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EL SERVICIO DE LOS RAYOS
PRESENTACIÓN
A partir del año 1952, cuando cambió el signo de la era de Piscis a Acuario, entró a regir el 7º Rayo Violeta,
cuya característica principal es la Magia-Ceremonial, además de ser la síntesis de los Rayos Azul
(Voluntad-Poder-Fe) y Rosa (Amor-Provisión-Activi dad).
Por otro lado, el Maestro Saint Germain. Rey de esta Era de Acuario, nos manifiesta que a diferencia de la era
anterior (durante la cual las iniciaciones se daban individualmente), en los próximos 2000 años las iniciaciones
serán grupales, dando claras indicaciones que la "segunda venida" del Avatar será a través del "grupo": o sea,
de la asociación de tres o más personas que se reúnan en el nombre del Cristo a fin de atraer su Radiación y
su Luz para beneficio propio y de toda la humanidad.
En el transcurso de los tres años pasados, aquellos que seguimos la línea discipular de Saint Germain, Conny
Méndez y Rubén Cedeño hemos venido recibiendo de este último diversos Servicios de los Rayos; diferentes
manifestaciones de la Magia Ceremonial mediante las cuales se puede utilizar la concentración y el poder del
verbo grupal a fin de canalizar la radiación y atributos de un rayo en particular sobre la humanidad y por ende,
sobre el planeta Tierra.
En esta oportunidad, el Grupo Metafísico Serapis Bey de Panamá agrupa todos estos Servicios bajo la cubierta
de El Servicio de los Rayos y amorosamente lo ofrece al mundo; con la esperanza de que, al sintetizar estas
publicaciones en un solo manual. se aumente aún más su efectividad, y se estimule tanto a instructores como a
discípulos para que incrementen su uso para la expansión de la Luz.
En cuanto a la efectividad de estos Servicios, no tengo nada que decirles a aquellos que ya los han llevado a
cabo. A los que se acercan al Servicio de los Rayos por primera vez, lo único que puedo hacer es reiterarles lo
que nuestra bienamada Conny Méndez repetía sin cesar: «No me lo creas...¡compruébalo!. Ahora el reto queda
de vuestro lado.
JORGE A. CARRIZO
Panamá, 3 / I / 1992
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SERVICIO DE PROTECCION
Este Servicio fue escrito completamente en New York en el invierno de 1990.
PREPARACION
1. Para la realización de este servicio se sugiere tener tres cirios de color azul en, el campo de fuerza.
2. Colocar una copa preferiblemente de color azul sin nada en su Interior para que los Ángeles le utilicen
como anclaje.
3. Utilizar como música la Llave Tonal del Maestro El Morya (Pompa y Circunstancia #1 de Elgar), la del
Arcángel Miguel ("Coro de los Soldados" de la Opera Fausto de Gounod) o la del Señor Sirio (Kosmos; de
Vangelis).
4. Utilizar inciensa de sándalo específicamente.
5. Utilizar omamenWs y vestiduras de color azul.
6. Se puede realizar todos los domingos o cualquier día en cualquier momento en que se necesite protección
para alguna persona, condición o cosa.

I
APERTURA
GUIA: En el Nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY", "Yo Soy" convocando los más Grandes,
Gloriosos, Invencibles y Victoriosos Poderes del Rayo Azul de La Voluntad Divina, La Fuerza y El Poder
de Dios a que vengan aquí por intermedio de todos los Brillantes Seres del Primer Rayo, y encendiendo
estas tres llamas representativas de la Inmortal Llama Triple dentro de mi corazón, de todo ser humano,
y de todo el Universo Manifiesto.
1.-El Poder de la Voluntad Divina.
(se enciende la primera llama)
2.-La Sabiduría de la Voluntad Divina.
3.-El Amor de la Voluntad Divina.

(se enciende la segunda llama)

(se enciende la tercera llama)
II

GUIA: "YO SOY" La Divina Presencia de Dios Ordenando, Protegiendo, Dirigiendo, Gobernando, Iluminando,
Hermanando, Uniendo, Ascendiendo, Embelleciendo; Sanando, Pacificando, Suministrando, Liberando,
Transmutando y Santificando a todos los países de:
GRUPO: América del Norte, América Central, Europa Oriental, Europa Occidental, Medio Oriente, Asia,
Oceanía, el Polo Norte, El Polo Sur. El Mundo Islámico y Judío; Católico y Protestante; Hinduista y Slk;
Budista del Gran Vehículo y del Pequeño Vehículo. Conservadores y Liberales, Socialistas y Capitalistas.
III
GUIA -Amado Señor SHIVA, Director Cósmico del Rayo Azul.
-Amado Poderoso Sol SIRIO, Director del Rayo Azul Planetario.
-Amado Arcángel MIGUEL, Primer Arcángel del Cielo y TodoPoderoso Señor de todas las Huestes
Angélicas.
-Amada Señora FÉ, complemento del Arcángel Miguel, defensora y protectora de la Fe en Dios.
-Amado Señor PRÍNCIPA, primer hijo del Cielo y Ordenador Cósmico.
-Amado Maestro JESÚS, ahora Ángel Micah de la Unidad, Unificador Planetario.
-Amado Maestro EL MORYA, Director de todos los gobiernos del Mundo y su complemento Lady Miriam.
-Amado Elohim HÉRCULES de la Fuerza y el Poder, y su complemento la Santa Amazonas.
-Amado Comandante CONRAD y Amado GODFRE.
GRUPO: En nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY" en mí y en toda la humanidad, y en nombre de
la Presencia "YO SOY" Universal, invocamos a todos los seres del Rayo Azul aquí mencionados para
que:
VENGAN (X3) PROTEJAN (X3)
ENVUELVAN (X3)

3

LIBEREN (X3)
De toda oscuridad, fuerza siniestra y hagan brillar el Rayo Azul:
En mi persona.
En mi familia
En mi hogar.
En mis amigos.
En mis compañeros.
En esta situación.
En esta ciudad.
En este planeta. En este Universo.
Esto queda dicho...
esto queda hecho...
esto queda sellado...
por el más Sagrado Nombre de Dios que "YO SOY LO QUE YO SOY", desde su centro corazón azul
de comando, poder y protección.
Amén.

IV
GUIA

Amada Espada Azul del Arcángel Miguel:

GRUPO Corta y Libera (X9) Toda fuerza siniestra, oscuridad y retraso aquí, ahora y siempre.
GUIA

Amado Círculo Diamantino del Señor Sirio:

GRUPO Rodea y Libera (X9) Toda fuerza siniestra, oscuridad y retraso aquí, ahora y siempre.
GUIA

Amado relámpago de los poderosos ángeles del Rayo Azul:

GRUPO Corten y Liberen (X9)
Toda fuerza siniestra, oscuridad y retraso aquí, ahora y siempre.
GUIA

¡Rayo Azul!

GRUPO PROTEGE (X9)

GUIA

¡Rayo Azul!

GRUPO LIMPIA (X9)

GUIA

¡Rayo Azul!

GRUPO CORTA (X9)

GUIA

¡Rayo Azul!

GRUPO LIBERA (X9)

GUIA

¡Rayo Azul!

GRUPO SELLA

(X9)
V

GUIA Amado Maestro El Morya, Director de todos los gobiernos del mundo, te pedimos que precipites El
Gobierno Divino de la Poderosa Presencia de Dios "YO SOY" en este país, en toda América, Europa,
África, Asia y Oceanía.
GRUPO Amado Arcángel Miguel. Príncipe de los Cielos, libera a todo desencarnado atado a la Tierra, el plano
astral y toda condición humana imperfecta. Barre con todas las impurezas del plano astral y establece el
reino de la Luz de tus Santos Ángeles del Relámpago Azul en todo este lugar, aquí, allá, más allá, sitio
de cualquier lugar donde quiera que estemos, ahora y siempre.
-(SILENCIO)VI
GUIA En nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY LO QUE YO SOY", absorbernos estas llamas para
que queden encendidas en el Plano Etérico, en el Astral, en el Mental, Búddhico, Átmico, Monádico y
Ádico de esta región:
-El Poder de la Voluntad Divina.
-La Sabiduría de la Voluntad Divina:
-El Amor de la Voluntad Divina.

