Servicio de
Perdón y Liberación

Indicaciones
1. Para este Servicio se requiere tres velas, de color Azul, Amarillo y Rosa, que - en el mismo orden – se pondrán en
un candelabro en el altar o en la mesa a ser utilizada en el Servicio.
2. Se recomienda al encargado de la música que tenga preparadas las Llaves Tonales a ser usadas según se vaya
indicando en las distintas secciones de este Servicio.
3. Para realizar este Servicio es necesario contar con al menos un Sacerdote o Sacerdotisa de Zadquiel que actuará
como Oficiante, o con un miembro de la congregación que actue como tal. Se puede llevar a cabo con oficiantes
múltiples, alternando entre los oficiantes presentes las secciones indicadas con el término OFICIANTE, participando
el pleno de la congregación en las secciones señalizadas con el término TODOS.
4. Se recomienda al (los) Oficiantes la utilización de ropa blanca , crema o de color violeta. (También al resto de
participantes).
5. En el apartado VISUALIZACIÓN, el Oficiante podrá realizar la meditación provista, o podrá utilizar este espacio para
guiar a la congregación a través de la meditación que le dicte su discreción.
6. Este Servicio puede hacerse en santuarios, locales de grupos de Instrucción o en hogares, - esforzándose siempre por
garantizar el respeto que corresponde a esta actividad.

1

CEREMONIA DE ENCENDIDO DE LAS VELAS

(todos de pie)

Música: FANFARE FOR THE COMMON MAN (Copland)

OFICIANTE:

¡Toda alabanza a Ti, oh, Todopoderosa y Omnipresente Luz del Universo,
Fuente Suprema de toda Vida “YO SOY”! Nosotros nos arrodillamos dentro
de nuestros corazones en reconocimiento de la Luz del Cosmos, al tiempo
que atraemos estas Llamas que representan la Triple Actividad de la Vida,
ejemplo de lo que nos da la Santísima Trinidad:
EL PADRE… (encendiendo la 1ª vela – AZUL)
EL HIJO…(encendiendo la 2ª vela – AMARILLA)
Y EL ESPÍRITU SANTO…(encendiendo la 3ª vela – ROSA)
(Pausa)

Amada Presencia Yo Soy Cósmica, VEN AHORA y asume Tu propia
Autoridad en los cuatro vehículos de todos Tus Hijos, y muéstranos cómo
expresar humilde y reverentemente la perfectamente equilibrada Actividad
del Amor, de la Sabiduría y del Poder que Tú eres.
¡Oh, Suprema Luz! ¡Te reconocemos en toda Vida, y damos
nuestra gratitud a los Gloriosos Seres Cósmicos y Ascendidos, a medida que
los invocamos a Ellos y a la Gran Hueste Angélica para que AMPLIFIQUEN
la energía que descargamos en este Servicio, y que toda esa luz SE
EXPANDA ( x3) mientras viaja por el universo, siempre expandiendo las
Fronteras de Tu Reino, en cumplimiento de Tu Voluntad “YO SOY”!

2 INVOCACIÓN

(todos de pie)

Música: 2º Movimiento, Sinfonía nº 3 (Gliere)

OFICIANTE:
En el Nombre de la Amada y Victoriosa Presencia de Dios Yo Soy en

nosotros, de nuestros amados Santos Seres Crísticos y de los de toda la
humanidad, dedicamos esta reunión al Fuego Violeta del Amor, la
Misericordia, la Invocación, la Transmutación y la Liberación para nosotros
mismos, para toda la humanidad y para todo el Planeta Tierra.

¡Los amamos, los bendecimos y les damos gracias por la respuesta a éste y
todos nuestros llamados a la Luz!

