el Plan Divino de
Dios Padre-Madre Creador”.
Así tenemos: el Sol, produce energía solar para todo lo que existe, la vegetación verde
produce el oxígeno que no necesitamos para vivir, el hombre se reproduce y crea formas, ideas
pensamientos. ¡Ojalá fueran todas positivas!
Si no generas nada, estás desperdiciando tu existencia, estás yendo contra una de las Leyes
más Universales que existen, una Ley que rige no sólo a los mundos como el nuestro, sino también
a los mundos sutiles como es la Ley del Servicio, la cual genera bien para los demás. Cambia y
comenzaras a alinearte con el Plan Divino para el Universo.
Otras Leyes Importantes que debemos conocer:
-Ley del Uno
-Ley del Servicio
-Ley de la Compensación
-Ley de la Evolución
-Ley de Libre Albedrío
-Ley de Obediencia
-Ley de Perfección
-Ley de Sustitución
Ley de Uno
Dice: “Uno con Dios y unido a los demás seres, forma la totalidad”.
La Ley de Uno es la Ley de uno mismo. Consiste en generar todo aquello que sea igual al
Creador, nuestro Padre, es decir, al Amor Divino. Al violar esta Ley, causando daño a otros, la
persona se vende los ojos, se daña y cae en el sufrimiento. Todos más nuestro Padre somos la
totalidad, por lo tanto, al dañar a otros nos dañamos a nosotros mismos, porque nada está separado
en el Universo, aunque las apariencias quieran demostrar lo contrario.
Cuando la persona se une a su Divina Presencia, por la Ley de Uno lo demás se da por
añadidura.
Cuando el ser humano se integra al Padre, se hace uno con Él, donde quiera que se esté, y se
es Poder y Gloria; pero cuando el Yo Humano se separa del Padre, se queda desvalido, sin metas
altas y sin horizontes grandiosos.

En las Altas Esferas no hay separación de ningún tipo, y todos son una unidad en el
servicio.
Cuando se sirve a la Luz, y no se ven caras sino corazones, y se debe sentir la unidad con
todo lo creado, se debe saber que cualquier criatura, por desvalida que sea, forma parte de la
Creación, y de la Ley del Uno, por lo tanto se debe amar.
La síntesis de esta gran Verdad es:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”
“Tu prójimo” no sólo habla de los demás seres humanos sino, también, de; animales,
vegetales, minerales, el agua, el cielo el aire, el Sol, toda la Creación, porque toda fue hecha por el
Único Luminoso, el Padre y todo forma parte de la Ley de Uno en integración perfecta.
Ley de Servicio:
Dice: “Todo debe prestar algún servicio al Plan Divino de Dios Padre-Madre
Creador”.
Así tenemos que: el papel sirve para escribir, el carro para transportarnos, nuestra casa para
darnos abrigo. ¿Y tú?. ¿Para qué sirves?.
El ser que desperdicia su vida crea karma personal, el cual lo obligará trabajar sin parar en
una vida futura, para que pueda recuperar la vida que desperdició.
Ley de Compensación
Dice: “Haz el bien para que compenses el mal que hayas podido haber hecho en el
pasado, y así liberarte del karma y sus consecuencias”.
Puedes pagar karma por las malas, o compensar el mal con el bien y poder liberarte. Esta
Ley está un paso mas arriba que la Ley del Karma. Una vez que tomas conciencia de ello, y decides
liberarte de tus karmas, comienza a trabajar la Ley de la Compensación, ya que comienzas a trabajar
haciendo el bien para equilibrar la balanza de tus malas acciones anteriores.
Ley de Evolución
Dice: “Todo cambia, mejora y se perfecciona a través del tiempo, para, finalmente,
alcanzar la Perfección”.
¿Qué esta haciendo para lograrlo?. Recuerda la Invocación a la Divina Presencia nunca
falla, cada vez que la usas, das un paso más en ese camino hacia la Perfección, que el Padre espera
de nosotros.
Ley de Libre Albedrío
Dice: “Todos podemos escoger entre hacer el bien o el mal”.
Recuerda si haces el bien, recibirás: Darma. Si haces el mal, recibirás mal, recibirás:
Karma. Tú eres el único responsable de tu escogencia. Antes de actuar, detente y piensa si estás
dañando a alguien, si le estás quitando a otro algo que le pertenece para satisfacer tu deseo por lo
ajeno, por lo que otro tiene, como el serrucharle su puesto de trabajo, o cualquier cosa.
No olvides, es preferible hacer el bien, no por tonto sino por vivo.
Sin embargo, una vez que tenemos conciencia de todas estas Leyes, y en especial de esta
Ley, podemos tomar la decisión de renunciar al Libre Albedrío, y darle el mando de tu vida a tu
Divina Presencia “Yo Soy”, de manera de permitirle a tu Yo Divino conducir tu vida. Esto trae
como consecuencia que comiences a dejar de cometer errores, lo cual te traerá paz, felicidad, salud
y prosperidad.
Ley de Obediencia
Dice: “Debes obedecer la Voluntad del Padre, a través de tu Divina Presencia y a las
Leyes Universales, si quieres evolucionar y perfeccionarte”.

Llego la hora de dar el mando a la Divina Presencia de todo lo que hacemos. Debemos
renunciar, voluntariamente, a actuar según nuestro Yo Humano, si queremos vivir en paz, armonía y
prosperidad perfecta.
Ley de Perfección
Dice: “Todo debe avanzar por el camino hacia la Perfección, para comenzar el camino
de regreso al Hogar de nuestro Padre”.
Nuestra única y verdadera meta es el decir de regreso al Hogar de nuestro Padre, y esto sólo
se logra cuando damos el mando de nuestra vida a nuestra Divina Presencia o Yo Divino.
Ley de Sustitución
Dice: “Nada ni nadie es indispensable en el camino de servicio a nuestro Padre, al
Dios-Uno, todo puede ser sustituido por otro que preste mejor el servicio”.
En vista de esto, no te apegues a nada, todo lo que tienes puede ser cambiado por algo
diferente. Debes ser flexible ante la realidad, tus posesiones. Muchas veces te quitan lo que más
amas, para enseñarte que no puedes atarte permanentemente a nada, y que tienes que tener la
capacidad de renunciar a ello, o de sustituirlo si así lo consideran necesario tus Guías y tus
Maestros.

Capítulo III
Poderes Creadores del Hombre

¿Qué es el Poder?
Es la Ley del Mentalismo en acción. Gracias a ella, somos creadores como el Padre.
Es la Energía o fuerza mental y emocional con la cual cada quien alimenta sus Creaciones
Humanas, positivas o negativas, cada vez que piensa, siente y/o habla de ellas. Ejemplo: si una
persona tiene una mala situación económica, y sólo piensa y siente en lo pobre y arruinada que está,
cada día se hará más pobre y arruinada. Por el contrario, si a pesar de su situación siente, piensa y
habla de lo bien y lo rico que será, se siente y se ve rico en su mente, esa persona terminará por
serlo. Con su convicción permite que todo lo bueno es energizado, con la atención sostenida allí,
para su bien o para su mal.
¿Qué son los Poderes?
Para obtener los ansiados Poderes que las personas tanto quisieran tener, lo primero que
debe hacer el ser humano es la realización de su Divina Presencia. Es decir, darle el mando a Ella,
de su existencia, de sus problemas, de sus pensamientos, de sus palabras, de sus sentimientos, de
sus emociones en general, de todo cuanto acontece en su vida.
El mayor obstáculo problema para el logro de estos Poderes, es la ignorancia de este
acontecimiento. La humanidad no comprende que con la ayuda y el contacto constante con su
Divina Presencia y con la práctica de la humildad, comienzan a desarrollarse sus facultades
internas, las cuales permanecen dormidas debido a su falta de información. La humanidad tiene la
convicción de que estos Poderes son “extraordinarios”, sin embargo, podrían formar parte de la vida
diaria y cotidiana de todos los seres humanos.
Solo en la humanidad del ser, y como instrumentos de la Divina Presencia, se pueden lograr
cosas extraordinarias, en perfección y para bien de todos, de manera que se produzcan los llamados
“milagros”. Éstos, sólo son la manifestación del Padre a través de las persona que han desarrollado
estos “poderes”; los cuales pueden ir siendo alcanzados por la humanidad, en la medida en que se
purifiquen, den el mando a su Divina Presencia, practiquen la humildad y la impersonalidad. Una
vez que esto ocurra, llegarán a ser como el Padre, y la Divina Presencia les dará todos sus Poderes.
Entrar a la vida espiritual sólo para “desarrollar poderes” es cosa vana. Esas facultades,
llegan normalmente, cuando el individuo entiende que el mayor logro espiritual es el: amar,
bendecir a su Padre e integrarse a Él en forma perfecta.
¿Cuáles son los Poderes Creadores del Hombre?
Poder del Amor Divino
Es la fuerza de cohesión del que tiene el Universo. Todo lo que se envuelve en el Poder del
Amor Divino se cohesiona, se realiza, se materializa. La prosperidad material se puede acelerar se
la envolvemos en el Poder del Amor Divino. Por supuesto, y con mayor razón, lo emocional y lo
espiritual.
Ante la fuerza de esta Energía, nada que no sea Luz misma puede permanecer.
En lugar de sentir sentimientos despiadados y duros hacia una persona porque le haya hecho
daño a otra, o la haya herido, lo que se debe hacer es pedirle a la Divina Presencia que aquiete esos