(se extingue la primera llama)
(se extingue la segunda llana)
(se extingue la tercera llama)
VII

GRUPO Gracias a la Divina Presencia de Dios "YO SOY LO QUE YO SOY" y a todos los seres de Luz del
RAYO AZUL, al Señor Shiva, al Poderoso Sol Sirio, al Arcángel Miguel y a la Señora Fe; a Lord
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Príncipa, al Ángel Micah de la Unidad; al Maestro E1 Morya y a Lady Miriam; al Elohim Hércules y a la
Santa Amazonas; al Comandante Conrad y al Amado Godfre.
- (SILENCIO) [ABSORCIÓN DE LA LLAMA]

______________________________________ _______________________________________
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SERVICIO DIVINO DE ILUMINACIÓN

Título del Libro: SERVICIO DIVINO DE ILUMINACIÓN
Este Servicio fue compilado en la ciudad de San Cristóbal de los Andes Venezolanos el día 19 de Abril de 1991
INDICACIONES
1.- Este Servicio está dedicado única y exclusivamente a La Divina y TodoPoderosa Presencia de Dios, tanto
Inmanifiesta como Manifestada en todo lo creado y dentro de cada ser humano.
2.- Puede ser ofrecido a Dios por cada persona al amanecer cada día, en oraciones grupales por motivos
únicamente devocionales o por la solución de una apariencia de problema de cualquier índole, y hasta por la
iluminación de cualquier ser, sea éste encarnado o desencarnado.
3.- Para realizarlo, se podrá encender un cirio preferiblemente de cera natural o de color amarillo.
4.- El oficiante deberá revestirse de una radiación especial muy llena de Dios y expandiente de mucha Paz,
Amor, Iluminación y, sobre todo, Devoción.
5.- Dentro de los días de la semana, este Servicio tendrá preponderancia para realizarse los días lunes.

I
[ENCENDIDO DE LA LLAMA]
GUIA En el nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY", invocamos la presencia de los Santos Seres de
Luz para que intercedan por nosotros, dándonos la Iluminación: Jesús El Cristo, Gautama, Maitreya,
Koot Hoomi, Lanto, Djwal Khul, Confucio y Soo-Shee.
-Junto con todo el Universo, alcemos hacia Dios El Creador, El Sostenedor y El Consumidor de todo este
Universo, el TE DEUM:
Te deum Laudamus Te,
Dominum confitémur.
Te aeternum Patrem,
Ominis terra venerátur.
GRUPO A ti, oh Dios “YO SOY”, te alabamos.
A ti, Señor, te reconocemos.
A ti, Eterno Padre, te venera toda la creación. Los Querubines y Serafines te cantan sin cesar.
Santo, Santo, Santo es El Señor, Dios del Universo.
Los Cielos y la Tierra están llenos de la Majestad de Tu Gloria.
A Ti te ensalza el glorioso coro de los Apóstoles, la multitud admirable de los Profetas, el blanco
ejército de los Maestros.
A ti la Iglesia Santa extendida por toda la tierra te proclama Hijo único y verdadero, digno de adoración,
Espíritu Santo Paráclito. Tú eres Rey de la Gloria, El Cristo. Tú eres El Hijo único del Padre. Tú, para
liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las
cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el Reino del Cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en
la Gloria del "Yo Soy" Dios.
Creemos que un día has de venir justamente. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos a
quienes redimiste, a tu preciosa energía.
Haz que en la Gloria Eterna nos asociemos a Los Maestros. Salva a Tu Grupo, Señor. Bendice tu
heredad. Sé su Pastor y ensálzalo eternamente.
Día tras día te Bendecimos y alabamos tu Nombre para siempre por eternidades.
Dígnate, Señor, en este día guardarnos del error. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros como lo esperamos de TI. En ti, Señor, confiamos y yo sé que no me veré
defraudado.
II
GUIA Con todo amor invoquemos con el Maestro Jesús (el Ángel Micah de la Unidad) a La Divina Presencia de
Dios "YO SOY' en la voz mántrica del Padre Nuestro
Pater noster qui est in caelis,
Santificetur nomen tuum
Advéniat Regnum tuum,
Fiat voluntas tua, sicut en caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum, da nobis hodie,
Et dimite nobis débita nostra, sicut et nos dimittimus debitóribus nostri.
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Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Quia tuum est Regnum, et potestas et Gloria.
Amén.
GRUPO Padre Nuestro “YO SOY” que estás en el Cielo,
Santificado sea tu nombre “YO SOY”. Venga el Reino del “YO SOY” a la Tierra.
Hágase tu voluntad, tanto en la Tierra como en el Cielo;
El Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en el error y líbranos del mal,
Porque "YO SOY" es el Reino, el Poder y la Gloria.
Amén.

III
GUIA Dijo Moisés a Dios: « He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: "El Dios de Vuestros Padres
me ha enviado a vosotros". Si ellos me preguntaren: "¿Cuál es su Nombre?",¿qué les responderé?» -y
respondió Dios a Moisés:
GRUPO YO SOY LO QUE YO SOY
GUIA Y dijo: « Así dirás á los hijos de Israel: "YO SOY me envió a vosotros". Éste es mi nombre para siempre.
Con Él se me recordará por todos los siglos ».
IOD HE VAU HE
Yo Soy lo que Yo Soy
I am that I am
Om Mani Padme Om
GRUPO: IOD HE VAU HE
Yo Soy lo que Yo Soy
I am that I am
Om Mani Padme Om
IV
GUIA Muy quietos y llenos de la Gracia de Dios, vamos a llevar la atención hacia nuestro interior, donde se
encuentra el Corazón, y allí vamos a visualizar esto que dice la Madre Teresa de Ávila:
"Considera tu Alma como un castillo, todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Y a mitad de todas éstas tiene la
más principal que es donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el Alma. Si este
castillo es el ánima, claro está que no hay para qué entrar pues se es el mismo. La. puerta
para entrar en este castillo es 1a oración y consideración".
GRUPO Nada te turbe Nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza; quien a
Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta.
V
GUIA Muy conscientes dentro de nosotros, propongámonos a partir de ya a poner en práctica estos preceptos
que nuestro Amado Koot Hoomi nos entregó como San Francisco de Asís:
GRUPO Oh, Señor, haz de mí un instrumento de Tu Paz.
Donde haya odio, que yo lleve el Amor.
Donde haya ofensa, que yo lleve el Perdón.
Donde haya discordia, que yo lleve la Unión. Donde haya duda, que yo lleve la Fe.
Donde haya error, que yo lleve la Esperanza.
Donde haya tristeza, que yo lleve la Alegría. Donde están
las tinieblas, que yo lleve la Luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto a ser consolado, sino a consolar;
a ser comprendido, sino a comprender; a ser amado, sino a Amar.
Porque Es dando que se recibe. Perdonando, que se es perdonado.
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.
GUIA Digamos junto al Señor Koot Hoomi la oración que hizo ante el Cristo de San Damián:
GRUPO Oh, Alto y Glorioso Dios, Ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad
perfecta; sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla Tu Santo y Veraz Mandamiento.