3

VISUALIZACIÓN

(todos se sientan)

OFICIANTE:
Cierra los ojos y toma una respiración profunda. Ahora contempla y adora a la
Presencia Yo Soy y a la Amada, Inmortal y Victoriosa Llama Triple del Amor, la Sabiduría
y el Poder del Cristo Cósmico en tu corazón, al tiempo que visualizas la Llama Azul del
Poder, que se funde con la Llama Rosa del Amor, y conforman un pilar de Llama Violeta
alrededor del Núcleo Dorado de la Sabiduría Divina. Esta Llama Violeta con radiación
Dorada se expande…se expande… se expande… cubriendo todo tu cuerpo y haciéndolo
desaparecer de tu vista a medida que la Llama se expande…hasta que sólo puedes ver
Una esfera de Llama Violeta con Radiación Dorada allí donde antes estaba tu cuerpo. Es
así como ahora ves a tu verdadero Santo Ser Crístico en acción, como una Presencia
Perdonadora, Liberadora y Transmutadora; y al tiempo que se expande va liberando a
toda Vida a base de Amor Compasivo.
Visualiza ahora cómo esa esfera se va expandiendo, hasta cubrir todo el
edificio…toda la localidad…toda la isla…todo el archipiélago…África…Europa…el
Atlántico…América…todo el Planeta Tierra, que ahora luce como una esfera cristalina de
color violeta con radiación dorada.
(Pausa larga)

4

LEY DEL PERDÓN

Música: Sakura Sakura. Tradicional

TODOS:

Con todo el Poder de la Amada Presencia de Dios "Yo Soy", y del Rayo de
amor Eterno de la Amada Kwan Yin, Diosa de la Misericordia y
Compasión...
¡YO PERDONO! (X 3)
...a toda persona, lugar, condición o cosa que pueda haberme hecho daño
de cualquier manera, en cualquier momento, por cualquier razón, y ahora
libero a base de Amor todas las deudas que la Vida me deba por doquier.
Invoco ahora la Ley del Perdón por mí mismo y por toda la humanidad,
por toda la mala utilización de la Santa Energía de Dios y del Reino
Elemental desde el principio de los tiempos para que:
¡ME PERDONEN!(x 3)
Y al tiempo que soy perdonado, ofrezco un regalo de Amor para equilibrar
todas las deudas a la Vida que yo haya creado en algún momento que
permanezcan aún sin pagar.
Estoy agradecido por la Ley del Perdón, para liberar la Vida a base de
Amor de la Rueda del Karma, antes de que éste pueda actuar, manifestarse,
o seguir siendo sostenido.
Esto se ha hecho...ya que Yo Soy Dios en acción...en Su más Santo
Nombre "Yo Soy"

5

ORACIÓN A LA AMADA KWAN YIN
Música: En el jardín del monasterio. A. Ketelbey

TODOS:

En el Nombre de la Infinita Presencia de Dios "Yo Soy", y a través del
Poder magnético del Fuego Sagrado investido en mí y en toda la
humanidad, enviamos nuestros más profundos sentimientos de Amor y
Gratitud al magnífico Espíritu Cósmico de la Misericordia, por Su Servicio
en la transmutación de toda sustancia calificada discordantemente de
vuelta a su estado natural Divino de Perfección Absoluta.
(pausa breve)
A nuestra Amada Kwan Yin, Diosa de la Misericordia, cuyo servicio
consiste en dirigir conscientemente la Llama de la Misericordia Infinita de
Dios a toda vida aprisionada por doquier, ¡ahora, humildemente, le
hacemos la venia! ENVUÉLVENOS y envuelve a la humanidad de la Tierra
en Tu Amorosa Presencia, y transmuta mediante el Fuego Violeta de
Misericordia y Compasión todos los males que alguna vez le hayamos
causado a cualquier parte de la vida – humana, angélica, elemental o divina
– ya sea mediante actos de comisión o de omisión.
(pausa breve)
Pedimos que nuestra mala utilización de la energía –desde ahora hasta el
comienzo de los tiempos – sea completamente transmutada en Luz, de
manera que se nos permita la plena libertad para levantarnos y
convertirnos en ejemplos manifiestos de nuestros propios Santos Seres
Crísticos en acción -¡aquí mismo, en este mundo de apariencias físicas!
Amada Kwan-Yin, dirige la Llama de la Misericordia en, a través y
alrededor de todos nuestros seres queridos, y TRANSMUTA toda la vida mal
calificada que – consciente o inconscientemente - hayamos atraído a
nuestros mundos, así como también todas las energías mal calificadas que
hayamos atraído dentro y alrededor de la dulce Tierra. Ayúdanos a sentir y
a experimentar por cuenta propia la jubilosa limpieza de toda energía mal
calificada que se encuentre en, a través y alrededor nuestro. (pausa breve)
Amada Patrona del Hogar, te pedimos que restablezcas ahora el Ritual del
Fuego Sagrado en todos los hogares del Planeta. ¡Camina sobre la faz de
esta Tierra! Entra a cada hogar y aviva en sus ocupantes el SENTIMIENTO
de la Llama de la Misericordia y Compasión por toda Vida. Ayúdanos a
visualizar todo hogar en el Planeta como sitios de Luz; y a través de las
actividades del Fuego Sagrado, ayuda a los Benditos Espíritus del Hogar a
liberarse de la efluvia impuesta sobre ellos. Invocamos a todos los Señores
de la Llama Violeta a que vengan a la atmósfera de la Tierra y se pongan en
acción dinámica AHORA para eliminar las causas y núcleos de imperfección
que están saliendo a la palestra, reemplazándolos con las actividades del
Santo Ser Crístico de todo individuo encarnado en este momento.
Aceptamos este llamado como ya realizado… ¡en el más Santo Nombre de
Dios “YO SOY”!

6 DECRETOS
Música: Spiral . Vangelis

Decreto 6.1

JÚBILO DEL PERDÓN

OFICIANTE:

¡Oh, Padre de Toda Luz y Madre de todo Amor! Invocamos ahora a Su Hija
de Misericordia y Compasión, la Amada Señora Kwan Yin, para que inunde
nuestros seres con la experiencia jubilosa del Perdón.
Al perdonar, dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas
que afligen nuestras vidas – la ignorancia, la confusión y el dolor de este
mundo. ¡Hemos venido a liberarlas a base de amor, y así lo haremos!
Ahora éste es el centro corazón de nuestra existencia… el júbilo de
perdonar la Vida a medida que entra en mi conciencia, liberándola dentro
de un a vibración superior con los dones del fuego sagrado que TÚ nos has
dado en custodia tan libremente.
Vivimos en el Abrazo Violeta de nuestra Santa Hermana Kwan-Yin, y …
“YO SOY” EL JÚBILO DEL PERDÓN (X 3)
¡Que así sea, Amado “YO SOY”!
(Pausa)
TODOS:
¡Mi mundo es un mundo de Fuego Violeta! (x3)
¡Mi mundo es el Mundo Divino que Yo deseo! (x3)
¡Mi cuerpo es un pilar de Fuego Violeta! (x3)
¡”YO SOY” la Perfección que Dios desea! (x3)
¡Nuestra Tierra es un planeta de Fuego Violeta! (x3)
¡Nuestra Tierra es todo lo que Dios desea! (x3)

Decreto 6.2

AMOR DEL FUEGO VIOLETA DE LA LIBERACIÓN

El Victorioso Fuego Violeta ahora:
¡SANA nuestros cuerpos!
¡ARMONIZA y ESTABILIZA nuestros sentimientos!
¡ILUMINA nuestra conciencia!
¡NOS LIBERA!
¡NOS ELEVA a la plena Maestría sobre todas las apariencias,
deseos y sentimientos humanos!...¡y lo mantiene por siempre y
eternamente sostenido!
(Todo x3 desde el principio)
Aceptamos esto como ya realizado...¡en el más Santo Nombre de
Dios “YO SOY”!
Decreto 6.3