sentimientos y permitir que el Gran Poder del Amor Divino se expanda y arregle las cosas.
Entonces, lo que pidan será dado. Todo, por Amor Divino, se armoniza y se ajusta.
Poder de la Atención
“Donde está tu atención, ahí estás tú; en aquellos que piensas, en eso te conviertes”.
Este es un elemento importantísimo de la Ley del Mentalismo, sin la atención fija en
aquello que se quiere lograr, o se desea, no se podrán obtener los resultados que se esperan.
Es la actividad más grande que posee la humanidad, porque en aquello que se fija a
atención, en eso te convertirás. Incluso, la forma humana adopta tal apariencia por la Ley del
Mentalismo.
El poder de la Atención puede dar rápidamente la libertad, si sólo se sostiene en lo bueno,
correcto y constructivo.
Si la humanidad permite que el Poder de su Divina Presencia Individualizada, su Luz y
Maestría, disuelve lo no perfecto en cada quien y a su alrededor, se estarán dando grandes pasos
hacia la Victoria individual y planetaria.
La atención se debe canalizar hacia lo positivo, lo correcto, lo constructivo, y no hacia las
limitaciones, los problemas, los sufrimientos, los desastres de todo tipo porque esto hará que se
materialice: lo bueno y positivo o lo malo y negativo. El Poder de la Atención individual y de la
humanidad tienen mucho que ver con la situación que vive cada individuo, y la situación caótica
que está viviendo el Planeta en la actualidad. Sin embargo, en la medida que la atención se fije en
las cosas positivas, constantemente, se verán los resultados y los cambios, en un período no muy
largo, y para beneficio de la humanidad y su Plan Divino de ascenso y perfección.
Poder de la Calificación:
Esto es otro de los elementos importantísimos de la Ley del Mentalismo.
Cuando se califica algo, la Ley del Mentalismo actúa, y al instante se manifiesta aquello
que la persona dice, piensa o siente. Si esto, es bueno y positivo, producirá maravillas. Pero, si es
negativo, producirá infelicidad y desastres.
La calificación puede ser: positiva o negativa.
1) Positiva: ocurre cuando la persona produce palabras, pensamientos o sentimientos
positivos, es decir, de amor, de comprensión, de felicidad, de paciencia, de perdón, de
fe, de caridad, etc.. Éstos pensamientos, palabras o sentimientos envolverán a la persona
a la que vaya dirigida, y producirá alegría, felicidad, etc., todo lo bueno.
2) Negativa: calificar negativamente consiste en pensar, hablar o sentir cosas negativas
sobre personas y condiciones. Es decir, con odio, resentimiento, envidia, etc.. Es
“enjuiciar” juzgar, criticar, calumniar, chismear, injuriar. La persona que califica de esta
manera produce sobre su víctima una especie de nube negra que la va envolviendo, y le
va causando daño. Sin embargo, es importante decir, que todo este mal, se le devolverá
a aquella persona que envió toda esta furia hacia la otra.
La Energía por sí sola, no es ni positiva ni negativa. Ella está allí, en el ambiente, esperando
a ser utilizada, dependerá de cada quien el cómo será usada y enviada. La materia y la
Energía están al servicio del ser humano, y responden a sus órdenes, porque somos
creadores como el Padre, lo sepa o lo ignore. Ellas no saben distinguir lo bueno de lo malo.
El Poder Mental las moldea, normalmente. La Energía que se utiliza para ser y crear, es
revestida con el Poder de la Calificación, que le da el individuo pensante. La energía
procede de la Gran Fuente Universal (Sol Central), y la Divina Presencia Individualizada, la
cual manda a su hijo encarnado en forma de corriente de vida (Luz Líquida).
Por todo esto, es necesario que cuidemos nuestras palabras, sentimientos y
pensamientos, ellas deben ser controladas, y sólo deben ser usadas en positivo, para evitar
que la vida propia y ajena se vuelvan un desastre. Si todos tuviéramos este conocimiento, y
lo practicáramos, esté mundo fuera muy diferente y mucho mejor.

Poder de los Decretos:
Los decretos son uno de los resultados de la Ley del Mentalismo. Decretar es
ordenar a la Energía que haga algo.
Esto puede ser positivo o negativo.
Los sentimientos, las palabras y los pensamientos le imprimen a la Energía una
dirección determinada, hacia el bien o hacia el mal, es por esto que todo decreto debería ser
utilizado en forma positiva, porque la Energía no distingue entre el bien y el mal, entre lo
positivo y lo negativo.
Sépalo o no, el ser humano tiene el Poder de Creación, igual al del Padre, y debería
usar esa Energía hacia el bien y en forma positiva. Sin embargo, puede hacer lo contrario,
pero debe saber que el mal uso de la Energía crea lazos karmáticos con la víctima, lo cual
implica que tendrá que pagar su deuda karmática en el futuro de su presente vida o de una
vida futura.

Poder de los deseos:
Los deseos son otro instrumento de la Ley del Mentalismo para poner en
movimiento a la Energía y hacer que se manifiesta lo que se desea. El deseo viene siendo
como un motor, una fuerza tremenda que impulsa a la realización. No hay nada o casi nada
en el mundo que no pueda ser cumplido, cuando se desea con intensidad, y por medio de las
invocación de la Divina Presencia. Sin embargo, a veces, es necesario invocar a la Ley del
Perdón y a la Llama Violeta, para que se disuelva aquello que le impide que se manifieste lo
que desea, porque puede ocurrir que en algunos casos, un deseo no se materializa por ser un
problema karmático.
Todo deseo bueno y constructivo es el resultado de la actividad creativa de la
Divina Presencia en acción, el Poder de Dios en cada persona y, el cual tiende a
exteriorizarse.
Cuando la persona reconozca plenamente a la Divina Presencia, sea uno con Ella y
se purifique totalmente, obtendrá el Centro del Poder, y verdaderamente, logrará todos sus
deseos.
Poder de la Invocación:
La invocación es un llamado a los Seres de Luz para solicitar su ayuda, su
colaboración, su protección, su instrucción, etc..
El Poder de la Invocación, abre puertas tremendas, y la Luz invocada llega a
raudales, con un potencial increíble.
No se deben tener dudas de que la humanidad podría hacer que se manifestaran
cambios asombrosos, sin mucha gente se dedicara a hacer invocaciones positivas. El mundo
y las condiciones del ambiente podrían ser muy diferentes gracias al Poder de la
Invocación, ya que el Poder de la Luz demandado, se recibiría en grandes cantidades, y esto
desembocaría en cambios sorprendentes.
Poder de la Luz:
El Poder de la Luz es una fuerza que existe dentro de cada quien, la cual le permite
dominar su medio ambiente.
El poder de la Luz no conoce contrarios porque ante una invocación, Ella inunda
todo, y lo imperfecto desaparece.
El Poder de la Luz es un efecto, por lo tanto, tiene una causa más poderosa, cuando
está anclando en su divina Presencia. Para los estudiantes de Metafísica, que están anclados

en el Poder de la Luz, éste se encuentra en sus corazones, y ésta, es la Energía, la
Inteligencia Suprema que gobierna el Universo.
Poder de la Sugestión:
Este Poder es otra consecuencia de la Ley del Mentalismo. Este Poder es algo
tremendo. Cuando una persona tiene la apariencia de alguna enfermedad leve, y piensa que
es más grave, inevitablemente se va a manifestar.
Los médicos modernos, con buena intención, sugieren apariencias que, luego se
exteriorizan, cuando la persona no conoce la Ley del Mentalismo ni está en guardia contra
estas sugerencias.
Cada persona produce y manifiesta lo que cree tener, y también se mejora y se cura
de lo que padece si así lo desea, lo manifiesta y se lo ordena a su materia o Cuerpo Físico,
porque nuestro cuerpo está para servirnos y no para esclavizarnos con enfermedades. Así
pues, se debe tener conciencia de que somos creadores como el Padre, y que podemos tener
dominio sobre nuestro cuerpo y nuestra salud.
Poder del tres veces tres:
El Poder del Tres veces tres se produce con la unión de la persona con la Divina
Presencia Individualizada, la Presencia Crística y el Dios-Uno (Gran Sol Central), con lo
cual se forma una unidad de maestría, poder y gloria, que le permite a la persona aleje a los
seres de la Otra Polaridad que lo estén molestando.
Poder de la Visión Interna:
Este Poder también forma parte de la Ley del Mentalismo.
Consiste en “ver” dentro de sí mismo algo, a lo cual se le da forma en la mente, y
que luego se manifestará fuera, es decir, se materializará, se precipitará, tendrá forma en el
mundo material, físico o de los objetos.
Es la facultad conocida como “imaginación”. Para imaginar se deben crear
imágenes mentales, los cuales son patrones internos o ideas. A esto, también se le llama “
Visualización”. La imagen tiene gran poder porque para que algo sea creado en cualquier
parte, debe haber sido imaginado primero.
La visualización tiene múltiples usos, se usa tanto para producir la salud en el
Cuerpo Físico como para la salud del aura y del los demás cuerpos del ser humano.
También sirve para que se materialicen nuestros deseos y necesidades, sirve cuando la
persona está meditando, etc..

Capitulo IV
Uso de la Ley del Perdón y la Llama Violeta

Entidad Cósmica y Ley del Perdón
Realiza su labor Cósmica junto a la Llama Violeta Trasmutadota, la cual actúa
especialmente en tiempos de Dispensación y transmutación acelerada, como el actual. Su labor
específica es la de dispensar y disolver las condiciones Karmáticas, que hayan sido generadas en
vidas anteriores. Trabaja para quienes se merecen que le sean perdonados sus errores pasados, por
misericordia y amor, y porque ya han comprendido las Verdades Espirituales de alto nivel y han
elevado su Conciencia.
La Ley del Perdón actúa, en todo momento, en las variadas modalidades evolutivas, aunque
de diferente manera, según se requiera.
Cuando se invoca la Ley del Perdón junto a la Llama Violeta, se pueden cortar los lazos
karmáticos de la vida actual y de las anteriores, pero para ello se debe soltar el pasado, entregarlo,
no pensar más en él porque al hacerlo se le trae al presente, y el sufrimiento volverá a agobiar al que
lo recuerda y Esto impedirá que se produzca el olvido y el perdón, y así, lo único que conseguirá es
quedar paralizado, estancado y sin avanzar en su evolución, provocando su retraso.
Entidad Cósmica de la Transmutación
Es un altísimo Ser Cósmico que actúa con la Llama Violeta, desde el Gran Sol Central de la
Galaxia, junto a Alfa y Omega.
Esta Entidad Cósmica formará parte principal y activa de esta época, en la cual hay tanto
que transmutar, debido a que el Planeta esta entrenado en el Nuevo Ciclo.
Este Gran Ser tiene mayor altura que los Maestros Ascendidos, como le corresponde a toda
Entidad Cósmica. Más bien, son los Maestros Ascendidos los que están a su servicio, en el sentido
de la expansión y dirección del Poderoso Rayo de la Transmutación. Ésta Gran Entidad está muy
conciente del Poder y las consecuencias que genera, el cual es mucho mayor que el Rayo Violeta
conocido por nosotros.
Éste Poderoso Rayo entró en acción a partir del mes de Octubre de 1995, el cual se
extenderá más allá del año 2000. Ese Rayo está dirigido según la Ley Divina, el cual corresponde a
una planificación anterior que tiene por objeto la elevación de nuestro mundo.
Se trata de la etapa más grande por la cual ha pasado la Tierra, aunque ha sido usada
anteriormente, pero con menor fuerza que ahora. Este Rayo emana el Gran Sol Central de nuestra
Galaxia y abarca una extensión inmensa, en la cual está incluida nuestro Sistema Solar. Donde haya
menor evolución, su manifestación será más fuerte y dura. Así lo veremos en la Tierra, donde para
muchas personas significará dolor de físico y sufrimiento purificador. En cambio, en los planetas de
mayor evolución que el nuestro, este Rayo llega como una tremenda elevación en todos los
aspectos.
Todo está dirigido por la Inteligencia Infinita, por lo tanto, los cambios llegan bajo la acción
completa de la Ley. Se romperán grandes esquemas mentales y físicos que han mantenido a la
Tierra en la ignorancia y el atraso, se incrementará el Poder de la Naturaleza como expresión de ese
Rayo, lo cual se manifestará como golpes de la Naturaleza a Planeta. Sin embargo, no se debe temer
a los acontecimientos que se avecinan, porque todo lo que sucede siempre es mejor, y además, todo