VI
GUIA: Alabemos a Dios y a todo lo creado con la máxima Oración dicha en Sánscrito, el GAYATRI MANTRAM
OM BHUR BHUVAH SVAH TAT SAVITUR VARENYAN
BARGO DE VASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAH PRACHO DAYAT
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GRUPO Dios de los mundos físicos y celestiales Meditemos en la Luz y Gloria de Dios dentro de nosotros para
que ilumine nuestra mente.
GUIA Digamos la antigua plegaria de una de las religiones más antiguas del mundo:
GRUPO De lo irreal, condúceme a lo Real. De las tinieblas, condúceme a la Luz.
De la muerte, condúceme a la Inmortalidad.
VIII
GUIA Digamos junto al Gran Maestro de la Rendición a Dios, MAHOMA, el Sura Uno del Corán:
BISMILLAHI'
RAHMANI' RAHIM' (X3)
GRUPO. Loa a Dios, dueño del Universo, el Clemente, el Misericordioso, Soberano en el día de la retribución.
A ti es a quien adoramos. De ti es quien imploramos socorro. Dirígenos por el camino recto, por el
tendero de aquellos a quienes has colmado con tus beneficios. No por el de aquellos que han incurrido
en tus iras ni para el de los que se extravían.
IX
GUIA Pensemos ahora en el grupo en el que tomamos parte, en las enseñanzas que recibimos en é1, y en
toda la Iluminación Divina con que nos estamos llenando, y dígannos dentro del Aura de Iluminación:
BUDDHAM SARANAM GACCHAMY
DHANMAN SARANAM GACCHAMY
SANGHAM SARANAM GACCHAMY
GRUPO Yo tomo refugio en La Iluminación Yo tomo refugio en La Ley. Yo tomo refugio en El Grupo.
X
GUIA Por medio de nuestra Presencia de Dios «YO SOY" unamos esta voz a 1a del señor Maitreya, Djwal Khul
y Koot Hoomi para hacer la Gran Invocación:
GRUPO Desde El Punto de Luz en la Mente de Dios que fluya 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 fluya Amor a los corazones de los hombres.
Que Cristo descienda a 1a Tiara.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades
de los hombres, el propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el Plan de Amor y de Luz, y selle
las puertas donde se halla el mal.
Que la Luz, El Amor y el Poder reestablezcan el plan de la Tierra.
Que las fuerzas de la LUZ, iluminen a la humanidad
Que el espíritu de la PAZ se difunda por el MUNDO
Que el ESPÍRITU de Colaboración una a los hombres de Buena Voluntad donde quiera que estén
Que el OLVIDO de agravios por parte de TODOS los hombres y ALMAS sea la tónica de esta época
Que el poder acompañe el esfuerzo de los GRANDES SERES en la Luz de CRISTO
Que asi sea y cumplamos nuestra parte
AMEN!
XI
GUIA Le damos las gracias a todos las Seres de Luz que, por intermedio de nuestra Presencia "YO SOY",
interceden en nuestra Iluminación: El Señor Gautama, Maitreya, Jesús, Koot Hoomi, Lanto, Djwal Khul,
Confucio y Soo-Shee.
"Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax homínibus bonae voluntates"
GRUPO Gloria a Dios en El Cielo y en la tierra Paz á los hombres de Buena Voluntad.
Amén.
[ABSORCION DE LA LLAMA]
______________________________________ _______________________________________
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SERVICIO DE AMOR
Título del Libro: SERVICIO DE AMOR
Este Servicio fue compilado en la ciudad de San Cristóbal de los Andes Venezolanos el día 19 de Abril de 1991
INDICACIONES
1.-Este Servicio se hará preferiblemente los días martes y por cualquier persona, condición o cosa que se
deseé.
2.-Se utilizará un cirio de color rosa y la 8ª Sinfonía de Mahler (Llave Tonal del Espíritu Santo) ó el 2°
Movimiento del Concierto Nº 1 para Piano y Orquesta de Chopin (Llave Tonal de Lady Rowena).
3: Como patrón electrónico se puede utilizar una paloma blanca descendiendo, que es el perteneciente al
Espíritu Santo.
I
GUIA: En El Nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY", damos inicio a este Servicio de Amor Divino,
visualizando lenguas de fuego sobre cada una de nuestras cabezas y descendiendo sobre nosotros una
Paloma Blanca que es el patrón electrónico del Espíritu Santo Cósmico; y, así digamos el Ven Creator
Spiritus:
Veni creator Spiritus
mentes tuorum visita
imple supérna gratia
quae tu creasti pectore.
GRUPO: Ven Espíritu Creador De los tuyos tu mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la
nada te gustó crear.
Tú, que eres gran Consolador y Don Altísimo de Dios,
Fuente viva y Amor, y Fuego ardiente y Espiritual unción;
Tú, tan generoso en dádivas; tú, poder de la diestra paternal;
Tú, promesa magnifica del Padre que el torpe labio vienes a soltar,
Con tu luz iluminas los sentimientos, los afectos inflame con tu amor.
Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción.
Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz.
Siendo Tú nuestro guía toda culpa logremos evitar.
Denos tu influjo conocer al Padre, demos también al Hijo conocer.
Y en Ti, del Uno y Otro, Santo Espíritu, para siempre creer.
A Dios Padre alabanzas, honor y gloria, con el hijo que un día resucitó;
y a Tí, Abogado y Consuelo del Cristiano, por los siglos se rinda admiración.
Amén.
II
GUIA: Con todo el profundo Amor que pueda existir en nuestros corazones, invoquemos La Divina Presencia
de la Madre Divina Cósmica con el Salve Regina:
Ave Regina caelorun,
Ave Domina Angelozum, Salve radix, Salve porta
Ex qua mundo lux est orla. Gaude Virgo Gloriosa
Super omnes speciosa.
Vale, o valde decora,
et pronobis Christum exora.
GRUPO: Salve, Reina de los Cielos,
Salve, Señora de los Ángeles. Salve Raiz, Salve Puerta,
de la cual al mundo nació “La Luz”. Gózate, Virgen Gloriosa, más que todas hermosa.
Salve, oh Virgen agraciadísima,
y por nosotros ruega al Cristo.

III
GUIA: Con inmensa dulzura, y plétoras de Amor Divino, invoquemos a la Madre María.
Ave María, gratia plena,
Dominas te cura. Benedicta Tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta María, Mater Dei ora pronobis pecatoribus nunc et in
hora mortis nostrae
Amén.
GRUPO: Dios te salve, María, llena eres de Gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
María, madre de Dios, ruega por nosotros los que hemos faltado a la Ley, ahora y en la hora de nuestra
muerte Amén.
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IV
GUIA: Recogidas internamente demandamos que sea descargada en nuestros mundos la santa humildad, y
que reconozcamos nuestra personalidad como esclava de la Divina Presencia de Dios "YO SOY", y allí
realicemos El Magnificat.
Magnificat anima mea dominum et exsultavit espiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia re spexit humilitatem
ancillae suae.
GRUPO: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humilde
condición de su siervo; porque desde ahora me llamarán bienaventurado todas las generaciones; porque
me ha hecho cosas grandes el Omnipotente. Es Santo su nombre. Su misericordia va de generación en
generación para los que le temen. Ha empleado la fuerza de su brazo; ha confundido a los engreídos en
el pensamiento de sus corazones. Ha derribado a los poderosos de sus tronos, y ha levantado a los
humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y ha enviado a los ricos con las manos vacías. Ha
recibido a su siervo Israel acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres en favor
de Abraham y de su descendencia por siempre, Amén.
GUIA: En el nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY" en cada uno de nosotros, solicitamos a los
benditos Seres del Rayo Rosa que inunden nuestras vidas, la de nuestros familiares, amigos, nuestra
ciudad, país, planeta y todo el Cosmos de Puro Amor Divino.
GRUPO: Amada Madre Divina Cósmica
Amado Espíritu Santo
Amado Pablo el Veronese
Amada Lady Rowena
Amados Orlón y Angélica
Amados Chamuel y Claridad
Amados Todos
GUIA: Que todos estos Seres de Luz se queden con nosotros dándonos sus bendiciones de AMOR DIVINO,
Eternamente, Amén.

