Para reconquistar el amor perdido
Visualiza a la persona amada y reza esto con ella o él "Todo fluye;
y en ese fluir, emerge mi voluntad y fuerza para no dudar ni aceptar
el dolor. Manos vienen a tocarme y a enseñarme a transformar lo
que me afecta. Si amo y entro en tí, no puedo dudar, sólo puedo
entenderte y bendecirte para que logres reflexionar y entender que
me amas". Gracias Padre.
Oración de armonización
La armonización tiene algo de una cualidad subconsciente.
Comienza con la mente externa; comienza mediante la súplica, por
la plegaria al Santo Ser Crístico para que asuma el dominio y
continúe las oraciones y decretos de vuestro corazón a lo largo de
las veinticuatro horas. Amada Poderosa Presencia YO SOY, Padre
de toda Vida. Actua por mi en éste día, ocupa completamente mi
forma. Libera la Luz que es necesaria, para que yo vaya a hacer tu
voluntad y cuida de que en todo momento las decisiones que haga
estén de acuerdo con tu sagrada voluntad. Cuida de que mis
energías sean usadas para engrandecer al Señor en todo áquel
que encuentre. Cuida de que tu sagrada sabiduría a mí otorgada
sea usada constructivamente para la expansión del reino de Dios.
Y, por encima de todo, amado Padre Celestial, te encomiendo mi
espíritu. Y pido así como tu llama es una con mí llama, la unión de
estas dos llamas pulse para efectuar en mí mundo la vigilancia y la
ARMONIZACION contínuas que necesito con tu Santa Presencia,
con el Espíritu Santo y con la Madre del Mundo.
Para quién tiene problemas judiciales
“YO SOY” la Ley “YO SOY” la Justicia “YO SOY” el Juez “YO SOY”
el Jurado. Sabiendo que el “YO SOY” es Todopoderoso afirma
entonces que sólo la Justicia Divina puede hacerse aquí.
Cuando aparezca una falla de energía
YO SOY la Magna presencia de esta energía alerta y radiante que
surge a través de mi mente y mi cuerpo, disolviendo todo lo que
sea diferente a ella misma. Yo me planto para siempre en esta
alerta y radiante energía y gozo para siempre.

La gran invocación
Desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a la
mente de los hombres. Que la luz descienda a la tierra, desde el
punto de amor, en el corazón de Dios que afluya amor en los
corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el
centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito
guíe las pequeñas voluntades de los hombres.Desde el centro te
llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de luz y
amor.Que se sellen las puertas donde se haye el mal. Que la luz, el
poder y el amor establezcan el plan en la tierra. Que la luz
liberadora del Buda, que el amor infinito del espíritu de la Paz, el
Poder indescriptible del Avatar de Síntesis establezcan el plan de
Dios en la Tierra.
Yo soy
YO SOY tu fuerza, tu comprensión perfecta; YO SOY tu habilidad
para aplicarla constantemente; YO SOY la verdad que te da la
libertad perfecta ahora;YO SOY la puerta abierta a la Luz de Dios
que nunca fracasa. Doy las gracias, he entrado en esta Luz de
lleno, usando la comprensión perfecta. YO Soy tu vista, que ve
todas las cosas visibles e invisibles; YO SOY tu oido, escuchando
las campanas de la libertad que tengo ahora; YO Soy tu habilidad
de sentir la más embriagadora fragancia a voluntad; YO SOY la
totalidad de toda perfección; YO SOY la revelación total y el uso de
todos los poderes de mi ser que YO SOY; YO SOY el amor, el
magno poder motriz de toda acción.
Oración contra el miedo
Padre hay momentos en que he sentido mucho miedo, momentos
desconcertantes y tormentosos y es cuando digo: Padre acude a
mí en éste momento en que tengo miedo. Acude a mí cuando
dudo, cuando me atormento por el dolor y la incomprensión. Acude
a mi cuando el mundanal ruido me afecta y no lo entiendo. Acude a
mí en todo momento en que me veas atormentado por la
ignorancia de pensar que no estás cerca. Acude a mí cuando me
enfermo no sólo del cuerpo sino del espíritu. Acude a mí a
perdonarme por pensar que no estás cerca. Acude a mí; pués yo te
alabo y bajo tu frondoso árbol me acuesto a dilucidar tus
pensamientos y a entonarme con tu Amor y tu Sapiencia.