VIVIENDO DENTRO DEL FUEGO VIOLETA

¡Oh, Amado Maestro Saint Germain, ejemplo Divino de Liberación Espiritual
para nuestra Tierra, TE AMAMOS!
¡SÉLLANOS! (x 3) y sella a los diez millardos de corrientes de vida que
evolucionan sobre la Tierra, así como también a toda parte de la Vida, en
un poderoso Pilar de Tu Fuego Violeta de Amor y Liberación!
¡Cubre la Tierra y su atmósfera con la Llama Violeta Transmutadora, de
manera que toda parte de la Vida pueda vivir, moverse, respirar y tener su
ser verdaderamente en ese Fuego Violeta de Tu Amor; el cual los libera,
libera a la Tierra y a toda cosa viviente ahora mismo, ya que el Fuego
Violeta del Amor de la Liberación siempre manifiesta Pureza, Liberación y
Perfección, y …
¡YO SOY ESE FUEGO VIOLETA! (x 9)

Decreto 6.4

TONO SAGRADO DEL SÉPTIMO RAYO

En el Nombre de la Presencia de Dios "Yo Soy", y a través del Poder
magnético del Fuego Sagrado investido en mí…
¡INVOCAMOS! (x3) los Poderes del Séptimo Rayo para que:
*** ¡TRANSMUTEN (x 3) mediante el Fuego Violeta todas las causas y
núcleos que no son el Deseo de Dios! “YO SOY” únicamente un ser de
causa. Esa causa es AMOR, el TONO SAGRADO!
(repetir todo x 3 desde ***)
Acepto esto como ya realizado como Hijo del Séptimo Rayo…¡EN EL MÁS
SANTO NOMBRE DE DIOS “YO SOY”!
Decreto 6.5

LLENA MI MUNDO CON FUEGO VIOLETA

¡En el Nombre de la Todopoderosa Presencia de Dios que "Yo Soy", y la de
toda la humanidad! Amado Elohim Arcturus y Señora Diana, Arcángel
Zadquiel y Santa Amatista, Amados Maestro Saint Germain y Señora Portia,
y todos aquellos que sirven en el Séptimo Rayo del Fuego Violeta para
nuestra Tierra…Grandes Poderes de Purificación y
Liberación Espiritual que sirven en los Siete
Rayos…VENGAN AHORA con los Ángeles del Fuego
Transmutador para intensificar el Fuego Violeta en
nuestra dulce Tierra, al tiempo que hacemos el
siguiente llamado:

¡Llenen mi mundo con Fuego Violeta
hasta que manifieste el Deseo de Dios! (x3)
¡Llenen a todos los chelas con Fuego Violeta
hasta que manifiesten el Deseo de Dios! (x3)
¡Llenen a todos los hogares con Fuego Violeta
hasta que manifiesten el Deseo de Dios! (x3)
¡Llenen a todos los gobiernos con Fuego Violeta
hasta que manifiesten el Deseo de Dios! (x3)
¡Llenen a todas las naciones con Fuego Violeta
hasta que manifiesten el Deseo de Dios! (x3)
¡Llenen a toda la Tierra con Fuego Violeta
hasta que manifieste el Deseo de Dios! (x3)

Decreto 6.6

LLAMADO AL SEÑOR SHRI MAGRA
(Antaño Señor del Mundo, Ser Cósmico de Gran Luz)

En el Nombre de la Presencia de Dios “Yo Soy”, te invocamos, Amado
Señor Shri Magra, y a tus legiones angélicas de Luz que sirven en el plano
astral…invocamos tus Rayos de Relámpago Violeta en la realización de este
decreto:
*** ¡PODERES DE LA LUZ (x 3) ¡Vengan ahora y
¡FLAMEEN LA LUZ DE DIOS A TRAVÉS DE NUESTROS SERES! (X3)
¡EXPANDAN ESA LUZ! (x3) para disolver las sombras de la creación
humana en el ámbito astral.
(repetir todo x 3 desde ***)
Te pedimos que mantengas nuestro llamado todopoderosamente activo y
siempre en expansión, hasta que los ámbitos emocionales de este planeta
sean únicamente puras cualidades Divinas.
Así lo decretamos como co-servidores activos de la Gran Hermandad
Blanca…¡en el más Santo Nombre de Dios “YO SOY”!