(SI SE DESEA, PUEDE REPETIRSE TODO EL SERVICIO 3 VECES)
______________________________________ _______________________________________
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SERVICIO DE ASCENCION
Título del libro-SERVICIO DE ASCENSIÓN
Este Servicio fue escrito en la ciudad de Madrid el día 25 de Agosto de 1990
INDICACIONES
1.Este Servicio está compuesto por una introducción y siete partes que pueden ser realizadas por una sola
persona. Otra modalidad puede ser que cada persona haga una parte. Si es un grupo, puede hacerse todo al
unísono y en voz alta. Cualquier otra forma puede quedar a inspiración de quien o quienes lo realicen.
2.Para centrar la energía en un punto se puede utilizar preferiblemente una pirámide de cristal. Puede
encenderse un cirio blanco, o simplemente no utilizar nada y visualizar una pirámide de cristal cubriendo el
lugar donde se realiza el Servicio.
3.Este Servicio debe ser hecho por la ascensión del Planeta Tierra, pero también por la ascensión de cualquier
situación internacional, nacional o personal.
4.Cómo Llave Tonal se puede utilizar el Lfebestod (La Muerte por Amor) de la Opera
Wagner, que es de la Llama de la Ascensión.

Tristán e Isolda de

INTRODUCCION
En el Nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY lo que Yo Soy" en todo el Universo que es la:
-Única Presencia
-Único Poder
-Única Sabiduría -Único Amor
-Única Belleza
-Única Verdad
-Única Devoción, y -Único Perdón:
"Yo Soy" comandando todos los Poderes Ascensionales del Universo Ponderable e Imponderable a que
vengan a encenderse aquí por la ascensión, liberación y purificación de toda experiencia negativa de impureza,
guerra, fealdad, enfermedad, limitación y rencor en:
-mi casa -mi familia
-muestro grupo
-condominio
-barrio -ciudad
-país
-continente, y
-planeta.
-Amado Maestro Serapis Bey
-Amado Reino de Bey
-Hermandad de Luxor
-Arcángeles Gabriel y Esperanza
-Elohim Claridad y Astrea
-Amada María Luisa, Guardián de la Llama de la Ascensión en el Templo de los Andes
Enclaves de la Llama de la Ascensión en:
América
Europa
África
Asia, y
Oceanía
VENGAN (X3)

ENCIENDAN (X3)

ASCIENDAN (X3)

por medio de este servicio todo lo existente en este Planeta Luz Tierra.

(SILENCIO)

[ENCENDIDO DE LA LLAMA,
física o mentalmente]
I
-Amados Poderes del Rayo Azul contenidos dentro de la Presencia de Dios “Yo Soy lo que Yo Soy”
-Amado Arcángel Miguel
-Maestro El Morya -Poderoso Sol Sirio
VENGAN (X3)
Asciendan a la Presencia de Dios de Divina Perfección los Reinos, Principados, Califatos, Patriarcados,
Matriarcados, Ministerios, Gerencias, Regencias y demás autoridades de los trescientos veintitres países del
mundo. Asciendan todo autoritarismo, voluntariedad, falta de fe y de buena voluntad, y libérenlo en perfección
dentro del Rayo Blanco de la Ascensión.
“Yo Soy” el Gobierno Divino de la Presencia de Dios "YO SOY" rigiendo aquí, ahora y por siempre,
eternamente.
Amén (X3).
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(SILENCIO)
II
-Poderosa Sabiduria del Rayo Dorado contenida dentro de la Presencia de Dios "Yo Soy lo que Yo Soy";
-Amado Señor Koot Hoomi
-Amado Djwal Khul
-Amado Lanto
-Amado Señor del Mundo Gautama Buddha
VENGAN (X3)
Asciendan a la Presencia de Dios de Divina Perfección todas las religiones, filosofías y escuelas de
pensamiento; teorías y movimientos espirituales de todos los Maestros, Gurus, Filósofos, Instructores,
Sacerdotes, Dirigentes Religiosos y miembros de la Familia Humana. Asciendan toda ignorancia, torpeza,
oscuridad y analfabetismo a la liberación en perfección dentro del Rayo Blanco de la Ascensión.
"Yo Soy" Sabiduría Divina de la Presencia de Dios "YO SOY" iluminando aquí, ahora y por siempre,
eternamente. Amén (X3).
- (SILENCIO) III
-Omnipresente Amor del Rayo Rosa contenido dentro del la Presencia de Dios "Yo Soy lo que Yo Soy"
-Amada Madre Divina Cósmica
-Amada Lady Rowena
-Amado Pablo El Veneciano
VENGAN (X3)
Asciendan a la Presencia de Dios de Divina Perfección todos los bancos, actividades financieras, movimientos
culturales; relaciones personajes, familiares, amistosas, laborales, nacionales, internacionales, multinacionales
y mundiales. Asciendan todo odio, falta de cortesía, mala educación, lenguaje grosero a la Liberación en
perfección dentro del Rayo Blanco de 1a Ascensión.
"YO Soy" el Amor Divino de la Presencia de Dios "YO SOY" impregnando todo de amor aqui, ahora y por
siempre, eternamente. Amén (X3).
- (SILENCIO) IV
-Invencible Ascensión del Rayo Blanco, Cristal contenido dentro de la Presencia de Dios "Yo Soy lo que Yo
Soy".
-Maestro Serapis Bey
-Maestro Senor Ptah -Arcangel Gabriel
VENGAN (X3)
Asciendan a la Presencia de Dios de Divina Perfección todas las expresiones artísticas, musicales, pictóricas,
poéticas, danzantes, literarias, arquitectónicas y del diseño de modas. Asciendan toda depresión, caída, impureza, fealdad y atraso, y libérenlo en Perfección dentro del Rayo Blanco de la Ascensión.
"Yo Soy" la Divina Ascensión de la Presencia de Dios "YO SOY" purificando y embelleciendo aqui, ahora y por
siempre, eternamente. Amen (X3).
-(SILENCIO)V
-Envolvente Verdad del Rayo Verde contenido dentro de la Presencia de Dios "Yo Soy lo que Yo Soy"
-Amada Madre Maria
-Maestro Hilarión
-Arcangel Rafael
-Doctor Jose Gregorio Herrnández
VENGAN (X3)
Asciendan a la Presencia de Dios de Divina Perfección todos los hospitales, clínicas, centros de salud;
enfermos y enfermedades; escuelas de música, todas 1as ciencias y cientificos. Asciendan toda mentira,
enfermedad, escepticismo e inarmonía a la liberación en Perfección dentro del Rayo Blanco de la Ascensión.
“Yo Soy” la Divina Verdad de la Presencia de Dios “YO SOY” sanando aquí, ahora y por siempre, eternamente.
Amen (X3).
-(SILENCIO)-
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VI
Realizante Misticismo del Rayo Oro Rubi contenido dentro de la Presencia de Dios "Yo soy lo que yo Soy"
-Maestro Juan El Amado
-Maestra Lady Nada
-Amado Ramakrishna
-Madre Teresa de Avila
-Arcangel Uriel
VENGAN (X3)
Asciendan a la Presencia de Dios de Divina Perfección todos los templos e iglesias; economías y estados
financieros, asi como las relaciones entre países. Eliminen toda guerra y establezcan la paz. Asciendan toda
miseria, limitación económica, pelea, disgusto, incredulidad y llévenla a la liberación en Perfección dentro del
Rayo Blanco de la Ascensión.
"Yo Soy" la Divina Provisión y Paz de la Presencia de Dios "YO SOY" proveyendo y pacificando al mundo,
aqui, ahora y por siempre, eternamente. Amén (X3).
-(SILENCIO)VII
-Visible transmutación del Rayo Violeta contenido dentro de la Presencia de Dios "Yo Soy lo que Yo Soy"
-Maestro Saint German
-Madre Mercedes
-Arcangeles Zadquiel y Amatista
-Elohim Arcturus y Diana
-Amada Madre: Kwan Yin
VENGAN (X3)
Asciendan a la Presencia de Dios de Divina Perf'eccion todos los grupos de la Nueva Era, todos los rituales,
sacerdotes, maestros de Metafísica y discípulos. Eliminen todo odio, rencor, peleas, records de guerras y
contiendas, transgresiones a la ley, y llévenla a la liberación dentro del Rayo Blanco de la Ascensión.
"Yo Soy" el Divino Perdón de 1a Presencia de Dios "YO SOY" transmutando aqui, ahora y por siempre,
eternamente. Amén (X3).
-(SILENCIO)FINAL
Damos las Gracias a la Divina Presencia de Dios "YO SOY", a todos Los Seres Brillantes que trabajan por la
Ascensión Planetaria y a los Lumínicos Seres de los Siete Rayos por su asistencia en este Servicio de
Ascensión por el Planeta Tierra.