Oración para el diario vivir
YO SOY la Ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda
acción no armoniosa y toda creación humana desde ahora para
atrás hasta el momento de mi individualización. "YO SOY" aquí y
"YO SOY" allí y yo estoy ahí en toda la humanidad de manera que
todo lo que yo diga de ahora en adelante incluye a todo ser
humano. "YO SOY" la presencia del Dios Todopoderoso, que
mantiene el fuego violeta ardiendo en todo mi ser y todo mi mundo,
y me mantiene sellado en un pilar de fuego violeta que transmuta al
instante toda creación humana, en, a través, en contorno,
compresionando contra mí que regrese buscando redención o que
yo contacte en cualquier forma. Mi amada presencia transmuta
toda imperfección que yo pueda haber creado y con la autoridad de
"YO SOY" me repone toda la fuerza y la perfección que yo deseo.
"YO SOY" ahora el Ser Ascendido que estoy deseando ser. "YO
SOY" la presencia conquistadora y yo ordeno a mi amada
presencia que gobierne perfectamente mi mente, mi hogar, mis
asuntos y mi mundo. "YO SOY" la magna energía electrónica que
fluye, que llena, que renueva, cada célula de mi mente y de mi
cuerpo ahora mismo. En el nombre, por el poder y la autoridad de
la amada presencia y del tres veces tres. "YO SOY" la
Resurrección y la Vida de toda la perfección en mi corriente de
vida. - de mi eterna juventud y belleza - de mi agilidad y frescura de mi perfecta visión y oído - de mi perfecta salud - de mi fuerza y
energía ilimitadas - de mi dentadura perfecta - de mi estructura
ósea - de mi perfecta simetría - de mi fondo ilimitado de dinero - de
todo lo perfecto en mi mundo y de mi vida - de todas las facultades
de mi cuerpo causal - de mi Plan Divino cumplido ya. Yo pido ser
protegida contra todas las intromisiones que por necesidad
atravieso, estoy envuelta en mí circulo electrónico eternamente
sostenida, porque "YO SOY" el fuego sagrado" Todo lo que se me
acerca es ahora y siempre transmutado en mi aura, porque yo
estoy aquí para cumplir un lapso Karmático; o estoy aquí para
irradiar y permanezco intocado por toda vibración menor. "YO
SOY" mansa y humilde de corazón. "YO SOY" el Amor Divino, la
Inteligencia Divina, el Poder Divino, el Equilibrio y el Aliento Divino.
"YO SOY" la riqueza, la elegancia, la alegría y la felicidad. "YO
SOY" el cuerpo de CRISTO. "YO SOY" la Triada. "YO SOY" todas

las nobles facultades, talentos y virtudes. "YO SOY" la pureza
inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar,
mi conciencia y mi mundo. "YO SOY" el camino, la verdad y la vida.
"YO SOY" la puerta abierta que nadie puede cerrar. "YO SOY" todo
lo perfecto contenido en mí. "YO SOY" el único Poder contenido en
mí, la única Presencia, la única Armonía. "YO SOY" uno con el
Padre. "YO SOY" la Presencia Guardiana que nada ni nadie puede
afectar, asustar, ni desagradar. "YO SOY" DIOS EN ACCION.
TODO ESTO RECONOZCO Y PIDO PARA MIS HERMANOS.
Gracias Padre! que me has oído.
Oración por los líderes del mundo
Por medio de la mente de Cristo estáis unificados en pensamiento
y propósito y levantados a la recta acción por el bien de toda la
humanidad.
Oración por la paz
En el nombre del Señor Jesucristo pedimos y decretamos una paz
permanente. Que una a todas las naciones de la tierra en una liga
de justicia y rectitud, en que la vida, la libertad y el amor de Dios
estén por encima de todo.

Bendición
“El Señor te bendiga y te guarde: el Señor haga resplandecer su
rostro sobre tí, y te dé su gracia: El Señor levante su rostro sobre tí
y te dé paz”.