Decreto 6.7 KARMA DE LA MASA
En el Nombre de la Todopoderosa Presencia de Dios "Yo Soy", y del Fuego
Creativo pulsando en cada corazón humano: Amado Arcángel Zadquiel,
Amada Santa Amatista, todos los ángeles y Legiones de la Orden de
Zadquiel, y todos los Seres que sirven en el Séptimo Rayo…
“YO SOY” (x3)
*** Invocamos Su pleno Momentun Cósmico acopiado de PURIFICACIÓN
y TRANSMUTACIÓN por el Fuego Violeta del Amor de la Liberación, para
que BARRA (x 3) a través de todo el karma masivo de las razas existentes
sobre la Tierra desde el principio de los tiempos, y COMANDAMOS (x 3) que
su acción vibratoria sea elevada a la de la Llama de la Ascensión.
(repetir todo x 3 desde ***)

¡Así lo decretamos y aceptamos como ya realizado...¡en el más Santo
Nombre de Dios “YO SOY”!

Decreto 6.8 SENTIMIENTO DE ENTUSIASMO DEL AMADO ZARATHUSTRA

*** “YO SOY” FLAMEANDO (x3)
“YO SOY” CARGANDO (x3)
“YO SOY” EXPANDIENDO (x3)
…el Fuego Cósmico de Entusiasmo del Amado
Zarathustra a través de mis cuatro vehículos
inferiores, mi hogar, asuntos de negocios y de servicio
espiritual, hasta que yo sea UNO con su Campo de
Fuerza de Amor siempre en expansión.
(todo x 3 desde ***)

¡Que así sea, Amado “YO SOY”!
(PAUSA LARGA)

7 INVOCACIÓN A LA LLAMA

(Sentados)

Música: ADAGIO. Concierto para clarinete. Mozart

OFICIANTE:

Amada Presencia de Dios “Yo Soy” en nosotros,
oh, Amada, Inmortal y Victoriosa Llama Triple de
la Vida, EXPÁNDETE en nosotros y, en la
plenitud de Tus Divinos Poderes, ELÉVANOS a la
Poderosa Perfección que Tú eres.
FLAMEA visible a los ojos de toda la humanidad
y envuélvenos a todos en Tu deslumbrante
Presencia, Que toda la humanidad OIGA…y
OBEDEZCA Tu poderoso comando de que la
Perfección se manifieste AHORA en la Tierra,
Revela tu Eterna Ley de la Vida – la Poderosa VERDAD y REALIDAD de Tu
Propio Ser. LIBERA toda Vida y mantén Tu
Autoridad en nosotros y en toda la humanidad.
La Amada, Inmortal y Victoriosa Llama Triple
de Dios Todopoderoso está en cada Templo
Sagrado. ¡Que toda vida en la Tierra adore Su
Gran Poder, y que esté en Paz, en obediencia
iluminada y humilde, dispuesta y devota a ésta
nuestra Suprema Fuente de Vida Una!
(PAUSA)

TODOS:
A través de la Armonía de mi Verdadero Ser, yo percibo y exteriorizo cada
minuto la salud perfecta en cada célula y órgano de mis cuerpos.
A través de la Armonía de mi Verdadero Ser, yo recibo y exteriorizo cada
minuto el suministro de Dios en abundancia ilimitada, llenando todas mis
necesidades.
A través de la Armonía de mi Verdadero Ser, yo creo y exteriorizo cada
minuto un aura de PERFECTA PAZ Y ARMONÍA, que actúa como un
conductor natural de la Voluntad de Dios hacia toda vida dondequiera que
“YO SOY”.
A través de la Armonía de mi Verdadero Ser, yo percibo y exteriorizo la
Voluntad del Padre, en Comprensión, Iluminación y Liberación.