está en Orden Divino. Quienes se esfuercen por superarse y ayuden a otras personas serán elevados
por la acción del Rayo Transmutador, pero los que empeñen en fomentar la destrucción y colaboren
con ello, les irá muy mal, ya que la propia Ley les devolverá sus actos multiplicados.
Cuando todos los acontecimientos que sobrevendrán ocurran, no se debe intentar suprimir
ni limitar esa Energía, pues no se detendrá sino hasta que la Ley lo permita. Lo único que se puede
hacer es tratar de ayudar a los seres que están pasando por graves situaciones de cambio y
transmutación.
Llama Violeta o Rayo Violeta
Es el regalo que da el Maestro Saint Dermain (Maestro Ray Sol) a la humanidad. Es el
séptimo Rayo, sin el cual el logro de la Ascensión es imposible.
La Llama Violeta actúa a nivel invisible a los ojos físicos, pero sus resultados son
inmediatos. No existe otra manera, en el Universo, de consumir las Creaciones Humanas
discordantes y lograr la Ascensión. Nadie puede salir de Planeta a mundos superiores, durante su
última vida física, si no aprender a usar la Llama Violeta y no usa con firme determinación. Miles y
miles de encarnaciones se repiten, cuando los seres humanos no conocen el Poder Transmutador de
la Llama Violeta porque no se deshacen de las creaciones discordantes que ellos generaron, la cual
los obliga a volver a nacer, mientras no sean disueltas por la Llama Violeta. Ésta acumulación de
negatividad debe ser consumida en el mismo Plano que se generó: el Plano Físico, aunque puede
consumir, parte de ella, en el Astral durante el período que se pasa allí, entre una encarnación y otra.
En la antigüedad, no se conocía esta forma de liberación sino por los estudiantes avanzados
de las Escuelas de Sabiduría. Hoy, como estamos en una época de Dispensación y en el comienzo
de la Era de Acuario o Edad de Oro, nos corresponde este conocimiento, el cual debería ser
aprovechado por la humanidad para lograr quedar libres de toda limitación y toda creación humana
que nos perturbe, para que se manifieste una nueva condición.
Este Rayo cambia o transmuta todo lo indeseable en positivo, toda energía negativa en
Energía Positiva. Es muy útil para la transformación de los viciosos.
La cualidad que se exterioriza es la Libertad. Otra cualidad de esta Llama es la
Misericordia.
A esta Llama, también, se la llama Rayo Ceremonial porque con ella se preparaba la
Ceremonia de la Ascensión. Los Seres que sirven en este Rayo o Llama liberan, ordenan, limpian,
preparan las condiciones para que se pueda manifestar ese Gran Momento Cósmico.
Los años que corresponden a la Llama Violeta son la transición a un escalón de evolución
más alto. Después de la purificación y preparación del Planeta, éste entrará en su nueva órbita,
luego que la Llama Violeta haya cumplido su tarea.
¿Cómo Utilizar en nuestro beneficio a la Ley del Perdón y a la Llama Violeta?
A través del uso de unas sencilla pero poderosas invocaciones.
Invocación sobre la Ley del Perdón y la Llama Violeta
Divina Presencia “Yo Soy” en mí, te amo, te bendigo y te saludo y te pido que
mantengas auto sostenidamente, actuando sobre mí, a la Ley del Perdón y a la
poderosa Llama Violeta para que todos mis errores, los errores de (fulano, etc..) y los
errores de cada ser humano que puebla el planeta Luz- Tierra, en esta vida y en las
pasadas, no sean perdonados, dispensados, transmutados, quemados o disueltos, de
manera de ir cortando nuestros lazos karmáticos con el pasado, y con los que se hayan
podido crear en esta vida.
Gracias

Capitulo IV
Decretos, Invocaciones, Tratamientos y Ejercicios
ESTAS SON HERRAMIENTAS muy antiguas, que usamos todos los días, sin saberlo y sin saber
el poder de nuestra forma de hablar, pensar y sentir. Aprendamos a utilizarlas con sabiduría y por
qué.
¿Qué son los Decretos?
Son órdenes que dan los seres humanos, éstas pueden tener consecuencias negativas
o positivas, dependiendo del decreto.
1) Negativas: Cuando van mal calificadas. Por ejemplo: María está muy enferma,
no creo que se salve.
2) Positivas: Son aquellas que se producen para ayudar a los demás, al Planeta, a
los Maestros Ascendidos en su labor.
Con estos decretos se producen magníficos resultados. Por ejemplo: María tiene una apariencia de
enfermedad, pero ya la superó. Aunque aún no la haya superado. Con un decreto en positivo se da
la orden de sanación, y si está en Ley su mejoría, se mejorará rápidamente. Hago esta aclaración
porque si la persona, en su Plan de Vida, debe pasar por esa enfermedad y ese sufrimiento, y morir
por ella, es porque debe haber algún aprendizaje de por medio, y esto, será como debe ser.
Excluyendo los casos en los que la enfermedad, la tragedia, la pobreza o cualquier
otro hecho negativo, que traiga un karma que se debe pagar, o un aprendizaje por el que debe pasar,
cuando uno decreta con el auxilio de la Divina Presencia, el Universo obedece.
Decretar es crear.
Con el Decreto se impone la fuerza para canalizar sus resultados.
El que decrete asume el mando, el Poder del “Yo Soy”, dentro de sí mismo para
producir lo deseado. Es algo activo. Cada persona es quien puede ordenar a la Energía cómo actuar.
La única autoridad en tu vida eres tú mismo, y según tus deseos, aquello que sientas, piensas, digas
o esperes ocurrirá, si la persona no duda de que el hecho ocurrirá. Cuando la persona duda, su orden
pierde fuerza, y lo que espera, lo más probable es que no se produzca. De acuerdo a cómo actúes,
todo se dará en bien o en mal.
¿Como hacer para que los Decretos Funcionen?
Tratamiento:
1) Sustituir los falsos y negativos conceptos por positivos. Uno debe afirmar que
la Verdad de Dios es que no hayan apariencias, así lo comprendo y lo espero.
2) Transmutar el temor con la Llama Violeta, y para fortalecer la fe y lograr la
paz.
3) Entender bien esta enseñanza.
4) No dudar.
5) Si es karmático: se invoca a la Divina Presencia, la Ley del Perdón y la Llama
Violeta y se pide dispensación, si está en Ley, bajo la gracia.
6) Cuando uno siente que la Presencia ya nos ha oído y está dado: soltar el
problema.
7) Cada vez que lo recuerde, decir: Gracias Padre, porque me has oído. Confío en
tu Amor y tu Poder.
¿Qué son las Invocaciones?

Las invocaciones son llamados que se hacen a la Divina Presencia, a los Maestros
Ascendidos, a los Hermanos Mayores del Espacio; en general, a los seres de Luz para que vengan
en nuestra asistencia.
Cuando se invoca a la acción a la Presencia, llega la Luz.
Todo el Poder de la Divina Presencia está contenido en la Luz, por lo tanto, cuando se presentan la
Luz todo se resuelve, aunque el resultado no se manifieste de inmediato, porque la Luz no conoce
oposición. Así, se produce la Victoria porque no hay nada más poderoso que la Luz. No puede
haber ningún llamado sin que surja la respuesta, y gracias al Gran Poder de la Luz, se cumple lo que
se está pidiendo.
Cada quien es el director de su mundo y tiene toda autoridad.
Este llamado de asistencia puede hacerse a todo ser Luz y a los Rayos, y la
respuesta es inmediata. Sin embargo, se debe saber que en ocasiones la, materialización de lo que se
pidió no es instantánea, porque la humanidad vive en Tercera Dimensión, y en esa Dimensión el
proceso puede ser lento en algunos casos. Aunque, también, el resultado puede ser
maravillosamente rápido.
¿Qué son los tratamientos?
Consiste en aplicar la Ley del Mentalismo en positivo, a cualquier situación negativa
que se presente, de manera de resolver las apariencias de incomodidad y sufrimiento, o para que se
realice aquello que más se desea.
“Pensar es crear” “Todo es Mente”, por lo tanto, el conocimiento de la Ley del
Mentalismo es fundamental para realizar los tratamientos.
Para hacer un tratamiento se debe unir: pensamiento, palabra y sentimiento, de
forma que no haya contradicción, palabra y sentimiento, de forma que no haya contradicción entre
ellas, ya que si se contradicen, el tratamiento no dará resultado.
Primero, se invoca a la Divina Presencia “Yo Soy” Individualizada, y luego, se
decrete en forma firme y positiva, esto pone en acción a la Voluntad Divina que “Yo Soy”.
Así pues, es necesario tener fe, no dudar, mantenerse sereno, con las vibraciones
altas, dar gracias y esperar en gozosa expectativa.
Soluciones para Diferentes situaciones
Armonía
Tratamiento
Visualizarse centrado en a Gran Luminosidad de la Presencia. Siente que la Luz entra
en tu cuerpo por el chacra Coronario. Permanece tranquilo y sosegado, y aquieta tu mente. Pon
orden en tus sentimientos y borra los conceptos mentales equivocados. Siente y espera que la Luz
disuelva todo lo no perfecto en su causa-núcleo.
Ejercicio:
1.
2.

Céntrate en tu corazón.
Visualiza cómo el corazón irradia hacia fuera a su Luz que disuelve todo lo no
perfecto en tus vehículos.
3. Esta gran Luz los envuelve y expande todos los puntos luminosos en el centro
de cada átomo, de cada célula y purifica estas envolturas.

Armonizar los cuerpos
Tratamiento:
Aquietarse en silencio en la propia habitación y repetir
Yo Soy, Yo Soy, Yo Soy, hasta que se sienta la Paz y la armonía que te sea cómoda.
Tratamiento:
A la Divina Presencia “Yo Soy” y sentir que el Poder de la Luz penetra cada célula,
átomo y molécula; para transmutar, en perfección lo no armonioso. Se disuelve con el Poder de la
Luz y se pide que la Luz mantenga su dominio, por siempre en la forma humana, y luego, por
creciente intensificación, que fluya hacia fuera, su radiación para bendecir a todos con quienes se
entre en contacto. Hay que tratar de sentir con intensidad el Poder y la Autoridad de la Luz.
Decreto:
“Expándase células!. ¡Disuelvan por esa expansión de Luz, las creaciones humanas!.
¡Disuelvan la densidad que ha revestido, durante tanto tiempo, esos puntos de Luz!. ¡Que la Luz
impregne la forma humana y dé perfecta Salud, Valor, Dominio, a la estructura carnal del cuerpo!.
Cerrarse a entidades Espirituales
“Cierro mi puerta astral. Cierro mi aura (el aura de mi hijo, etc.) y el aura de mi
casa”.
Cortar Ataduras
Tratamiento:
“Divina Presencia “Yo Soy” en mí, te amo, te bendigo y te saludo, Yo Soy la
Espada de Miguel, multiplicada e individualizada por el Poder de la Presencia; ella corta, corta,
corta cualquier interferencia en mi vida individual y en todo lo no perfecto que trate de perturbar”.
(Nota: se puede aplicar a otros).
Decreto para diferentes ocasiones:
1) Yo Soy la realización perfecta de la Obra Cumbre del Maestro Ray Sol.
2) Yo Soy la Inteligencia Infinita que guía a cada ser humano en todas sus
acciones.
3) Yo Soy el Amor Divino que abre el camino para realizar esta Gran Obra de Luz.
4) Yo Soy Dios en acción que nos conduce, nos sostiene y nos protege.
5) Yo Soy la Luz radiante que disipa las apariencias de confusión y error en todas
las mentes.
6) Yo Soy el Sol puro y radiante donde convergen todas las corrientes espirituales.
7) Yo Soy la manifestación perfecta de la verdad en cada uno.
Descontrol
Tratamiento: (Cuando algo de improviso surge y ocasiona descontrol)
1) Centrarse el corazón.
2) Sentir el fluir del Poder del “Soy Yo”, serenos y tranquilos.
3) Díganse: “Yo Soy” está en mí, Él me cuida. No tengo por qué preocuparme.
Despertar la Vida Interna
Ejercicio: Se invoca a la Divina Presencia.
1) Concentrarse en el entrecejo.