Oración Milagrosa
"Yo Soy", la victoriosa presencia de Dios todo poderoso, que ahora
me reviste de su luz brillantísima,la cual me hace y me conserva
invisible e invencible ante cualquier presencia negativa encarnada
o desencarnada para siempre. Señor mio y Dios mio. Paz Cristo,
Cristo Paz

Este Hoy!!!
Este hoy hermoso, esplendoroso, no lo dejo, no lo interfiero, el
actúa y yo le sigo, es conciente de mis necesidades; y en su
correspondencia actúo. Venzo a través de éste espectacular Hoy, y
todo fluye como el día especial, día de Luz, de Prodigar, de
Entender, de saber Escuchar, de aunar y recibir Amor. Es día de
Esplendor!. Gracias Padre.

Tratamiento Trascendental
"COMO Moisés levantó la serpiente del desierto, así mismo debe
ser levantado el Hijo del Hombre". Amado hijo de Dios, Salud!. En
mi integridad interna, donde sé y veo como Dios, te conozco y veo
Oh amado!, libre, sabio e inmortal. Te veo sin sujeción; triunfante,
glorioso, espléndido!. Te veo sin el peso del pensamiento de
humana limitación; sin el peso de la materia!. te veo saludable,
vivaz, alegre!. Te veo fuerte, poderoso, enérgico, divino!. Veo tus
ojos encendidos con fuego de lo alto!. Veo tu lengua movida por
celestiales instrucciones!. H.B. Jeffery.
Amadisimo cuerpo mio
Amadisimo cuerpo mio en nombre de la Amada y Todopoderosa
Presencia de Dios <> a la cual sirves de templo, te bendigo y te
doy las gracias por el servicio invalorable que me prestas, al
permitirme cumplir mi misión en este plano fisico de luz, lo cual
hace posible mi evolución almica y espiritual. Reconozco y acepto
tú inteligencia, capaz de recibir y ejecutar una orden, y es por ello
que te recuerdo la obligación que tienes de manifestar armonía y
equilibrio. Por eso, en nombre de mi Ser Divino, te ordeno
amorosamente renovar y regenerar todas las células, moléculas y
átomos que integran todos tus organos, sistemas y aparatos,
eliminando consecuencialmente toda apariencia negativa, y
manifestando la protección, ahora. Bendigo y doy gracias al mental
que labora en tí por su cooperación. Gracias amado cuerpo físico
por la realización de esta orden. Gracias Padre por permitirme
ordenar en tu nombre. Gracias.

"Cómo atraer a la Persona Indicada"
I En el nombre de mi Poderosa Presencia YO SOY, me niego a
Ocupar mis energías en nada que sea inferior a la perfección (3x) II
Amada Presencia YO SOY y amado Saint Germain, tomad
vosotros el control de toda esta situación. Yo no seré movido! (3x)
III En el nombre de mi Poderosa Presencia YO SOY, exigo que se
haga retroceder toda energía cualificada negativamente dirigida
contra mí o a la Luz que represento.(3x) IV En el nombre de mi
Poderosa Presencia YO SOY, os doy a vosotros, amado El Moyra,
amado Saint Germain y amados Señores Del Karma, el poder y la
autoridad plenos de mi corriente de vida para que asumáis el
dominio de toda mi conciencia, ser y mundo, mis asuntos, las
actividades de The Summit Lighthouse, Los estados Unidos de
América y todas las actividades de los Maestros Ascendidos, por
los siglos de los siglos. V En el nombre de mi Poderosa Presencia
YO SOY, invoco todo el poder del fuego sagrado desde el corazón
de los amados Príncipe Orómasis y Diana para que resplandezca a
través de toda mi conciencia, Ser y mundo y para que consuma
todo lo que no sea de la Luz en mis cuatro cuerpos inferiores. Pido
a los amados Príncipe Orómasis y Diana que caminen a través de
mi cinturón electrónico cada veinticuatro horas y consuman en mi
cuerpo etérico la causa, efecto, registro y memoria de todo lo que
impida la manifestación equilibrada del Amor, la Sabiduría y el
Poder de Dios a través de mi corriente de vida. Llamo a los amados
Helio y Vesta, al amado Maha Cholán y a los Amados Príncipe
Orómasis y Diana para que resuciten la memoria y el patrón del
cumplimiento de mi plan divino y la conciencia total del Cristo que
fué dispuesta por Dios al principio de mi manifestación
individualizada. VI En el nombre de mi Poderosa Presencia YO
SOY, invoco que la luz de diez mil soles, el pleno poder del círculo
cósmico y la espada de llama azul de la amada Poderosa Astrea y
todo el moméntum acumulado de la llama violeta desciendan y
envuelvan toda mi conciencia, ser y mundo con la triunfante
Victoria de todo el Espíritu de la gran Hermandad Blanca y la
Madre del mundo. VII En el nombre de Jesús el Cristo, acordamos
en la Tierra que el reino de Dios se manifestará, que la Voluntad de
Dios será la luz que guíe nuestro Servicio y que la Luz prevalecerá
en los corazones de toda la humanidad.