8 DECRETO FINAL DEL GRUPO

(Sentados)

Música: DELIVERANCE. Vangelis

TODOS:

¡“YO SOY” LA LUZ DEL MUNDO!
Yo renuncio ahora, en el Nombre del
Amado Gautama, Señor del Mundo, a
todo poder que alguna vez le haya
dado al ser externo; , a todo poder
que alguna vez le haya dado a otros;
a todo poder que alguna vez le haya
dado a las sombras creadas por mí.
Dedico y consagro mi mente
consciente y sentimientos a recordar
que toda vez que yo piense, hable, y
camine, la Presencia de Dios en mí está expandiendo las Fronteras del
Reino de Dios!
¡“YO SOY” UN PORTADOR DE LA LUZ !
¡“YO SOY” LA LUZ DEL MUNDO!
¡Así lo decretamos, Amado “YO SOY”!
(PAUSA)
“YO SOY” la Presencia Maestra, desarrollada en su plena estatura, envuelta
con la Inmortal y Victoriosa Llama Triple de dios “YO SOY”; y a través del
Poder de la Todopoderosa Presencia de Dios “YO SOY”…¡Yo he hablado!...
¡Yo he decretado!...y
¡Yo he comandado con autoridad!. Porque ¡“YO SOY LO QUE YO SOY”
dentro de estas invocaciones!
Porque ¡“YO SOY LO QUE YO SOY” dentro de estas afirmaciones!
Porque ¡“YO SOY LO QUE YO SOY” dentro de este Poder Cósmico supliendo,
sosteniendo y cumpliéndolo cada hora en el más Sagrado Nombre de Dios
“YO SOY”!

9 BENDICIÓN
Música: VA PENSIERO. Ópera Nabucco. Verdi

OFICIANTE:

Sellados en el Escudo de Protección del Señor Zadquiel – oh, Amada
Presencia de Dios “YO SOY” en nosotros y en toda la humanidad, Gran
Hueste de Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos, la Hueste Angélica y el
Reino Elemental que nos han servido este día -, les damos gracias por la
descarga de Su Luz y Amor. Les damos gracias por la Sanación, la
Provisión, la Sabiduría, la Protección, la Perfección y sus Bendiciones de
toda índole. Manténganlas sostenidas en, a través y alrededor nuestro, y
viértanlas a través de nosotros para bendición y elevación de toda vida en
nuestro planeta Tierra.
¡Que la Gracia Divina, la Bendición del Más Alto Dios Viviente, y la Paz
que sobrepasa toda comprensión de la mente humana SEA con todos y
cada uno de ustedes! ¡Que el Dios de la Misericordia los proteja y los guíe
en el sendero Espiritual hacia la Iluminación y la Liberación!
Amado Uriel y Ángeles del Servicio y del
Ceremonial, los amamos, les damos gracias y los
bendecimos por su maravilloso servicio a nosotros
en este día. Tomen nuestros humildes esfuerzos y
AMPLIFÍQUENLOS con Su Poderoso Amor.
Llévenlos al Norte y al Sur, al Este y al Oeste, y
cubran nuestro Amado Planeta Tierra con Amor y
Luz, con Paz, Iluminación, Sanación, Liberación,
Victoria y la Voluntad de Dios hecha manifiesta a
través de todo electrón que pertenece a este Planeta
y sus evoluciones en cualquier forma. ¡ESTO SERÁ
HECHO, PORQUE Yo he hablado en el más
Sagrado Nombre de Dios “YO SOY”!

12 ABSORCIÓN DE LAS LLAMAS

(todos de pie)

OFICIANTE:
¡Amadas Llamas Benditas, expresiones de la Esencia Lumínica de la Fuente
Suprema “YO SOY”! Les damos gracias por Su obediente Servicio a los Hijos
de la Tierra. Revestidas con la gratitud de nuestros corazones, les pedimos
ahora que regresen al Corazón Central de la Creación, para ser traídas de
nuevo a la acción a través de la Invocación de la humanidad, para que se
EXPANDAN las Fronteras del Reino del Padre…¡por todo el Infinito!
¡Caemos en la cuenta de la Unidad de Toda Vida, y con humildad nos
inclinamos ante la Luz del Cosmos, al tiempo que servimos todos como
Pulsaciones de la Luz en el Cuerpo de la Fuente Suprema “YO SOY”!:
EL ESPÍRITU SANTO…(apagando la 3ª vela – ROSA)
EL HIJO…(apagando la 2ª vela – AMARILLA)
Y EL PADRE… (apagando la 1ª vela – AZUL)
- FIN DEL SERVICIO –