2)
3)
4)
5)

Inspirar.
Retener el aire.
Expirar. Repetir, sin dejar de concentrarse en el entrecejo.
Visualizar un círculo violeta con el centro verde, que gira y brilla al compás de
la respiración.

Este ejercicio se puede hacer durante 5 minutos. Luego, se hace una pequeña
contemplación.
(Nota: es importante fijar la atención en el entrecejo, dejando que esa luz brille y
gire)
Dinero
Decreto:
“Amada Presencia “Yo Soy” en mí, te amo, te bendigo y te saludo y te pido que
veles para que yo cuente siempre con toda la provisión de dinero que me sea necesaria. Gracias”
Decreto:
“Amada Presencia “Yo Soy” en mí, te amo y te bendigo y te saludo y te pido que de
tu Gran Tesoro, que es la Fuente Suprema, proyecta a mi mundo, la provisión que me hace falta, el
dinero que preciso y autocontrola mis sentimientos para que así se manifieste. Gracias”
Decreto:
“Amada Presencia “Yo Soy” en mí, te amo, te bendigo y te saludo y decreto que Tú
eres mi tesorería. Descarga el dinero y la abundancia que yo quiero, por el Poder del Amor Divino.
Gracias”.
Decreto:
“Amada Presencia “Yo Soy” en mí, te amo, te bendigo y te saludo y declaro que
¡Necesito Dinero!. T e invoco a la acción y pongo este asunto en tus manos para que lo resuelvas.
Yo Soy la Ilimitada Opulencia del Padre, manifestada en mi vida, que cubre todas mis necesidades
en este eterno presente. Gracias te doy, Divina Presencia. Confío y espero, porque sé que me has
oído”.
Decreto:
“Amada Presencia “Yo Soy” en mí, te amo, te bendigo y te saludo y decreto que
éste es tu trabajo de Luz. Tú tienes toda la provisión de dinero, y lo que se necesita para
mantenerme en esta actividad. Gracias”.
Decreto:
“Amada Presencia “Yo Soy” en mí, te amo, te bendigo y te saludo y te pido que
llenes mi cartera con la provisión ilimitada de dinero que necesito. Gracias”
Decreto:
“Amada Presencia “Yo Soy” en mí, te amo, te bendigo y te saludo y te pido que te
encargues de estas cuentas y que vales para que sean pagadas por el Poder del Amor Divino. Dame
paz y acalla a mi parte humana. Gracias”
Elevación Voluntaria de los Vehículos Inferiores a la Presencia Yo Soy
Primero:

Visualiza el Cuerpo Emocional, que es el más amplio de los 4 cuerpos inferiores,
envolviendo al Cuerpo Físico como el Aura aunque no tan grande. Imagínalo que se va
recogiendo y trayéndolo todo el corazón. Una vez allí, se sube por el Cordón de Plata hacia la
cabeza y de allí se lanza hacia el “Yo Soy”. (Este cuerpo se visualiza como una réplica de uno
mismo, que se va volviendo pequeñito).
Segundo:
Visualiza luego el Cuerpo Mental que está, ancho, alrededor de la cabeza, imagínalo
reduciéndose y llévalo hacia el “Yo Soy”.
Tercero:
Visualiza el Cuerpo Etérico (siempre como la figurita de uno mismo). Llévalo
reduciendo al corazón, luego hacia la frente y luego esparcirlo por todo el Globo del Cuerpo Causal.
Cuarto:
Visualiza el Cuerpo Físico, redúcelo todo desde los dedos de los pies, llévalo al
corazón, redúcelo desde los dedos de las manos y llévalo al mismo sitio; imagínalo todo chiquitito
dentro del corazón, luego llévalo a la cabeza y pásalo por el Cordón de Plata al “Yo Soy”.
Este ejercicio es de suma importancia ya que a medida que se hace, más y más se
manifiesta el control de la Presencia “Yo Soy” sobre sus Vehículos Inferiores trayendo como
consecuencia un autodominio de pensamientos, sentimientos y acciones en armonía con la
verdadera evolución individual.
Paz
Decreto:
“Divina Presencia Yo Soy en mí, te amo, te bendigo y te saludo y decreto que Yo
Soy la Paz y el Equilibrio Envuelvo a mi creación mental en el Amor Divino y así traigo todos los
átomos afines a esta vibración para materializar lo que deseo”.
Ejercicio:
Visualiza una Campana Azul de Paz y Equilibrio sobre tu cabeza e invoco la
radiación del Maestro Kalú.
Prosperidad
Decretos e innovaciones:
1) Yo Soy la Sabiduría del buen vivir en el justo equilibrio. Yo Soy la
Abundante provisión que cubre todas mis necesidades, las de mi hogar y
mi familia. Hago conciencia de que la Divina Presencia me ampara y me
asiste. Gracias, Amada Presencia, por la abundante provisión que espero.
2) Yo Soy riqueza de Dios manifestada para el bienestar de mi vida, la
tranquilidad de mi hogar y el descanso que necesito. Yo Soy la Sustancia y
la Opulencia en mi ambiente personal, en todas las cosas constructivas que
deseo. Yo Soy la fe para esperar y el autocontrol mental para atraer, hacia
mí, la prosperidad que demando.
3) Hago conciencia de que la Fuente de todo suministro no está en el Plano
Físico sino que ese Banco Supremo y todo proveedor está en mi Divina
Presencia, el Padre, que vale por mí y cubre todas mis necesidades. Yo
confío en su Magno Poder y sé que son muchos los caminos de
manifestación por donde puede llegar la prosperidad que demando. El
Poder está en Yo Soy mi banco supremo es Yo Soy. La Divina

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

Providencia me ampara y cubre todas mis necesidades. Hoy, todo está
cubierto y mañana será otra vez hoy.
Yo Soy la Llave del Amor Divino que abre las puertas de la Prosperidad
en mi vida, porque el Amor Divino es el logro victorioso que todo lo
resuelve. No le doy poder a ninguna apariencia exterior. Le ordeno a mi
parte humana que se aquiete y se tranquilice. Yo Soy la liberación
económica en la Luz.
Yo Soy la Conciencia de Prosperidad que cambia mis patrones mentales y
amplia los horizontes de mi vida. Pienso en grande y quito la apariencia de
limitación, de mi mente y mis sentimientos. Quiero, demando y espero
dinero en abundancia y aun ambiente a tono con mis deseos.
Controlo los razonamientos de mi Intelecto, las dudas y sobresaltos de mi
Personalidad. Me mantengo en paz, serenamente. Confío en el Gran Poder
de Dios que cubre todas mis necesidades y las de mi familia. Invoco a mi
Divina Presencia, decreto prosperidad y así lo espero. Yo Soy la Sabiduría
del Padre que me dirige hacia el logro de una situación económica
próspera y estable.
Decreto Orden Divino en mis asuntos, mi trabajo y mi ambiente personal,
Yo Soy el ajuste armonioso de lo que precisa, a través de la autocorrecion
del Yo Personal, la disciplina y la comprensión de la Verdad. Acepto la
Verdad y realizo la Verdad que es el abundante suministro de dinero y el
bienestar económico suficiente para un vivir equilibrado y tranquilo. Yo
Soy la prosperidad en aumento, el discernimiento espiritual en forma de
ideas realizadoras que me hacen progresar. Yo Soy la voluntad en acción
desde lo interno. Yo Soy la voluntad en acción desde lo interno. Yo Soy el
justo equilibrio y el lugar preciso, donde debo estar. Doy las gracias a mi
Presencia.
El Amor Divino, a través de mí, bendice el dinero que recibo, el dinero
que doy, para que se multiplique en mis manos y en las de todas las
personas a quienes lleguen. Decreto que la bendición aumenta las
ganancias y lo que deseo para mí lo deseo también para todos los demás.
La Ley de la Divina Provisión me hace prosperar.
Yo Pongo a circular e dinero con generosidad y gozo. Doy
abundantemente y sin reservas como Dios da, sin ningún pensamiento de
recompensa persona sin pedir nada a cambio, libre e impersonalmente. Sé
que, a todo el que da, se le regresa multiplicando tarde o temprano. Somos
los distribuidores de las riquezas del padre y no los amos. Nunca nada
material pertenece a persona alguna, porque todo lo físico regresa a la
tierra de donde procede. Yo Soy la Sabiduría del dinero bien administrado,
con generosidad y justicia.
No fijo canales específicos en mi provisión de dinero y confío en la Divina
Providencia, la cual siempre da más y mejor. No limito la abundancia con
mis propias medidas, pues sé que son infinitos los caminos y las
oportunidades para la manifestación del bienestar económico y la
prosperidad.
La Verdad de Dios, en este hogar, es que seamos prósperos y felices, que
no nos falte nada. Doy las gracias a mi Divina Presencia por la abundante
provisión que acepto, recibo, bendigo y proyecto a toda la humanidad.
Tengo fe en mis ideas para prosperar y producir dinero; porque la
Inteligencia Divina está en mí y el Padre quiere que yo carezca de nada.
Bendigo la Divina Sabiduría que me conduce y realizo mi capacidad de

acción. Yo Soy paciente, positivo, persistente y optimista, con la firme
determinación de triunfar en el logro de mi prosperidad económica.
13) Siembro la semilla de la prosperidad, la riego cada día y la energizo,
porque sé que todo cuanto nace en la mente se manifiesta en la vida.
Diariamente, trabajo con la Ley del Perdón, la Llama Violeta y la Llama
Rosa de Amor Divino. Yo Soy la fe, la confianza y el bien manifestados.
Yo Soy toda la opulencia del Padre Creador.
14) ¡Gracias, Padre, por todo lo que me has dado en esta vida!. Por tu Luz y tu
Voluntad Suprema en mi conciencia; porque tu Gracia, soy perdonado,
tengo salud y tú siempre conduciendo al conocimiento de la Verdad que
me hace libre.

Prosperidad Económica
“Poderoso Yo Soy en mí, te amo, te bendigo y te saludo y te pido que cargues mi
ambiente, trabajo y actividades con la previsión financiera y el suficiente suministro. La Divina
Providencia me da, con abundancia, el sustento que preciso y mi prosperidad económica se
manifiesta en bien de todos. Bendigo el dinero que me dan y el que yo entrego, para que se
multiplique a plenitud. Decreto la Verdad que es la prosperidad económica en mí y en todos.
Controlo en mí parte humana para que sepa esperar, se mantenga tranquila y no se entrometa. Yo
Soy la Opulencia del Rayo Oro Rubí en bien y armonía. Doy las gracias”.
Trabajo
“Divina Presencia Yo Soy en mí, te amo y te bendigo y te saludo y te pido que
descargues tu Gran Poder en mi trabajo para que transcurra en paz y armonía, con suficiente
rendimiento y bienestar, en éxito y victoria. Yo Soy el Amor Divino de mi Presencia Crística que
todo lo ajusta y embellece. Yo Soy la cordialidad en el trato, la justicia y abundante provisión en las
labores cumplidas”.
Trabajo que te Corresponde
“Divina Presencia” “Yo soy” en mí, te amo y te bendigo y te saludo y te pido el
puesto y el trabajo que me pertenecen existen, y me están esperando. Si alguien lo está ocupando
ese lo está desempeñando mal, porque es mío por derecho de conciencia y ningún otro que yo
puedo cumplirlo a la perfección. Pido que esa persona encuentre su trabajo perfecto para que ella
también progrese y mejore. Envuelve esa colocación con amor, lleno de amor el vacío que hay en
mi vida ( lo cual quiere decir que no volveré a denigrar de mí mismo ni permitiré que nadie me
juzgue ni me decrete mal). Gracias, Padre, que ya estoy en mi puesto correcto y verdadero.