[ABSORCION DE LA LLAMA]
______________________________________ _______________________________________
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SERVICIO DE CURACIÓN
Título del libro-SERVICIO DE CURACIÓN
TRIBUTO
A los Amadisímos Maestros Hilarión, Saint Germain y Asclepio; a las Madres María e Higía; al Arcángel Rafael,
al Doctor José Gregorio Hernández, y a los Instructores Conny Méndez y
Katiusca Cordido
SOLICITUD
Amorosamente les rogamos publicar este Servido de Curación y realizarlo todos los jueves en la Sede del
Grupo o en el Hogar.
PREPAPACION
1 ) Colocar un altar o campo de fuerza con ornamentos color verde y tres velas también del mismo color.
2) Llegar al salón de curación en absoluto silencio y sentarse a meditar.
3) Tener el lugar con el ambiente musical de las Llaves Tonales del Rayo Verde.
4) Este Servicio de Curación se hará preferiblemente los días jueves.
5) Antes del Servicio, escribir en un papel el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) que requiera(n) curación y la(s)
apariencia(s) que le(s) aqueja(n). Dicho papel se colocará dentro de un recipiente resistente al fuego para ser
incinerado durante el Servicio.
6) El Servicio será realizado por un Guía, Solista o Sacerdote, acompañado del Grupo. La palabra GUIA
indicará lo dicho por el Solista, y la palabra GRUPO lo dicho por los asistentes.
7) Sobre el altar o en el salón se puede tener las figuras de la Madre María, José Gregorio Hernández, El
Arcángel Rafael, La Señora Higía, Asclepio y, si se desea, la concurrencia puede vestirse de verde o usar
túnicas de este salutífero color.
INTRODUCCIÓN
GUIA En el nombre de la Divina y Todopoderosa Presencia de Dios "YO SOY LO QUE YO SOY", declaramos
abierto a todas las fuerzas salutíferas del Cosmos este Servicio de Curación para prestar auxilio a todos
los seres que así lo requieran.
GRUPO Amado Maestro Saint Germain
Amado Maestro Hilarión
Amada Madre María
Amado Arcángel Rafael
Amada Señora Higia
Amado Señor Asclepio
Amado Doctor José Gregorio Hernández
Ángeles de la Curación Ángeles de la Vida
VENGAN (X3)

ENCIENDAN (X3)

El Rayo Verde de la Curación, Sanación, la Resurrección y la Vida.
GUIA 1) "Yo Soy" el Sagrado Nombre de Dios ENCENDIENDO (X3) este primer cirio, convocando el poder y la
Voluntad Divina del Rayo Azul para curar y sanar a todo el que venga, píense o tenga su nombre en este
lugar.
2)"Yo Soy" el sagrado Nombre de Dios ENCENDIENDO (X3) este segundo cirio, convocando La
Sabiduría y la Iluminación Divina del Rayo dorado para curar y sanar a todo el que venga, piense o tenga
Su nombre en este lugar.
3) "Yo Soy" el Sagrado Nombre de Dios ENCENDIENDO (X3) este tercer cirio, convocando El Amor y
la Cohesión Divina del Rayo Rosa para curar y sanar a todo el que venga, piense o tenga Su nombre en
este lugar.
Gracias, Padre.
GRUPO Poderoso "YO SOY" (X3)
Curación (X3)
Sanación
(X3)
Dios
(X3)
OM
(X3)
GUIA Dice el Maestro Jesús;
-Pedid y se os dará.
-Todo el que pide recibe, pero pedid con fé.
-Todo es posible para quien tiene fé.
-Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo concederá.
GRUPO Poderoso "YO SOY" (X3)
Curación (X3)
Sanación (X3)
Dios (X3)
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GUIA Dice, el Maestro Jesús:
-Ya estás limpio de tu enfermedad.
-Yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme.
-Jesús tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades.
-Levántate, toma tú camilla y vete a tu casa.
-Que se haga conforme a la fé que ustedes tienen.
GRUPO Poderoso "YO SOY" (X3)
Curación (X3)
Sanación (X3)
Dios (X3)
OM
(X3)
GUIA Dice el Maestro Jesús:
-"YO SOY" la Resurrección y la Vida.
"YO SOY" el Pan de Vida bajado del Cielo. Quien coma de este Pan vivirá eternamente, no tendrá
muerte eterna. Yo lo resucitaré el último día.
-Levántate y anda.
-"YO SOY" el Camino, la Verdad y la Vida.
GRUPO Poderoso "YO SOY" (X3)
Sanación
(X3)
Dios
OM
(X3)

Curación
(X3)

(X3)

GUIA Salutífera Presencia del Doctor José Gregorio Hernández, preséntate aquí con tus legiones de ángeles
del Rayo Verde de la Curación y
SANA (X3)
GRUPO Celestial Madre MarÍa, preséntate aquí con tu Manto de Salud, Belleza y Alegría y
CURA (X3)
GUIA Amados Asclepio e Higía, traigan hasta aquí vuestro Manto de Curación para todo el que lo necesite y
denle
VIDA (X3)
GRUPO Amadísimo Maestro Saint Germain, ven aquí con tu legión de ángeles transmutadores del Fuego
Violeta y
TRANSMUTA (X3)
CONSUME (X3)
DISUELVE (X3)
toda apariencia de enfermedad en mí y en todos los demás.
GUIA Amado Maestro Serapis Bey y Amada Hermandad de Luxor, los invoco con su poder del Rayo Blanco de
la Ascensión para que
ASCIENDAN (X3)
ABSUELVAN (X3)
DISUELVAN (X3)
toda apariencia de enfermedad en mí y en todos los demás.
ENCENDIDO DEL RECIPIENTE CON LOS PAPELES PIDIENDO CURACIÓN
(Todos de pie con las palmas hacia la hoguera)
GUIA Amada Presencia "YO SOY", Rayo Verde de la Curación: enciéndete aquí y sana, cura y da salud en
todas las apariencias aquí mencionadas y en todas las personas aquí nombradas.
GRUPO SALUD desciende, SALUD desciende, SALUD desciende, desciende, desciende.
SALUD expande, SALUD expande, SALUD expande, expande, expande.
SALUD comanda, SALUD comanda, SALUD comanda, comanda, comanda.
SALUD "YO SOY", SALUD "YO SOY", SALUD "YO SOY", "YO SOY", "YO SOY".
(El Grupo sigue repitiendo hasta consumirse el fuego)
GUIA Decretamos en nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY»:
SALUD para todos los niños
SALUD para todos los jóvenes
SALUD para todos los ancianos
SALUD para todos los desencarnados.
GRUPO Decretamos en nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY":
SALUD para todos los Gobernantes
SALUD para todos los Maestros
SALUD para todos los Activistas
SALUD para todos los Artistas
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SALUD para todos los Médicos
SALUD para todos losa Místicos
SALUD para todos los Sacerdotes..
GUIA Por todos los poderes curativos más grandes del Universo contenidos en la Presencia de Dios "YO SOY
LO QUE YO SOY", le decimos a la apariencia de cáncer:
GRUPO Tú no existes (X3)

Fuera de aquí (X3)

Te borro , (X3)

Curación (X3)

GUIA Por todos los poderes curativos más grandes del Universo contenidos en la Presencia de Dios "YO SOY
LO QUE YO SOY, le decimos a la apariencia de SIDA:
GRUPO Tú no existes (X3)

Fuera de aquí (X3)

Te borro (X3)

Curación (X3)