Algunos Decretos adicionales de Séptimo Rayo
Decreto por la Purificación de la Tierra
¡Amada, Victoriosa Presencia de Dios YO SOY en mí, Amado Saint Germain y todos los que sirven en el
Séptimo Rayo!
FLAMEEN (x3) la más dinámica acción de Su Todopoderosa Llama Violeta Transmutadora desde el Corazón de
la Tierra hacia arriba, causando que se forme una gigantesca Cruz de Malta.
Que esta Llama se extienda a través de la Tierra y su atmósfera hasta una altura de tres mil metros,
purificando, iluminando, sanando y elevando para siempre todo el Planeta en sí y todas sus evoluciones.
Velen porque nuestra querida Tierra se convierta en la Santa Estrella de la Liberación tan rápidamente como
sea posible ¡en Espíritu y en Verdad!
Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con la Plenitud de Su Poder, Eternamente sostenido,
Todopoderosamente activo y siempre en Expansión.
Decretos de Séptimo Rayo Violeta. Perdón, Transmutación, Liberación, Magia Ceremonial, Misericordia
PARA SOSTENER LA LLAMA DE LA LIBERACIÓN POR 300 metros A LA REDONDA
En el Nombre, Amor, Poder y Autoridad de mi propia Presencia YO SOY, le hablo directamente al Corazón de
la Llama de la Liberación. Abre de par en par tus brazos de bienvenida de Fuego Violeta Purificador,
Perdonador y Sanador, y absórbeme en Ti, sosteniéndome allí por siempre.
Haz que todo mi ser y mundo sea la sustancia, la conciencia y el sentimiento de Liberación que Tú eres, y
permite que la bendición sanadora fluya desde mí constantemente, a toda la vida que yo contacte.
Que tu Esencia Ígnea sature la atmósfera a mi alrededor por 300 metros en todas direcciones dondequiera
que vaya, y que Tu Presencia operadora de milagros dé pruebas diarias y tangibles de tu realidad a todos.
¡Amado Arcángel Miguel! Envía legiones de ángeles de Protección y Liberación Crística Cósmica a custodiar
esta Llama a mi alrededor, y alrededor de todo mi ser y mundo dentro de ella; y utiliza mi vida y luz al máximo
posible en el servicio de la amada Liberación siempre.
¡Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con toda la plenitud de Su Poder!
Decretos de Rayo Violeta. Libro de Ceremonial, Volumen 1. Serapis Bey Editores S.A.
Invocación al Pilar de Fuego Violeta
Amada Poderosa Presencia de Dios “YO SOY”, y amados Ángeles de la Séptima Esfera: SÉLLENME (x3) a mí y
a todo individuo que pertenece a las evoluciones de la Tierra que todavía no haya ascendido (quienquiera que
sea y dondequiera que se encuentre) en un gigantesco pilar flamígero de Llama del Fuego Violeta de la
Liberación, con todo el Poder Cósmico Transmutador doblado a cada instante de cada hora. Hagan que este
foco sea eternamente sostenido, todopoderosamente activo, y siempre en expansión alrededor de todos, de
día y de noche, despiertos o dormidos, transmutando la causa y núcleo de todos los registros etéricos y
recuerdos destructivos , en Paz, Salud, Felicidad y el ilimitado suministro de toda cosa buena que Dios
determinó que todas Sus creaciones gozaran desde el principio.
Conscientemente acepto esto hecho AHORA MISMO… ¡con la plenitud de Su Poder!
Libro de Ceremonial Volumen 1, p. 244. Serapis Bey Editores S.A.

