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SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA LLAMA 
TEMPLO DE la RESURRECCIÓN 

 

15 julio a 14 agosto de 2019 
Templo en el Reino Etérico sobre Tierra Santa  

 

JERARCAS 
AMADO JESÚS, MADRE MARÍA 

 Y  
ARCÁNGEL RAFAEL Y GABRIEL 
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TEMPLO DE RESURRECCIÓN EN TIERRA SANTA 
 

ORDEN DEL SERVICIO  
 

10:00  
BIENVENIDOS: (El tiempo dado es el horario de verano   

del Este - Nueva York, EE. UU.)  
 

10:01  
SERVICIO DE ACÓLITOS: ENCENDER LAS VELAS. 
DICEN TODOS:  
 

(Mientras están encendidas las velas, se puede oír 
música, tal como "Campanas de la Pradera"). 

 

“Todo Saludo a Ti, Tú, Poderosa Luz del Universo 
Omnipresente, la Fuente Suprema de toda Vida, ¡I AM!  

Nos arrodillamos dentro de nuestros Corazones en 
reconocimiento de la GRAN Luz del Cosmos, mientras 
atraemos estas Llamas que representan la Actividad Triple 
de la Vida como lo ejemplifica la Santísima Trinidad:  

.-El Padre (encendiendo una vela Azul),  

.-El Hijo (encendiendo una vela Amarilla), y  

.-El Espíritu Santo (encendiendo una vela Rosa).  

(Después de encender las velas, continuar). 

“Amada Presencia Cósmica I AM ven ahora y afirma 
Tu autoridad legítima en los cuatro vehículos inferiores de 
TODOS Tus hijos, y muéstranos cómo expresar con 
reverencia y humildad la actividad perfectamente 
equilibrada de Amor, Sabiduría y Poder que eres Tú. 

“¡Oh, Luz Suprema! Te reconocemos en toda Vida, y 
damos Gracias a los Gloriosos Seres Cósmicos y 
Ascendidos, al invocarlos a Ellos y a la Gran Hueste 
Angélica para amplificar la energía que descargamos en 
esta clase, y para que la Luz se expanda, expanda y 
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expanda a medida que viaja por todo el Universo, 
ampliando siempre las fronteras de Tu Reino, en 
cumplimiento de Tu Voluntad, ¡I AM! 

 

10:05 

INVOCACIÓN: 

A través del Amor de Mi "Presencia I AM", emito una 
invocación a la Gran Hermandad Blanca reunida ahora en 
el Templo de la Resurrección, y especialmente a los 
Amados Jesús y María, Arcángeles Rafael y Gabriel.  

Establezcan en, a través y alrededor de todos los que 
participan hoy en todo el mundo en estas Clases de la 
Llama de Transmisión, el PODER COMPLETO Y LA GLORIA 
de la Llama de Resurrección, con una Radiación en 
constante expansión.  

Eleven a toda la Vida que evoluciona sobre este 
planeta y su atmósfera al reino de la Conciencia Divina, y 
manténganla ahí para siempre. 

Invocamos directamente al Arcángel Miguel, K 17, 
Poderosa Astrea, Elohim de la Pureza, Maha Chohan, Saint 
Germain, Arcángel Zadkiel, Elohim Arcturus y Santa 
Amatista, y al Gran Director Divino para colocar un Escudo 
de Protección Invencible alrededor de todas las clases 
participantes en este Servicio y para transmutar y purificar 
todas las energías de naturaleza discordante.  

 También pedimos a estos Amados Seres Ascendidos 
que cuiden que estos Servicios de Transmisión de la Llama 
se lleven a cabo para siempre en el futuro con el Espíritu y 
de acuerdo con el Propósito originalmente previsto por el 
Amado Maha Chohan en 1952. 
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10:06 
INVOCACIÓN PARA UNIR LOS CAMPOS DE FUERZA: 
 

Amada Presencia I AM, Amados Helios y Vesta, Seres 
Cósmicos, Maestros Ascendidos, y Hueste Angélica: 
Nosotros damos ahora plena autoridad para combinar 
permanentemente el Campo de Fuerza del Gran Sol 
Central, con el Cuerpo Causal y el Campo de Fuerza de los 
Amados Helios y Vesta, con el 'momentum' de los campos 
de fuerza de los Grupos I AM de los Santuarios alrededor de 
la Tierra, y el 'momentum' de nuestro campo de fuerza, de 
modo que los 'momentums' combinados se EXPANDAN y 
cubran el planeta entero y nuestro Sistema Solar 
permanentemente con la Llama Violeta del Amor de la 
Libertad, ¡hasta que Todos estén Ascendidos y Libres! 
 

10:07  
CARACTERÍSTICAS DE LOS RETIROS: 

 

.-Nombre del Retiro: Templo de la Resurrección. 

.-Situación: Reino Etérico sobre Tierra Santa 

.-Jerarcas: Madre María; Arcángeles Rafael y Gabriel. 