GUIA Por todos los poderes curativos más grandes del Universo contenidos en la Presencia de Dios "YO SOY
LO QUE YO SOY", le decimos a la apariencia de infarto:
GRUPO Tú no existes (X3)

Fuera de aquí (X3)

Te borro (X3)

Curación (X3)

GUIA Amado Arcángel Rafael, Médico del Cielo, te convocamos para que toda esta energía de curación y
sanación aquí descargada quede:
GRUPO Sellada
(X3)
Realizada (X3)
Energizada (X3)
GUIA Esto queda dicho y hecho por el Más Grande Poder de Dios “YO SOY LO QUE YO SOY”, El Poder de
los mil Soles, el Poder del Tres Veces Tres, y todo lo más poderoso que "YO SOY".
-(SILENCIO)ABSORCIÓN DE LA LLAMA

GUIA Benditas Llamas, gracias por sus servimos a la Vida, y que queden eternamente encendidas aquí y en
todas las conciencias:
1- LA VOLUNTAD DE LA CURACIÓN
(se extingue la primera llama)
2- LA SABIDURIA DE LA CURACIÓN
(se extingue la segunda llama)
3- EL AMOR DE LA CURACIÓN
(se extingue la tercera llama)
GRUPO Gracias:
Amado DIOS
Amado Maestro Saint Germain
Amado Maestro Jesús
Amada Madre María
Amado Arcángel Rafael
Amada Señora Higía
Amado Asclepio
Amado Doctor José Gregorio Hernández
POR LA CURACIÓN DE AYER, HOY Y TODOS LOS DIAS, ETERNAMENTE AMÉN
"YO SOY LO QUE YO SOY".
______________________________________ _______________________________________
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CURACIÓN DIVINA
"Yo Soy'' La Presencia de los más grandes Poderes curativos del Arcángel Rafael, Asclepio, Higía y El Doctor
José Gregorio Hernández, el salutífera expansión en mí y a través de mi hacia todo aquél que necesite de Él.
¡SALUD! (X3)

¡CURACIÓN! (X3)

¡SANACIÓN! (X3)

VERDE! (X3)

"Yo Soy" la Salud y ahora en expansión.
Eternamente Amén.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
José Gregorio Hernández, El Médico de Dios, en donde Tú apareces irradias curación.
Nosotros Te invocamos para que vengas aquí con Tus legiones angelicales para curar y sanar.
Se encuentra entre los Andes el foco de Tu Luz, que irradia en Esnujaque y nació en Isnotú.
Humildad es Su ejemplo que de Jesús aprendió, y en medicina Sus bendiciones a la humanidad dio.

CRUZ DE MALTA
"YO SOY" La Cruz de Malta
Patrón Electrónico del Maestro Saint Germain.
¡Cruz de Llama Violeta!
¡Cruz de Salvación!
Cruz de Equilibrio!
¡Cruz Pirámide de Luz en Expansión!
Poderosa Cruz:
¡Tú eres mi Luz!
¡Tú eres mi Vida!
¡Tú eres mi Amor!
No hay poder en el Universo que pueda contra esta Cruz.
Amada cruz,
Tú, eres mi protección
Tú eres todo el Poder de da Presencia "YO SOY".
Eternamente, Amén.
______________________________________ _______________________________________
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SERVICIO DE PAZ
Título del Libro: SERVICIO DE PAZ
PREPARACIÓN
1) Colocar un Globo Terráqueo en el centro de la reunión al frente de las personas que van a hacer el Servicio
de Paz.
2) Como fondo musical utilizar el 4º Movimiento de la 9ª Sinfonía de Bethoven, Llave Tonal del Guardián
Silencioso de la Tierra, “La Señora Inmaculada”.
3) No es necesario, pero si se desea se pueden encender algunos cirios color oro-rubí.
SERVICIO DE PAZ
GUIA En el Nombre de la Divina y Todo Poderosa Presencia de Dios "YO SOY LO QUE YO SOY", invocamos
para este Servicio Mundial:
GRUPO -Al Señor Gautama, Logos Planetario.
-Al Buddha de la Tierra, Señor Maitreya.
-Al Manñ Vaivaswatta.
-Al Cristo Koot Hoomi.
-Al Mahá Chohán Pablo el Veneciano.
GUIA Al Maestro El Morya, para que establezca el Gobierno Divino en mí, en mi país y en el Planeta entero.
GRUPO Al Maestro Koot Hoomi, para que ilumine mi conciencia y la de todas las religiones y filosofías del
mundo,
GUIA A Lady Rowena, para que inunde de amor toda mi vida, la de todos nosotros y la de toda la raza
humana.
GRUPO Al Maestro Serapis Bey, para que ascienda, embellezca y llene de Luz toda mi vida, la de los aquí
presentes y la de todo este planeta Luz Tierra.
GUIA A1 Maestro Hilarión, para que inunde de Salud y Verdad todo mi cuerpo, los cuerpos de todos nosotros y
los de la humanidad entera.
GRUPO A Juan el Amado, para que nos dé Paz a todos, y para que nos inunde con la Provisión Divina del
dinero que nos hace falta para mover armoniosamente nuestras vidas y las de todos loa países de los
cinco continentes.
GUIA Al Maestro Saint Germain, para que venga, transmute y disuelva todo lo negativo en mí, en mis
hermanos espirituales y en todo el Globo Terráqueo.
GRUPO "YO SOY" invocando, por todos loa países de América, a Loa Siete Elohims y a Los Siete Chohans de
los Siete Rayos.
GUIA En nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY", invocamos al Guardián Silencioso del Planeta Luz
Tierra, la Señora Inmaculata, y a los más grandes poderes pacificadores del Señor Surya, a los Amados
Elohims Tranquilidad y Pacífica, a los amados Arcángeles Uriel y , y a los Amados Maestros Juan El
amado y Lady Nada para que establezcan:
GRUPO PAZ EN EL MUNDO
(X3)
PAZ, TRANQUILIDAD
(X3)
PAZ
(X3)
PROVISIÓN
(X3)
AMOR
(X3)
“Yo Soy” LA PAZ, YA NO HAY GUERRA (X3)
AMOR
(X3)
LUZ
(X3)
PAZ
(X3)
GUIA "Yo Soy" la Divina Presencia de Dios "YO SOY" estableciendo La Paz de Dios que nunca falla en los
siguientes países de América del Sur:
GRUPO Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam., Uruguay y
Venezuela.
GUIA América Central y Norte América:
GRUPO Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Área del Canal, México,
Estados Unidos, Canadá y Groenlandia.
GUIA Islas del Caribe:
GRUPO Antigua, Bahamas, Barbados, Antillas Holandesas, Cuba, Dominica, Granada, Guadalupe, Haití, Islas
Vírgenes, Islas Cayman, Jamaica, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts
& Nevis, Anquilla, Santa Lucía, San Vicente, Trinidad &Tobago,.Turcos&Caicos, Aruba, Curazao y
Bonaire.
GUIA "Yo Soy" La Divina Presencia de Dios "YO SOY" estableciendo la Paz de Dios que nunca falla en los
siguientes países de Europa del Norte:
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GRUPO Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Islas Faroe, Noruega, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y
Suecia.
GUIA Europa Occidental:
GRUPO Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y Liechtenstein.
GUIA Europa Oriental:
GRUPO Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética.
GUIA Europa del Sur:
GRUPO Andorra, Albania, España, Chipre, Grecia, Italia, Malta, Mónaco, Portugal, San Marino, Turquía, El
Vaticano y Yugoslavia.
GUIA “Yo Soy” la Divina presencia de Dios “YO SOY” estableciendo La Paz de Dios que nunca falla en los
siguientes países de África del Norte:
GRUPO Argelia, Libia, Marruecos, Egipto y Túnez.
GUIA África Occidental:
GRUPO Alto Volta, Angola, Camerún, Costa de Marfil, Islas Comores, Cabo Verde, Dahomey, Gabón, Gambia,
Ghana, Guinea, Liberia, Malí, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Santo Tomé, Príncipe y Togo.
GUIA África Oriental:
GRUPO Burundi, Etiopía, Kenya, Malawi, Islas Mauritus, Mozambique, Madagascar, Ruanda, Somalia, Sudán,
Islas Seychelles, Tanzania, Territorio Francés de los Affars e Issas, Uganda y Zambia.
GUIA África Central:
GRUPO Níger, Chad, Centro-África, Zaire y el Congo
GUIA África del Sur:
GRUPO Namibia, Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Nagwane y Rhodesia.
GUIA "Yo Soy" la Divina Presencia de Dios "YO SOY" estableciendo La Paz de Dios que nunca falla en los
siguientes países del Asia Occidental:
GRUPO Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Qatar, Kuwait, Líbano,
Mascate y Omán, Syria, Turquía y Yemén.
GUIA Asia del Sur:
GRUPO: Afganistán, Bangladesh, Bután, Ceilán, India, Islas Maldivas, Nepal, Pakistán, Sikkim, Birmania,
Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Thailandia, Timos y VietNam.
GUIA Asia Oriental:
GRUPO Corea del Norte y del Sur, República Popular China y Taiwan, Japón, Mongolia, Brunei, Hong Kong y
Macao.
GUIA "Yo Soy" la Divina Presencia de Dios "YO SOY" estableciendo la Paz de Dios que nunca falla en los
siguientes países de Oceanía:
GRUPO Australia, Islas Fiji, Nouru, Nueva Zelandia, Papua-Nueva Guinea, Samoa y Tonga.
GUIA Islas de Oceanía:
GRUPO Norfolk, Cocos, Keeling, Christmas, Macquarie, Cook, Tokelau, Nive, Salomón, Gilbert, Elice, Pitcairn,
Ducie, Henderson, Hébridas, Nueva Caledonia, Wallis, Futuma, Nueva Guinea, Polinesia Francesa,
Cantón, Enderbury, Guam, Hawai, Ware, Samoa Americana, Marianas, Carolinas, Marshall y Pascua.
GUIA Amada Señora Vach, Diosa del Idioma, "Yo Soy'' la expansión de la Conciencia del "YO SOY" y de la Luz
a través de todas las siguientes lenguas del mundo para que sean usadas solamente para bendecir y
ascender al Planeta Luz Tierra. Lenguas Latinas o Románticas .
GRUPO Castellano, Portugués, Francés, Italiano, Rumano, Romance y Latín.
GUIA Germánicas:
GRUPO Inglés, Alemán, Holandés, Sueco y Danés.
GUIA Eslavas
GRUPO Ruso, Polaco, Checo, Croata, Servio y Búlgaro.
GUIA Griego Indoiranio:
GRUPO Armenio, Kurdo, Persa, Hindú, Bengalí, Sánscrito y Senzar.
GUIA Semíticas
GRUPO Árabe y Hebreo
GUIA Hamíticas:
GRUPO Bereber.
GUIA Turco, Mongol, Drávidas y Monosílabos como lo son:
GRUPO Chino, Tibetano, Birmano y Thai.
GUIA Austronesias e Indonesias:
GRUPO Malayo y Malgache.
GUIA Polinesias y Negroafricanas como:
GRUPO Sudanés, Nilotico y Bantués.
GUIA Lenguas Americanas Autóctonas
GRUPO Quechua, Maya, Aymará, Tupi-guaraní, Mapuche, Arawak y Taraumara.
GUIA Lenguas de América del Norte:
GRUPO Esquimal, Sioux, Apache y Algonquin.
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GUIA, Amado Señor Koot Hoomi, Cristo de la Tierra, "Yo Soy" 1a Divina Presencia de Dios "YO SOY"
estableciendo La Paz y Logro Victorioso de la Unión con Dios en todas las religiones del mundo.
GRUPO "Yo Soy" Paz y Realización Espiritual en:
-Los 957 millones de Cristianos.
-Los 513 millones de Islámicos.
-Los 400 millones de Hinduístas.
-Los 626 millones de Buddhistas.
-Los 158 millones de Confucionistas. -Los 17 millones de Judíos.
GUIA En el nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY" sellando (X3) este Servicio de Paz en cada uno
de los Seis Mil Millones de habitantes de la Tierra, todos los 234 países, lenguas y religiones del mundo
para nunca jamás exista la guerra. Y que esta palabra, hecho y pensamiento sea borrado (X3) para
siempre en toda la eternidad de la conciencia de todo el género humano y elemental.
GRACIAS PADRE PORQUE ASí ES.
______________________________________ _______________________________________