Capítulo VI
Poder de la visualización para lograr la materialización de nuestros deseos espirituales y
materiales.

Visualizar y Precipitar
¿Qué es Visualizar?
Es la capacidad que todos tenemos de usar el poder de nuestra imaginación para
hacer realidad nuestros deseos. Esta capacidad se basa en la en una de las Leyes Universales, la Ley
del Mentalismo, llamada hoy visualización creativa.
Dice: “En aquello que pensamos en eso nos convertimos”
Si además de pensarlo, podemos verlo en nuestra pantalla mental, darle vida y
disfrutarlo como si ya estuviera ocurriendo, estamos creando aquello que visualizamos y trayéndolo
al presente. Es por esto, que este paso es muy importante para nuestra vida y prosperidad material o
espiritual. Es decir, que podemos imaginar cosas materiales, y también estados anímicos de
felicidad, de paz, de armonía, y también, procesos de evolución espiritual, al imaginarnos en el
camino hacia la perfección, en el camino de regreso al Hogar de nuestro Padre hasta lograr la
ascensión, es decir, la no necesidad de volver a nacer.
Pasos para la visualización
1° Determinar lo que se desea manifestar:
Por supuesto, que esto sea algo honorable, constructivo, digno del tiempo y
esfuerzo. Asegúrate del motivo que te impele a traer semejante creación al exterior. Deber ser
honesto contigo y con el resto del mundo. No simplemente el de gratificar un capricho de los
apetitos sexuales. Recuerda que existe una gran diferencia entre el uso, el deseo, el apetito o
capricho.
El uso implica el cumplimiento de la Gran Ley Universal de Servicio.
El deseo es la Actividad de Dios, a través de la cual se mantiene. Es la Perfección
engrandeciéndose. El apetito es simplemente el hábito establecido por la gratificación constante de
la naturaleza sensoria, y no es sino la energía enfocada y calificada por las sugerencias que vienen
de las actividades exteriores de la vida.
Asegúrate muy bien que no tienes por dentro, disimuladamente, alguna sensación de
que te agradaría “beneficiarte a expensa de otro”, Un verdadero estudiante y únicamente el
verdadero estudiante sacará provecho del siguiente entrenamiento. Toma las riendas y resuelve
disciplinar y controlar concientemente a su ser inferior. El escoge lo que ha de permanecer, o salir
de su mundo, a través del proceso de visualizar en su mente, diseñar y traer a la manifestación un
plan determinado de vida
2° Declarar el plan en palabras: (Tan claras y concisas como sea posible. Escríbelo)
En esta forma estarás grabando un registro de tu deseo en el mundo exterior, visible
y tangible.
3° Cerrar los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo (en su
perfecta condición de actividad determinada)

Contempla el hecho de que tu habilidad de crear y ver un cuadro dentro de tu propia
conciencia es el atributo Divino de la Vista actuando dentro en ti. La actividad de Ver y el de poder
Crear son atributos de tu Ser Divino, el cual tú no conoces y sientes en ti, en todo momento. La
Vida y el Poder de Dios están actuando dentro de tu conciencia para impulsar hacia fuera, al mundo
exterior, el cuadro que tú estás viendo y sintiendo dentro de ti.
Sigue recordándole a tu intelecto que la habilidad de visualizar es un atributo de
Dios, o sea, el Atributo de la Vista. El poder de sentir, experimentar y asociar con el cuadro
perfeccionado es el poder de Dios. La sustancia que es usada en el mundo exterior para formar tu
cuadro y tu plan, es la sustancia de Dios. Luego tú sabes que Dios es el hacedor, la acción y el
hecho de toda forma y acción constructiva que jamás haya sido lanzada al mundo de la
manifestación.
Cuando tú usas así todos los procesos constructivos, es imposible que tu plan o
proyecto no salga al mundo visible.
Relee tu plan o tu deseo tantas veces como te sea posible durante el día, y siempre
justamente antes de dormirte, porque al dormir inmediatamente después de contemplar el deseo
dentro de tu conciencia, una impresión completa permanece en tu conciencia interna humana y ser
molestada, durante algunas horas, permitiendo que se grabe profundamente en la actividad exterior;
y dejando que se acumule y genere la fuerza que le ha de impulsar a la experiencia exterior de vida.
De esta manera, puedes llevarte todo el deseo o cuadro a tu conciencia para que entre al Gran
Silencio del Sueño. Allí será cargada con el más grande Poder y Actividad de Dios, los cuales están
siempre del Corazón del Gran Silencio.
Por ninguna circunstancia debes comentar tu deseo o tu visualización con persona
alguna.
Esto es importante.
Miles de deseos, ambiciones e ideales hubieran sido manifestados si los individuos
no los hubiesen discutido con familiares y amigos. Cuando tú decides demostrar una experiencia
por la vía de la visualización concientemente dirigida, tú te conviertes en Ley-Dios-. La Ley del
Uno, para quien no hay oposición. Tú tienes que formular tu propia decisión y apoyar tu propio
Decreto con toda fuerza. Esto significa que no debes vacilar. Para esto, debes saber y sentir que es
Dios quien está deseando, sintiendo manifestando, controlando todo lo que se refiere a ello. Esto es
la Ley del Uno, para quien no hay oposición. Tú tienes que formular tu propia decisión y apoyar tu
propio Decreto con toda fuerza. Esto significa que no debes vacilar. Para esto, debes saber y sentir
que es Dios quien está deseando, sintiendo, manifestando, controlando todo lo que se refiere a ello.
Esto es la Ley del Uno. Dios y únicamente Dios. Hasta que esto no sea comprendido plenamente,
jamás podrás obtener las manifestaciones, ya que el minuto en que entra el elemento humano, lo
estarás sacando de la mano de Dios y, por supuesto, no puedes expresarte ya que lo neutralizas con
las cualidades humanas de tiempo, espacio, lugar y mil condiciones imaginarias no reconocidas por
Dios.
Nadie podrá conocer a Dios, mientras considere una fuerza opuesta a El, ya que el
momento en que reconozcas que dos fuerzas pueden actuar al mismo tiempo, estarás neutralizando
la actividad. Cuando se manifiesta una neutralización, no se tiene nada. Cuando se reconoce a Dios
– El Uno se obtiene la perfección manifestando instantáneamente, ya que no hay nada que se
oponga y lo neutralice. No hay elemento Tiempo.
Así es que se establece la manifestación o mejor dicho: Así es como se establece
(como o expresa la Biblia) pues no hay nada que se oponga a lo decretado por Dios.
No podrán jamás mejorar las condiciones de aquel que desea la perfección, mientras
siga reconociendo un poder contrario al de Dios, o que hay algo dentro fuera de sí mismo que pueda
impedir que se exprese la Perfección de Dios. El mero conocimiento de alguna condición que pueda
expresar menos que Dios, implica la elección deliberada de una condición imperfecta, y eso es lo
que se llama la Caída del Hombre. Este e deliberado e internacional por que él es libre en todo

momento de pensar lo que le de la gana de pensar. Y a propósito no requiere más energía pensar la
Perfección que pensar la imperfección.
Recuerde siempre que tú eres Dios Visualizado. Tú eres la Inteligencia Divina
dirigiendo. Tú eres el Poder de Dios Impulsando. Tu sustancia es la Sustancia de Dios en acción.
Cuando tú realizas esto, y lo contemplas a menudo, todo el Universo acude a cumplir tu deseo, tu
mandato, tu cuadro, ya que es todo constructivo y de acuerdo con el Plan Divino Original de la Vida
Autoconciente. Si el lado humano nuestro se pone verdaderamente de acuerdo con el Plan Divino y
lo acepta, no puede existir tardanza ni fracaso, ya que toda energía posee la cualidad inherente de la
perfección dentro de ella, y acude a servir a su Creador.
¿Qué cosa es la Visualización? Y ¿Qué sucede cuando uno visualiza?
-La verdadera Visualización-contestó-es el Atributo y Poder de la Visión de Dios,
actuando en la mente del hombre. Cuando uno visualiza concientemente en su mente un deseo que
quiere plasmar, está usando uno de los medios más poderosos para atraerlo a la manifestación y la
experiencia visible y tangible.
Existe mucha confusión e incertidumbre en la mente de muchos, respecto a lo que
ocurre realmente cuando uno visualiza, o forma un cuadro mental de algo que uno desea. No existe
forma alguna en l universo que no haya sido mantenida concientemente a manera de un retrato en la
mente de alguien, ya que todo pensamiento contiene un retrato de la idea contenida en él. Aún el
pensamiento abstracto contiene un cuadro, o por lo menos una imagen que constituye el concepto
mental de la idea.
¿Por qué se materializa aquello que Visualizamos?
Por el Poder de la Visión Interna:
Este Poder, también, forma parte de la Ley del Mentalismo.
Consiste en “ver” dentro de sí mismo algo, a lo cual se le da forma en la mente, y
que luego se manifestará fuera, es decir, se materializará, se precipitará, tendrá forma en el mundo
material, físico o de los objetos.
En la facultad conocida como “imaginación”. Para imaginarse se deben crear
imágenes mentales, los cuales son patrones internos o ideas. A esto, también se le llama
“Visualización”. La imagen tiene gran poder porque para que algo sea creado en cualquier parte,
debe haber sido imaginado primero.
La Visualización tiene múltiples usos, se usa tanto para producir la salud en el
Cuerpo Físico como para la salud del aura y de los demás cuerpos del ser humano. También sirve
para que se materialicen nuestros deseos y necesidades, sirven cuando la persona está meditando,
etc..
¿Qué es la Precipitación?
Precipitar es manifestar en el Plano Físico, a través de decretos, tratamientos e
invocaciones, todo lo que desea, necesita o demanda. Para ello, hace falta vivir en la Ley del Amor.
Se puede precipitar tanto lo material y tangible, como lo no visible y abstracto, por medio de la
Sustancia Universal (Éter). Esta precipitación se realiza a través de las múltiples vías o caminos del
Padre, y no por medio de fenómenos o de milagro alguno, La manifestación lleva su tiempo y ritmo.
El Poder de la Precipitación es un regalo del Padre para toda la Humanidad, ya que Él lo que quiere
es que todos tengamos todo lo que necesitamos, en abundancia. Por ésta razón, fuimos Creados a
imagen y semejanza del Padre, pero hemos olvidado nuestro Origen Divino y lo que esto implica, la
Autoridad Divina que tenemos par lograr la Precipitación, si viviéramos en la Ley del Amor.
Para poder precipitar hay que esforzarse por realizar la Presencia “Yo Soy”, e
integrarse a Ella, mantener un estado de serenidad y paz, pensar positivo y manifestar el Amor
Divino. Todo pensamiento y creación mental, se materializará a través de la poderosa fuerza del

Amor, que cohesiona y da forma a lo creado, la deshace al instante. En cambio, en la unión con “Yo
Soy”, todo resulta posible.
El proceso se acelera en la medida que lo acepta la parte humana de cada individuo.
Se debe recordar que los logros y metas, están tan lejos como nuestra mente y corazón lo sienta.
Precipitar es plasmar en la Sustancia Universal, con el Poder de la Imaginación, lo
que se anhela y desea, ya sean logros materiales, afectivos o espirituales.
El poder de Precipitación es innato y natural en el ser humano, pero como vive en el
Plano Denso donde hay tantas interferencias, y además, tiene karmas por superar, las cosas se
retardan, se paralizan, o a veces, se anulan, de ahí que sea necesario el uso de la Llama Violeta
junto a la Ley de Perdón, y aplicar tratamientos metafísicos, para el logro de los deseos positivos.
Por la Ley de Afinidad, lo negativo se precipita más rápidamente, porque la Efluvio contribuye
grandemente a ello. El ser humano común, no entrenado espiritualmente, y con una carga karmática
fuerte, precipita normalmente: sufrimientos, desastres, enfermedades e infelicidad de todo tipo,
puesto que tiene el Poder Mental, y lo usa en su ignorancia e incontroladamente.