Siete llamados para la Acción Iluminada!
I En el nombre de mi Poderosa Presencia YO SOY, me niego a
Ocupar mis energías en nada que sea inferior a la perfección (3x) II
Amada Presencia YO SOY y amado Saint Germain, tomad
vosotros el control de toda esta situación. Yo no seré movido! (3x)
III En el nombre de mi Poderosa Presencia YO SOY, exigo que se
haga retroceder toda energía cualificada negativamente dirigida
contra mí o a la Luz que represento.(3x) IV En el nombre de mi
Poderosa Persencia YO SOY, os doy a vosotros, amado El Moyra,
amado Saint Germain y amados Señores Del Karma, el poder y la
autoridad plenos de mi corriente de vida para que asumáis el
dominio de toda mi conciencia, ser y mundo, mis asuntos, las
actividades de The Summit Lighthouse, Los Estados Unidos de
América y todas las actividades de los Maestros Ascendidos, por
los siglos de los siglos. V En el nombre de mi Poderosa Presnecia
YO SOY, invoco todo El poder del fuego sagrado desde el corazón
de los amados Príncipe Orómasis y Diana para que resplandezca a
través de toda mi conciencia, Ser y mundo y para que consuma
todo lo que no sea de la Luz en mis Cuatro cuerpos inferiores. Pido
a los amados Príncipe Orómasis y Diana Que caminen a través de
mi cinturón electrónico cada veinticuatro horas y consuman en mi
cuerpo etérico la causa, efecto, registro y memoria de todo lo que
impida la manifestación equilibrada del Amor, la Sabiduría y el
Poder de Dios a través de mi corriente de vida. Llamo a los amados
Helio y Vesta, al amado Maha Cholán y a los Amados Príncipe
Orómasis y Diana para que resuciten la memoria y el patrón del
cumplimiento de mi plan divino y la conciencia total del Cristo que
fué dispuesta por Dios al principio de mi manifestación
individualizada. VI En el nombre de mi Poderosa Presencia YO
SOY, invoco que la luz de diez mil soles, el pleno poder del círculo
Cósmico y la espada de llama azul de la amada Poderosa Astrea y
todo el moméntum acumulado de la llama violeta desciendan y
envuelvan toda mi conciencia, ser y mundo con la triunfante
Victoria de todo el Espíritu de la gran Hermandad Blanca y la
Madre del mundo. VII En el nombre de Jesús el Cristo, acordamos
en la Tierra que el reino de Dios se manifestará, que la Voluntad de
Dios será la luz que guíe nuestro Servicio y que la Luz prevalecerá
en los corazones de toda la humanidad.

Pensamiemtos metafísicos!
- ''Yo Soy Inteligente, con la Inteligencia de Dios mismo, ya que Soy
creado de la esencia misma del Creador; por la inteligencia, con la
inteligencia y de la inteligencia de Dios'' - ''Dios es amor y en toda
la creación no hay nada a qué temer. Yo tengo Fé. Quiero sentir
Fé. - ''Padre, dame a mí y a toda la humanidad, todas las maravillas
de tu Reino'' (y ahora haz tu lista). - ''Gracias Padre que ya me
oiste''. es la expresión más alta de Fé que podamos abrigar. Jesús
la enseño y la aplicaba en todo!.
Oración de la Abundancia
“Yo Soy” Fuente de todo. Solo en mi conciencia está la Verdad.
Dios es mi abastecedor. Mi abastecedor solo está en mi interior. Mi
Abastecedor interno se adapta a mis necesidades y deseos. Elijo
estar enterada, confiada y dejo a Dios manifestarse como
abundante. Mi Ser ilimitado es el Poder Divino para recuperar años
perdidos, hacer cosas nuevas y transitar el camino de la
abundancia; por tanto, mis deseos toman forma. Soy consciente de
Dios en mí. Me enfoco en Dios dentro de mí