CANCION DE PAZ
Cantemos todos la paz
que pronto Cristo vendrá;
fluyendo al mundo Su Amor,
el cielo cerca estará.
Ángeles descenderán,
con Cristo caminarán;
todo se iluminará,
la Tierra estrella será.
Los hombres en unidad
un sólo reino serán;
miles de Santos vendrán
para con Cristo reinar.
La humanidad como un Sol
siempre en el cielo estará;
en el conjunto sin fin,
con Cristo en la eternidad.

______________________________________ _______________________________________
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SERVICIO DE LLAMA VIOLETA
Título del Libro: SERVICIO DE LLAMA VIOLETA
Este Servicio fue totalmente escrito por el autor en Saint John The Dfvine de la ciudad de New York en el
invierno de 1990.
PREPARACION
1. Colocar un altar o campo de fuerza con ornamentos color violeta, la foto del Maestro Saint Germain y
un cirio color violeta. En caso que no se deseé encender cirio alguno, se puede hacer el encendido
simbólico en un anclaje de cristal que puede ser una copa, una pirámide, una esfera u otra forma
sagrada.
2. Llegar al salón del Servido en silencio y sentarse a meditar.
3. Este servicio se puede realizar todos los sábados o cualquier día de la semana. Se puede ofrecer por
la solución de una apariencia de problema o por la expansión de la Llama Violeta en el Planeta.
4. Se puede realizar el Servicio con fondo musical del Séptimo Ra. yo, preferblemente la Llave Tonal del
Maestro Saint Germain (2°movimiento del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo) o la Ópera de las
walkirias.
5. Antes del Servicio pensar en !a condición por la que se desea hacer el mismo.
6. El Servicio será realizado por un Guía, Solista a Sacerdote, acompañado del Grupo. La palabra GUIA
indicará lo dic`ro por el Solista, y la palabra GRUPO b dicho por los asistentes.
7. Este Servicio es un acto Ceremonial propio de las características del Séptimo Rayo Violeta imperante
en esta Era, y está dedicado en Amor y Gratitud al Maestro Saint Germain.
OFRECIMIENTO
GUIA En el nombre de la Divina y Todo Poderosa Presencia de Dios "YO SOY LO QUE YO SOY", damos
comienzo a este Servicio de Llama Violeta e invitamos a todos los Seres Brillantes del Séptimo Rayo que
habitan en nuestro globo y en todas las cadenas planetarias, esquemas de evolución, universos y planos
de manifestación, para que vengan aquí, aquí y ahora a este lugar y tomen posesión de esta reunión con
la Llama Violeta Transmutadora irradiando desde sus centros corazones, y así cumplir con el plan que se
ha designado a la Tierra y que es su liberación y ascensión a la Luz de Dios .que nunca falla, y
convertirse en la Santa Estrella de la Libertad.
GRUPO -Amado Maestro Saint Germain -Amada Diosa de la Libertad -Amados Zadquiel y Amatista -Amados
Arcturus y Diana
-Amado Señor Zarathustra
-Amados Kamakura y Sengen Sama
-Armada Madre Kwan Yin
-Amada Madre Mercedes, y su complemento Sáithru
-Divido Príncipe Oromasis
-Ángeles del Fuego Violeta de todas las Órdenes y Grados
VENGAN, VENGAN, VENGAN aquí
ENCIENDAN, ENCIENDAN, ENCIENDAN aquí
CENTREN, CENTREN; CENTREN aquí
la Llama Violeta Transmutadora del Perdón, Amor Compasivo, Solucionador y construyan aquí El Templo
Sagrado del Fuego Violeta y la Sacro santísima Catedral de Su Majestad Saint Germain.