1) ¿Cómo precipitar?: se debe purificar la mente humana de las rutinas y viejos

2)

3)

4)

5)

patrones negativos, conceptos errados. Para ello la persona debe ayudarse con el
uso de la Llama Violeta y la Ley de Perdón, de manera que si existe algún
karma que impida su precipitación, esté sea disuelto o disminuido. De lo
contrario será muy difícil ver logrado lo que la persona desea o necesita. Es
decir, para Precipitar lo bueno, se debe estar en ese estado, y además, unir al
pensamiento, el sentimiento, de manera que se produzca la Precipitación. Sin
embargo, se debe destacar que lo que ocurre todos los días es la Precipitación en
negativo, porque cuando pensamos en todo lo malo que nos va a pasar, le
ponemos tal cantidad de sentimiento a ese pensamiento, que su Precipitación es
casi inmediata. Lamentablemente, los patrones de la Humanidad son , en su
mayoría, negativos, y estamos seguros que es así y que así será. Por lo tanto, lo
imposible es que no ocurra lo malo que estamos esperando, ya que además de
pensarlo, lo sentimos con mucha fuerza.
La Divina Presencia es quien precipita: el ser humano no es quien produce la
precipitación sino su Divina Presencia, a través de la persona misma, si ésta se
une a Ella, y si reconoce que sólo es un instrumento de su Poder. Si la persona
permite que sea su Mente Humana la que lo dirija todo, nada se producirá ni se
logrará.
Densificación: precipitar es densificar una idea abstracta en el Éter, y hacerla
realidad en el mundo material o de los objetos. Para lograr la precipitación es
necesario tener suficiente paz mental-emocional, concentración y, bastante,
autocontrol. Simplemente, se pone la atención en aquello que se desea, varias
veces al día, y se concentra en ello. Por supuesto, esto se manifestará por alguno
de los canales regulares de la vida en el Plano Denso, no a través de fenómenos
sobrenaturales. Se debe mantener: la fe, la paz y la paciencia.
Control de palabra, pensamiento y sentimiento: el mal de uso de estos atributos,
cierra las puertas a toda precipitación de lo bueno que se desee. Cuando se pide
cualquier cosa, se debe controlar la palabra, el pensamiento y los sentimientos.
La violencia, el nerviosismo, la irritabilidad, el mal humor, la crítica y la falta
de armonía impiden la precipitación.
Anular la parte humana: esto se logra a través de la calma de los sentidos, y no
permitiendo que la mente humana traiga pensamientos negativos y de duda. Se
debe vivir el mundo, pero no pertenecer a él.

Capítulo VII
Los Rayos: Energía Poderosa que aumenta la Posibilidad de que nuestros deseos se manifiesten.

¿Qué es un Rayo?
Es el fuego Celeste en su forma activa. Es una corriente de Fuerza o determinado
tipo de Energía Cósmico-Espiritual que pone de relieve la cualidad que exhibe su color.
¿Qué es el Rayo de la Creación?
Es el Sistema de los Siete Rayos de la Creación que constituye la Unidad Cósmica.
¿Qué son los Rayos?
Son las Siete corrientes de fuerza provenientes del Logos. Cada Rayo personifica
una gran Entidad Cósmica, las cuales expresan los diferentes aspectos de la fuerza, por cuyo medio
remanifiesta el Logos.
¿Para qué sirven los Rayos?
Para que a través de su conocimiento y posterior uso podamos materializar todo
aquello honorable que tener o resolver. Es, verdaderamente, una herramienta mágica y poderosa.
¿Cómo se usan los Rayos?
El uso de los Rayos es algo muy simple. Cierre los ojos y te imaginas envuelto en el
color del Rayo que quieres utilizar.
Puedes usar más de un Rayo, primero uno, terminaras, luego otro, terminas, luego,
otro, terminas, etc.
Puedes, también, usar los rayos sobre otras personas para ayudarlos y darles las
cualidades que cada rayo tiene. También puedes envolver tu casa, tus carros, tu lugar de trabajo,
etc..
Ejemplo, si tú quieres que se diga la verdad en una conversación, te imaginas
conversando con la persona, aunque no la conozcas, y envuelves en verde la conversación para que
se manifieste la verdad en ella.
Si tienes problemas con tu pareja te visualizas junto a tu pareja y se envuelven en
violeta, para que se transmuten los problemas, y luego, en rosado para que se manifiesten el Amor
Divino entre ambos.
Si vas a presentar un examen te envuelves en amarillo, para que te estimule en tu
mente y seas capaz de contestar todo lo que has aprendido con anterioridad.
Si tienes miedo, te puedes envolver en el círculo azul del Arcángel Miguel para que
te proteja.
Si quieres que tu dinero se multiplique puedes usar el rosado, para que se cohesione
hacia ti. También puedes envolverte en el rayo Oro-Rubí (naranja) para que te envuelvas con la
energía de la prosperidad material.
Si quieres elevarte espiritualmente, puedes usar el rayo blanco.
De esta manera vas utilizando los Rayos para solucionar y mejorar tu vida.
¿Cuáles son los Rayos?

Primer Rayo:
Rayo Azul: simboliza al Padre, en el Santísima Trinidad. Es la Voluntad Divina.
Día de la Semana: Domingo.
Maestro Ascendido: El Morya. Procede de Mercurio. Entre otros, fue: el Emperador
Akbar de la India, Tomás Moro, el Rey Arturo, Sha Jahan, constructor del Taj Mahal.
Complemento Divino Del Maestro Ascendido: Lady Miriam.
Arcángel Director: Miguel. Es el Primer Ángel de todo el Cielo. Está encargado de
los que mueren y de dar protección a quien se lo solicite, para defenderlo de las Fuerzas de la
Oscuridad, y de toda condición que no sea igual a la Verdad. Tiene permiso para bajar a las
“Tinieblas” y deliberara a las almas prisioneras.
Complemento Divino del Arcángel; Señora Fe.
Elohim Director: Hércules. Cuando se le invoca, produce fuerza y poder a quien se
lo solicita.
Complemento Divino del Elohim: Amazona.
Segundo Rayo:
Rayo Amarillo-Dorado: simboliza al Hijo en la Santísima Trinidad. Es la Sabiduría
Divina, la Palabra, el Verbo. Es el Sonido Creador. Sostiene la manifestación del Universo. Es el
“Yo Soy”. Está presente en cada Yo Divino de cada ser humano.
Día de la Semana: Lunes
Maestro Ascendido: Confucio. Muy conocido en China durante esa encarnación.
Arcángel Director: Jofiel. Trabaja en todas las funciones Inteligentes del Planeta.
Asiste a la Humanidad en el logra de la Inteligencia y la sabiduría Divina, para el logro de su
evolución.
Complemento Divino del Arcángel: Constanza.
Elohom Director: Cassiopeia. Es el Preservador Cósmico. Es la Preservación y
actuación Inteligente de todas las Operaciones del nuevo Universo. Sostiene a cada hombre en el
logro de la Iluminación, la cual puede adquirir con la Meditación constante en el “Soy yo”
Tercer Rayo:
Día de la Semana: Martes
Rayo Rosa: representa al Espíritu Santo en la Santísima Trinidad. Es el Amor
Divino. Este Rayo del Amor produce bendiciones, felicidad, tranquilidad y es constructivo y
cohesivo. Es la Fuerza de Cohesión del Universo. Es la vibración original que existía en el Planeta a
la cual volveremos. Ejecuta al “Yo Soy”. Es la acción del Verbo, de “Yo Soy”.
Maestra Ascendida: Lady Rowena. Ella inspiró al autor de Ivanhoe. Ella es como
fue descrita en esa obra. Es la Diosa de la Belleza.
Complemento Divino de la Maestra: Víctor.
Arcángel Director: Chamuel. Insta al ser humano a tener conciencia de que el Amor
más Grande debe ser hacia el Yo Divino, con lo cual desaparecerán todos los sufrimientos y
depresiones de las personas. Además, es el Arcángel de la Opulencia. Se le debe pedir que bendiga
todo nuestros bienes y todo el dinero que recibimos para que se multiplique.
Complemento Divino del Arcángel: Caridad.
Elohim Director: Orión. Trajo la Acción y el Movimiento de Dios. Para Cohesionar
la Creación.

Cuarto Rayo:
Día de la Semana: Miércoles
Rayo Blanco: Es la síntesis de los 3 anteriores. Toda belleza en la creación del
artista proviene de este Rayo. Purifica y eleva todo lo que se envuelve en este Rayo. Establece la
Armonía donde no la haya. Es el Rayo de la Ascensión.
Maestro Ascendido: Separis Bey. También se le conoce como el Egipcio. Fue el
fundador de la Hermandad de Luxor. Salvo a este Rayo del hundimiento de la Atlántida, y lo llevó a
Egipto.
Arcángel Director Gabriel. Conocido por haberle anunciado a la Madre María que
iba a ser la Madre de Jesús, el Mesías del Planeta. Envolvió en su Manto de Invisibilidad a Jesús,
María y José en su huida a Egipto. Su Manto de Invisibilidad puede ser invocado cada vez que
necesitemos protección, contra el mal, la mentira o las Fuerzas de la Oscuridad.
Complemento Divino del Arcángel: Esperanza.
Elohim Director: Claridad. Trajo a la Tierra los Principios de la Belleza, Arte,
Ascensión y Pureza Prístina. Sostiene el concepto Inmaculado de la Belleza. Puede ser invocado
para producir limpieza y alineamiento, y para la Ascensión del Género humano.
Complemento Divino del Elohim: Astrea.

Quinto Rayo:
Día de la Semana: Jueves.
Rayo Verde: contiene toda la Ciencia de Dios, la Verdad, la Curación, la Armonía,
la Concentración. Cuando de invoca al Rayo Verde se manifiesta la Verdad de la Perfección, ya que
la única Verdad posible es la Perfección, ya que somos Uno con Dios, por lo tanto, somos
Perfectos. Además, mantiene la Salud de nuestro cuerpo.
Maestro Ascendido: Hilarión. Su Templo Etérico está sobre la Isla de Creta, en el
Mediterráneo. Trabaja con los que tratan de desarrollar la Intuición, y dirige y estimula a los que
tratan de develar lo invisible.
Complemento Divino: no lo encontré.
Arcángel Director: Rafael. Es el Médico del Cielo. Se hace presente en todo acto de
curación en el que se requiere su presencia.
Complemento Divino del Arcángel: Madre María(Virgen María)
Elohim Director: Vista. Trajeron que se pueda manifestar la Verdad y lo saludable,
a todo nivel en el Planeta.
Complemento Divino del Elohim: Cristal.
Sexto Rayo:
Día de la Semana: Viernes.
Rayo Oro-Rubí (Naranja): abre el camino para conectar con tu Yo Divino, la
Jerarquía Espiritual y el Servicio a la Humanidad. Provee todos los requerimientos del Cuerpo
Físico, gracias a su acción suministradora. Además, provee la Paz y la Gracia Divina. Permite que
la Provisión Divina fluya hacia uno, a menos que nuestros sentimientos lo impidan.
Maestra Ascendida: Lady Nada. Patrona de la Comprensión. Mesías del Planeta
Venus.
Complemento Divino de la Maestro: Sananda, Jesús el Cristo.
Arcángel Director: Uriel.

Complemento Divino del Arcángel: Gracia.
Elohim Director: Tranquilidad: Con este Rayo llenaron cada cosa que iba a ser
creada para que pudiera manifestar los dones del Misticismo, la Paz, la Providencia y la
Consagración.
Complemento Divino del Elohim: Pacífica.
Séptimo Rayo
Día de la Semana: Sábado.
Rayo Violeta: es el Rayo de la Transmutación, del Perdón de la Misericordia, la
Magia, la Liberación y el Ceremonial. Es la máxima protección contra la Fuerza Siniestra. Con este
Rayo de logra salir de la Rueda de Encarnaciones y de deshacerse del karma.
Maestro Ascendido: Saint Germain. Es el Avatar de la Era de Acuario y quien nos
enseñó el uso de la Ley del Perdón y la Llama Violeta. Fue Adam, San José, San Albans, Roger
Bacon, Christian Rosenkreutz, etc..
Complemento Divino del Maestro: Lady Portia o Conny Méndez.
Arcángel Director: Zadquiel. Rodea el Templo de la Transmutación con la Energía
Violeta.
Complemento Divino del Arcángel: Amatista.
Elohim: Arcturus. Irradió el Orden Ceremonial, la Libertad, la Transmutación y el
Perdón sobre el Planeta.
Complemento Divino del Elohim: Diana.
Llamas o Rayos:
Las Llamas son Energía viviente Ellos son:
1) Rayo Azul
2) Rayo Amarillo
3) Rayo Rosa
4) Rayo Blanco
5) Rayo Verde
6) Rayo Oro-Rubí
7) Rayo Violeta.
¿Quiénes son los Maestros Ascendidos?
Es un individuo que por esfuerzo propio y conciente, ha generado suficiente Amor y
Poder dentro de sí mismo, como para ser capaz de hacer estallar las cadenas de todas las
limitaciones humanas, para levantarse libre y lograr su Ascensión. Él se siente a Sí Mismo Uno con
el Padre. Así pues, todas las fuerzas y cosas, obedecen su mandato, debido a que Él es un Ser con
Propia Conciencia de Libre Albedrío, controlando, todo, por medio de la manipulación de la Luz
que existe dentro de Sí.
Son aquellos Seres que después de haber sido humanos encarnados, durante
muchísimas existencias o encarnaciones, logran la perfección y con ella, la Ascensión o Maestros
Ascendidos, para nunca más que tener que nacer, a menos que ellos lo deseen, para ayudar a la
humanidad. Para lograr esa Ascensión, deberán educar y desarrollar la Naturaleza Tripartita (la del
Padre, del Hijo y del espíritu Santo) que existe en cada ser humano. Cada uno tiene que convertirse
en el Director Divino de su Esquema de Vida (el Padre), en un Hijo Exteriorizado de la
bienaventuranza (el Hijo), y en un Repartidor del Consuelo Divino y del Espíritu de la Vida para el
mundo (el Espíritu Santo). Como lo hizo el Maestro Jesús (Maestro Sananda), que ya siendo un

Maestro Ascendido, decidió nacer en el Planeta en nueve oportunidades en su Misión Mesiánica, y
traernos en cada una de sus vidas, la enseñanza de Luz o conocimiento Espiritual Universal,
obteniendo, al final de su última encarnación, como Jesús el Cristo, una nueva Ascensión. Todo
Maestro puede encarnar en mundos de Tercera Dimensión para obtener asensos, más rápidos, en su
camino espiritual.
Cada maestro ha pasado por los mismos y apariencias que confrontan los seres
humanos. Es por ello que se debe vivir tantas vidas, porque para adquirir la maestría y experiencia
suficiente, es necesario haber sido: rico y pobre, feo y bello, bueno y malo, espiritual y materialista,
humilde y arrogante, hombre y mujer, etc.. Y, como se ve, esto no se logra en una sola vida, hace
falta el transcurrir de cientos y cientos de vidas para lograr la Maestría que se necesita para alcanzar
la Ascensión. Es como cuando el ser humano va al colegio, y luego a la universidad, éste es un
proceso largo, y cada año de estudio es como una vida, y al final, si aprueba, va pasando de grado
hasta que se gradúa. Ésta graduación sería similar al logro de la Ascensión.
¿Quiénes son los Arcángeles?
Los Arcángeles son la Jerarquía Superior de los Ángeles. Su vestimenta está
formada por largas túnicas. Sin embargo, el Arcángel Miguel, con su Luz Azul, da la apariencia de
llevar una cota de malla azul. Cada Rayo tiene un Director de la Evolución Angélica.
Llamados también Ángeles Superluminosos. Designan los rangos específicos de los
Ángeles. Se ocupan de las zonas más amplias del ser humano. Son los custodios arquetipos de la
nueva especie que está entrando en el mundo de la materia manifestada. Habrá un Arcángel a la
cabeza de cada especie, y a la que se referirá cada uno de los Ángeles Custodios de cada una de las
cosas. Habrá un Arcángel a la cabeza de cada uno de los siete Rayos, quien será el Director
Angélico de este Rayo.
¿Quiénes son los Elohim?
Todo Elohim es creador de las formas, pero debe entenderse como un servicio, ya
que el Creador de todo cuanto exista es Dios-Uno.
Los Elohines no pertenecen a la evolución humana Su origen está en otros Sistemas
Solares muy distantes. No pueden encarnar en la Tierra, como le sucede a la evolución Angélica.
Pero si se dan las condiciones vibratorias, sí pueden densificarse y aparecer en forma física.

Capitulo VIII
Contemplar y Meditar. Conocimiento Clave para Lograr la Prosperidad
¿Qué es la Contemplación?
La Contemplación ocurre cuando ponemos nuestra atención sobre el Dios-Uno, en
su totalidad, en la esencia misma, en sentir la “Presencia Yo Soy” dentro del corazón, ser uno con el
Padre y uno con el Todo.
Uno trata de ser Dios mismo. Es la unión más completa con la Divina Presencia
Crística.
Durante la Contemplación, que es la forma más completa con la Divina Presencia
Crística.
Durante la Contemplación, que es la forma más elevada de orar, no se debe pedir
nada. Es, simplemente, un acto de amor, de gratitud e integración con el Padre, el Dios-amigo en
cada uno.
La Contemplación es la adoración del Dios Interior, es el sentirse unido a Él, en el
silencio de lo Interno.
Contemplar es “dar gracias”, bendecir a la “Divina Presencia Yo Soy”, y recogerse
en el silencio profundo, para la unión con la Fuente Suprema “Yo Soy”, el Divino Poder.
Contemplar es poner la atención en el corazón, Centro Luminoso, y expandir la Luz
concientemente, en la alabanza y gloria al Dios Interior, “Divina Presencia Yo Soy”. Es sumergirse
en el silencio interno en unión con su “Yo Soy” el Divino Maestro, y como gratitud a sus
bendiciones.
La Contemplación debe realizarse diariamente. Es el reconocimiento y la alabanza a
“Yo Soy”, sentir el latir del corazón, y expandir la Llama Triple en esa misma Luz.
El reposo de la Contemplación, hace que uno crezca espiritualmente, y aumenta la
posibilidad de oír a la Voz Interna, y así obtener respuesta de Luz.
Pasos:
1.- Cerrar la Puerta Astral y hacer la debida protección de Luz:
Consiste en decretar: “Cierro mi puerta astral”, de manera que cuando entres en
estad de relajación, ningún intruso astral pueda molestar. Para la protección de Luz haces lo
siguiente:
-Tomas aire, mientras lo haces te imaginas que un tubo de Luz Dorada entra en tu
cuerpo por el Chakra de la Corona, el cual está en la parte central y superior de tu cabeza..
-Bota el aire, y mientras lo haces, visualizas cómo esa Luz Dorada que inhalaste, la
exhalas por tu boca, y te va envolviendo en forma de huevo de espiral de abajo hacia arriba.
-Esto lo repites, por lo menos, 3 veces.
2.- Aquietarse y relajarse:
-Te sientas, cómoda mente, con la espalda recta, para que la energía fluya por toda
tu columna, en un lugar tranquilo.
-Adoptas una actitud tranquila y relajada.
-Pon las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Esto favorece la
recepción de la Energía-Luz, el cual penetra por el Chakra de la Corona y llega al corazón.
Centra tu atención en tu respiración, de manera que puedes poner tu mente en
blanco, por el tiempo que puedas o que desees. No permitas la intromisión de los pensamientos. Si
esto ocurre, vuelve a poner tu atención en tu respiración, y repite:

-Permanezco tranquilo, totalmente relajado, porque así es mi voluntad, y Yo Soy,
mi Conciencia Divina toma el mando de mi mente. Ordeno a mis vehículos perfecta obediencia.
Ordeno:
-Cuerpo Físico: Relájate, suelta tus músculos y afloja tus tensiones. “Yo Soy la Paz
en Ti”.
-Cuerpo Emocional: ajusta y armoniza tus sentimientos. “Yo Soy el bienestar de la
relajación Perfecta”
-Cuerpo Etérico: Deja fluir la Energía Divina calificada en Luz y Perfección. Yo
Soy la Perfección Divina en Ti.
-Parte Humana: Debes mantener al margen y no entrometerse ahora. “Yo Soy la
Perfecta Obediencia en ti”
-Intelecto: no intervengas para nada. “Yo Soy la inteligencia Divina que dirige esta
Contemplación. Yo Soy el Autocontrol Perfecto de mis vehículos y de mi Yo Humano”.
“Por el Poder del Yo Soy, invoco a la Llama Violeta Transmutadota para envolver
mis vehículos, mi Personalidad y mi Intelecto para que transmute todo aquello que no me permite
hacer esta Contemplación. Invoco a la Llama Rosa del Amor Divino para que armonice mis
vehículos y a mi Yo Humano.
3.- Centrar la atención en el Corazón:
- Siente que tu corazón es un sol que irradia Luz, Energía y Poder.
- Concentra la atención allí, en el latir de tu corazón e imagen que la Luz se expande
cada vez más.
- Siente el Poder y la Fuerza del Yo Divino, en tu corazón porque es allí, donde se
hace la conexión con Dios Padre-Madre Creador, con la Divinidad.
- Ahora siente que eres un Sol Radiante, de manera de no pensar en más nada, de
convertirte en un Sol de Luz.
- Permanece así, tranquilo y en paz, sólo dando gracias a Dios y enviándole toda la
Energía de Amor de que seas capaz al Único Radiante, sin pedir nada, durante el rato que desees o
puedes.
- Finalmente, dale gracias a tu Divina Presencia diciendo.
“Saludo, reconozco y bendigo a mi Divina Presencia Crística, me elevo en
Conciencia de Luz. Realizo la unión conciente con mi Padre en Amor, Sabiduría y Voluntad. Siento
la unión, crezco en Poder, en Fortaleza, y me elevo”.
“Yo Soy la Resurrección y la Vida del Amor Divino, la fraternidad y todo el Poder
Cósmico de la Luz en mi corazón. Expando esa Luz en esta Contemplación y doy gracias”.
Decretos que pueden ayudar a que la mente se aquiete para poder hacer una
Contemplación:
-Mi templo está en el corazón y es el templo no hecho con las manos.
- Yo Soy el Sol Dorado de la Presencia que irradia si Poder en mi.
- Yo Soy un Sol e irradio Luz.
- Yo Soy la Luz eterna e infinita que se expande desde mi corazón.
- Yo Soy el Sol Dorado de la Presencia Crística que irradia las cualidades de la
Llama Triple, las cuales son: Amor, Sabiduría y Voluntad.
Hacer una Contemplación significa meditar en forma sencilla para entrar en
contacto con Dios Padre-Madre Creador, con tu Divina Presencia, para convertirse concientemente
en un instrumento de su Poder. Esto permite que las apariencias de problemas y dificultades se
vayan disolviendo. Así, se mejora la salud, se vive en paz y surgen oportunidades en la vida.

Es bueno dedicar, todos los días, aunque sean 5 minutos a realizar una pequeña
Contemplación, de manera de dar Gracias, constantemente al Padre.
Si deseas hacer la contemplación puedes grabarla con tu voz y luego escuchar cada
vez que lo desees.
¿Qué es la Meditación?
Dice: “En aquello que medites en eso te conviertes”. “Todo es mente. Pensar es
crear”. “Donde está tu mente ahí estás tú”. “En lo que piensas en eso te conviertes”.
Esta es otra aplicación de la Ley del Mentalismo.
La Meditación consiste en poner la atención en una de las cualidades o virtudes del
Dios-Uno. Nos concentramos en su núcleo-origen, con el corazón, hasta sentirnos llenos de esa
cualidad. Es sentir una cualidad de la Divina Presencia, y hacernos uno con Ella.
La Meditación, también, puede utilizarse para pedir iluminación y ayuda en las
apariencias negativas personales. Para ello, se ponen los asuntos en manos del Padre, y luego, se
espera con Fe y en gozosa expectativa. Es decir, cuando uno entrega el mando a la Divina Presencia
de algún problema, situación o sentimiento y le pide que manifieste su perfección, debe soltar lo
que le preocupa en las manos de la Presencia, y hacerlo realmente, sin que le embarguen las dudas
y, olvidándose del problema, de lo contrario, no hay entrega sincera. Sólo lo trae a su mente, cada
vez que desee volverlo a poner en manos de su Divina Presencia. Sin embargo, es necesario tener
un poco de paciencia, porque la precipitación de lo que la persona desea puede que no se manifieste
de inmediato porque en Tercera Dimensión todo toma su tiempo. Pero lo más importante es no
desesperarse y caer en la duda, se debe mantener la Fe y la confianza de que su preocupación tendrá
una salida que lo favorezca, que sea beneficiosa para él, aunque a veces, pueda parecer lo contrario.
Recuerden un dicho muy sabio: “No hay mal que por bien no venga”, es decir, que si la persona ha
puesto la solución en las manos de su Divina Presencia, ella debe tener la seguridad que esa es la
mejor solución y la que más le conviene.
La Meditación, también, es entregar en silencio para obtener respuesta a muchas
interrogantes.
Practicando la Meditación se obtiene iluminación sobre situaciones personales, que
necesitan ser comprendidas.
Cuando se va a meditar, la persona debe relajarse, cerrar la puerta de lo exterior y
entrar en silencio. Puede hacerse cada día, en el hogar o en cualquier lugar recogido, o al aire libre
en contacto con la Naturaleza. Esto, se puede hacer el tiempo que se disponga para ello, no hay un
tiempo determinado ni obligatorio para hacerlo, ya que en la Nueva Era de Acuario, todo debe
hacerse porque la persona lo desea y no por que es una obligación para obtener algún premio. Todo
debe ser fluido, natural y por amor. Una vez, que la persona entra en silencio y quietud, comienza a
percibir su Voz Interna, aunque no en forma de palabras sino como una intuición de cómo deben
hacerse las cosas, o de cómo deben solucionarse. Si el resultado produce paz y tranquilidad, es
porque realmente, fue la Voz Interna, su Divina Presencia la que le dio la respuesta.
Meditación-Visualización para Equilibrar Aura
-Cierra tus ojos y date cuenta de toda la Energía Universal que lo penetra todo, y del
cual podemos extraer energía de cualquier tipo, en cantidades ilimitadas.
-Respira unas 6 o más veces, lenta y profundamente. Relájate. Déjate ir. Ignora todo
impacto sensorial. Céntrate en la meditación, la cual te llevará donde lleves tu mente.
Visualiza un estanque tranquilo, en un lugar adorable, con ondulaciones que se
deslizan a través de la superficie. El estanque representa tu mente, las ondulaciones, tu pensamiento.
Lentamente, las ondulaciones se aquietan, tus pensamientos retroceden. Déjalos ir. Que el estanque
se quede muy tranquilo y calmo. Relájate.

-Ahora, pon nuevamente tu atención en el campo universal de energía. Esta energía
está a tu alrededor, no necesitas mirar, su fuerza y vigor se sienten en todas partes. Te rodea. Está
accesible dispuesto para ti, para tus necesidades o para tu placer y felicidad. Alégrate de percibirlo.
-Ahora puedes extraer toda esta energía del campo universal de energía. Puedes
hacerlo en cualquier momento.
-Vamos a comenzar a tomar esta energía en orden y armonía, de tal manera que
nuestros chakras y nuestra aura se equilibre.
Percibe un suave y sutil calor por debajo, en la base de la columna, la cual forma
una incandescencia rojo oscuro. Deja que tu sangre lleve el calor a todas las partes de tu cuerpo.
Percibe la sensación de que eres capaz de lograr lo que tu quieras, de crear cualquier cosa que te
imagines. Piensa un rato sobre tus capacidades y tus posibilidades, mientras te vuelves
deliciosamente cálido.
-Ahora crea una bola de luz naranja brillante, fuera de tu cuerpo, y justo debajo del
ombligo. Extrae energía del campo universal para fortalecerla. Impúlsala hacia dentro de tu cuerpo.
Llena con ellos el bazo, el hígado y los riñones. Mira como se purifican, se corrigen todas las
posibles enfermedades y se equilibran todos tus sistemas químicos. Todas tus hormonas están ahora
en perfecto equilibrio. Ahora fortalece, nuevamente el rojo en tu cuerpo, y goza de la creciente
perfección de tu cuerpo.
-Toma el campo universal de energía una luz amarilla fuego y llévala a tu plexo
solar, uno 2 dedos por encima de tu ombligo. Concéntrala y hazla tan brillante como te sea posible.
Desea poderosamente que entre, y a medida entra y llena tus glándulas adrenales, siente cómo tu
fuerza se multiplica nuevamente. Parece no tener límites. Goza de tu nuevo poder y agradece al
Padre por su maravillosa generosidad.
-Trae hacia el chakra cardíaco, en medio del pecho, sobre el esternón, un bello verde
o rosa, el que más sientas que necesitas. A medida que entra en tu corazón, siente el perfecto
equilibrio de tu cuerpo. Ve crecerlo en tamaño, paz y serenidad, hasta que te envuelve por
completo, a medida que entra en tu corazón te sientes totalmente equilibrado. Todos los colores de
dentro y fuera se combina y forman un intenso campo blanco puro, mientras tu te encuentra en su
centro. Se expande en el universo a la velocidad de la luz. Con cada respiración, extraes más
energía y te das cuenta que puedes dirigirla a donde tu quieras. Úsala para crear, para curar, para
amar. Multiplícala ampliamente y envíala de vuelta al universo. Agradece al Padre.
-Ahora toma, del campo universal de energía, una luz azul brillante, pura como el
cielo, o como la más fina turquesa. Aumenta su brillo y concéntralo e inhálalo directamente a tu
garganta, como si fuera una agua fría, satisfactoria y refrescante. Advierte que tu respiración se ha
vuelto más fácil y dinámica. De hecho, cada vez que respiras la luz azul aumenta tanto, que se
derrama sobre sus sentimientos. Lava tus emociones hasta que se derrama sobre sus sentimientos.
Lava tus emociones hasta que sólo eres capaz de sentir confort y agradecimientos. Lava tus
emociones hasta que sólo eres capaz de sentir confort y agradecimiento. No existe ningún
sentimiento de odio, ni rencor hacia nadie.
-Trae una maravillosa luz violeta centelleante justo delante de tu cara, como una
fuente de amatista que lanzan destello y luces. Hazlo brillar, hazlos cada vez más brillantes. Deja
que entren directamente por tu Tercer Ojo. Permite que su luz inunde tu conciencia. Siente cómo se
produce un cambio de conciencia, que todos los pensamientos y sentimientos negativos e
inadecuados desaparecerán y son sustituidos por otros positivos y bellos. Siente como aumenta tu
espiritualidad y tu conexión con las Dimisiones y Jerarquías de Luz. Advierte que tu oído se
fortalece, y siente que puedes ver y escuchar cosas lejanas, muy lejanas. Donde quiera que lo
desees. Disfruta de esta nueva sensación. Alégrate con ella.
-Finalmente, extrae del campo universal de energía una bellísima luz blanca pura y
vibrante, por encima de la cabeza. Esa Luz es absolutamente brillante con destellos plateados. Dale
la forma de un bola por encima de tu cabeza. Permite que tu conciencia se llene de ella. Siente la
elevación, la purificación y la ascensión que produce es potente luz sobre tus cuerpos, tus

sentimientos y tus emociones. Te produce tal elevación de conciencia que eres capaz de entender y
conectarte con la Conciencia Universal, lo cual te da paz, armonía, y equilibrio. Sólo el
conocimiento y la sensación de la unión perfecta con Dios Padre-Mare Creador nos hace sentir en
absoluta paz, libertad y serenidad. Disfrútalo, y agradece al Padre por esta oportunidad de entrar en
su contacto directo.
-Ahora que tus sentidos retornan, uno a uno. Ve lo sensibles que son. A medida que
vuelves a tu plena conciencia, advierte que estás completamente reanimado y relajado, rejuvenecido
y agradecido.
Si quieres hacer la meditación puedes grabarla con tu voz, y luego, escucharla cada
vez que lo desees.
Nota: Puede grabar los ejercicios de contemplación y meditación con tu voz, y practicarlos cada vez
que lo desees.
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