II
ENCENDIDO
GUIA "Yo Soy" demandando la Presencia Absolutísima de Dios, conteniendo en Sí el Sagrado Poder de la
Tres Veces Santa, Santísima Trinidad en la Sustancia del Tres Veces Tres:
Los Tres Fuegos Sagrados;
-Electrónico,
-Solar, y
La Santa Llama Triple:

-Friccional.

-Azul
-Dorada, y
-Rosa.
Los Tres Señores Violeta:
-Saint Germain,
-Arcturus, y

-Zadquiel.

para el encendido de esta Llama y para que arda aquí eternamente, transmutando, purificando,
consumiendo y disolviendo todo lo que no sea igual a la Perfección de Dios "YO SOY" por los siglos de
los siglos.
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Amén.

[ENCENDIDO DE LA LLAMA]
III
SALUDO A SAINT GERMAIN
GUIA Nosotros, arrodillados en lo más profundo de nuestro corazón, le damos nuestro saludo, bienvenida y
reverencia al Rey de la Edad Dorada y Avatar Aquarius, el Amadísimo Maestro Saint Germain.
GRUPO Amado Maestro Saint Germain
"Yo Soy" invocando, desde tu centro-corazón de Amor Compasivo, Tu capa de Luz Violeta.
Tu corona de Cruces de Malta, Tu Cetro de Amatistas.
Cúbrenos con tu Capa, Réinanos con tu Corona.
Dirígenos con tu Cetro, y Camina a través de nosotros.
GUIA Trasladémonos mentalmente a la cumbre del Monte Ávila donde se encuentra, en la región etérica, el
Palacio del Propósito del Hombre en cuyo centro se encuentra la inmensa Catedral de Saint Germain,
donde, debajo de su cúpula, arde La Llama Violeta Transmutadora para el mundo entero.
GRUPO Palacio del Propósito del Hombre que-expande desde al Ávila su. Luz, su lema es Unidad, Verdad y
Libertad, es faro de oro de la Nueva Edad.
La hermosa Catedral de Saint Germain de la Llama Violeta es corazón. Irradia compasión, paz y
transmutación; es el Fuego Sagrado del Perdón.
IV
INVOCACIONES
GRUPO Ángeles del Fuego Violeta (X3)
Vengan (X3)

Rodeen (X3)

Envuelvan (X3)

Mi ser, este lugar, toda persona y toda la Tierra.
GUIA Pilar de Llama Violeta
Ven (X3)

(X3)

Rodea (X3)

Envuelve (X3)

Mi ser, este lugar, toda persona y toda la Tierra.
GRUPO Antorcha de Llama Violeta (X3)
Ven (X3)

Rodea (X3)

Envuelve (X3)

Mi ser, este lugar, toda persona y toda la Tierra.
GUIA Mano de Llama Violeta
Ven (X3)

(X3)

Rodea (X3)

Envuelve (X3)

Mi ser, este lugar, toda persona y toda la Tierra.
GRUPO

Capa Violeta del Maestro Saint Germain C3)

Ven (X3)

Rodea (X3)

Envuelve (X3)

Mi ser, este lugar, toda persona y toda la Tierra.

V
TRANSMUTACIÓN
(todos de pie con las palmas hacia arriba)
GUIA Amada Presencia de Dios "YO SOY", detente aquí y surge ahora con el poder de todos los Seres de Luz
Violeta aquí invocados y todas las actividades de la Llama Violeta aquí de mandadas para que:
Barras

(X3)

Transmutes (X3)

Borres

(X3)

Quemes (X3)

Consumas (X3)

Disuelvas (X3)
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Todas las apariencias de problemas, enfermedades, peleas, carencias, ignorancias, debilidades,
impurezas, rencores, vilezas, deseos, apegos, traiciones, mal agradecimientos, tristezas, soledades,
frustraciones; torturas, maldades, envidias, divisiones, competencias, odios y demás imperfecciones.
(Piensen en silencio por algo más que se deseé transmutar)
-(SILENCIO)

GRUPO Llama Violeta (X3)
Barre

(X3)

Transmuta

Borra

(X3)

Llama Violeta (X3)

Saint Germain (X3)
(X3)

Quema

Consume (X3)

Madre Alexa (X3)
(X3)

Disuelve

(X3)

Saint Germain (X3)
VI
EXPANSIÓN

GUIA Decretamos en Nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY", la Llama Violeta, y Su Majestad Saint
Germain:
Llama Violeta y Protección para todos los niños, para todos los jóvenes, para todos los ancianos, para
todos los desencarnados.
GRUPO Decretamos en Nombre de la Divina Presencia de Dios "YO SOY", la Llama Violeta, y Su Majestad
Saint Germain:
Llama Violeta y Protección para todos los Gobernantes,
para todos los Activistas, para todos los Artistas,

para todos los Maestros,

para todos los Médicos,

para todos los Místicos,
para todos los Sacerdotes.
GUIA Por el Más Sagrado Poder Transmutador de la Presencia "YO SOY", la llama Violeta y Su Majestad
Saint Germain, le decimos a toda apariencia de guerra en el mundo:
GRUPO Te borro (X3)
Disuélvete (X3)
Consúmete (X3)
Tú no tienes poder.
GUIA Por el Más Sagrado Poder Transmutador de la Presencia "YO SOY", la llama Violeta y Su Majestad
Saint Germain, le decimos a toda apariencia de enfermedad, especialmente a la apariencia de cáncer,
infarto y SIDA en el mundo:
GRUPO Te borro (X3)
Disuélvete (X3)
Consúmete (X3)
Tú no tienes poder.
GUIA
Por el Más Sagrado Poder Transmutador de la Presencia "YO SOY", la llama Violeta y Su Majestad
Saint Germain, le decimos a toda apariencia de hambre, carencia y pobreza en el mundo:
GRUPO Te borro (X3)
Disuélvete (X3)
Consúmete (X3)
Tú no tienes poder.
VII
ABSORCIÓN
GUIA En el Nombre de la Divina y Todo Poderosa Presencia de Dios "YO SOY", la Llama Violeta y Su
Majestad Saint Germain, accionamos la absorción de esta llama física, y que quede encendida para
siempre en los planos invisibles de este lugar hasta la ascensión de toda la Tierra.
[SE APAGA LA LLAMA]
-(SILENCIO)
VIII
BENDICIÓN FINAL
GRUPO Cruz de Llama Violeta; ¡Bendíceme!
Cruz de Llama Violeta, ¡Protégeme!
Cruz de Llama Violeta, ¡Defiéndeme!
Cruz de Llama Violeta, ¡Envuélveme!
GUIA Amado Maestro Saint Germain, Eternamente y Auto sostenidamente con el Poder de la Divina. Presencia
de Dios "YO SOY" y el Poder de los Mil Soles, "Yo Soy" descargando humildemente, pero firmemente,
para este grupo y toda la humanidad:
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La Bendición de la Llama Violeta, La Protección de la Llanca Violeta,
La Defensa de la Llama Violeta,
La Envoltura de la Llama Violeta.
GRUPO "Yo Soy" aceptando, absorbiendo y expandiendo esta Bendición de la Llama Violeta en mí y en toda la
humanidad, eternamente y auto sostenidamente en Nombre del Maestro Saint Germain.
Amén

MI PERDON
Te doy mi AMOR y mi perdón,
y de los labios mi sonrisa
y así poderle dar a todos
la paz que el mundo necesita.
Te doy mi amor y mi perdón.
Te doy mi amor y mi perdón.
Que sea yo siempre el perdón
para con todos los que trate,
radiando luz del corazón
y comprensión a cada instante
Que sea yo siempre perdón,
Que sea yo siempre perdón.
Le doy mi mano a todo el mundo
a mis amigos y enemigos,
ya que el amor nos une a todos
y es el perdón lo que hay que dar.
Es el perdón lo que hay que dar,
es el perdón lo que hay que dar

FIN
*

*

*
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