.-Objetivo primario: Acelerar la acción vibratoria de la 
Luz de la Vida dentro de las células del cuerpo, permitiendo 
que la Luz Interna expulse la apariencia de limitación y 
manifieste la "Gloria que se tuvo con el Padre, antes de 

que existiera el mundo". 

.-Color de la Llama: Madreperla en forma de Lirio de 
Pascua. 
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.-Cualidad Divina de la Llama: Restauración y 
Resurrección para nutrir a la humanidad y al reino de la 
naturaleza con la esencia de vida y el poder restaurador de la 
Llama. 

.-Llaves Tonales: "Ave María" (llave tonal del retiro); 
"Susurrando esperanza" (llave tonal de María y Rafael); y 
"Alegría para el Mundo" (llave tonal de Jesús) 

 

10:10 
RUTA MUNDIAL DE LA LLAMA:  

El director del grupo describe el amplio camino de la 
Llama de Resurrección, comenzando en Tierra Santa y 
prosiguiendo en dirección de Oeste a Este. 

 (Visión vertical ampliable) 
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(Otra Visión de mayor tamaño) 
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10:12 
PROPÓSITO DE TFS: (Servicio de Transmisión de la 

Llama). 

Los estudiantes realizando el Aliento Rítmico, 
magnetizan y radian la Cualidad Divina específica del Retiro 
abierto, dentro de las vibraciones inferiores en las cuales 
reside la humanidad.  

Los estudiantes actúan como un transformador-
reductor, y la Cualidad Divina particular del Retiro es 
absorbida por los cuatro cuerpos de toda la humanidad.  

El TFS es el modo más eficiente de incrementar la cuota 
de Luz de la Tierra. 
 

10:17 

VISUALIZACIÓN DE LA LLAMA VIOLETA: (Usar 
selección musical "El Danubio Azul"). 

El director del grupo describe la siguiente visualización 
dirigida mientras suena la música: 

.-Visualicen un Rayo Violeta viniendo hacia ustedes 
desde los reinos superiores. 

.-Vean el Rayo Violeta llegando a ser una Llama 
Violeta 90 centímetros por debajo de ustedes. 

.-Vean la Llama Violeta subiendo y rodeando su 
cuerpo físico entero. 

.-Vean la Llama Violeta expandirse y cubrir este 
Santuario. 

.-Vean la Llama Violeta expandirse y cubrir la ciudad 
donde viven, su estado y su país.  

.-Vean la Llama Violeta expandirse y cubrir su 
continente, y finalmente, 

.-Vean la Llama Violeta expandirse y rodear el planeta 
entero, y sosténganla ahí. 
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10:20 
PROMESA DE SERVICIO: (a El Morya) 

 

Ante Morya nos inclinamos! 

Nosotros, tus discípulos, humildemente juramos. 

Consagrar ahora 

Y volver a dedicar 

¡Nuestra vida a tu servicio ahora! 

¡Marchamos en el nombre de Dios! 

Protegidos por Tu llama. 

'Hasta que esta Tierra sea libre, 

Bendito Ser, ¡Úsanos! 

Ayúdanos a ser el Cristo en acción, 

¡En el nombre de Dios I AM! 
 

En mi puedes confiar! 

¡Soy igual a la tarea! 

Daré mi todo, 

Listo ante Tu llamada! 

¡Todo lo que tienes que hacer es pedirlo! 

El Morya, amigo mío, 

Estoy contigo hasta el final! 

¡No mi voluntad se haga, sino la tuya! 

¡Pon tu mano en la mía! 

En tus discípulos del Puente a la Libertad  

¡Ahora puedes depender! 

Oh! ¡Cómo te amamos! 

¡Te ayudaremos a verlo avanzar! 

Ármanos con tu espada. 

Y al unísono: 
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¡Ganaremos aunque seamos pocos! 

¡Ahora lo atestiguamos! 

Nos esforzaremos por hacer lo mejor! 

Por los votos que hicimos. 

Antes de que naciéramos, 

Serviremos hasta que 

¡La Edad Dorada sea manifiesta! 
 

Melodía: Pompa y Circunstancia Marzo No. 4, Elgar 
 

AMADO SAINT GERMAIN 
 

1. Saint Germain, ese nombre Mágico, 

Trae a todos la dulce Llama de la Libertad, 

Permite a toda la humanidad reclamar 

Toda la luz de donde vinieron. 
 

Coro: 

1.-Te amo Saint Germain! 

¡Amo tu Llama Violeta! 

Y me encanta tu Sagrado Nombre 

Amado Saint Germain! 
 

2.- Saint Germain! Tu paciencia rara 

Mantiene a la Tierra en el Cuidado de los Cielos; 

Libera toda vida en todas partes. 

¡Que con Libertad todos pueden compartir! 
 

3.- Saint Germain! Por Amor Sublime, 

Permite a Tu Espíritu brillar a través de todo; 

Haz que todo lo humano sea ahora Divino. 

Amado Amigo mío! 
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10:27 
DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO DE RESURRECCIÓN: 

(fuente: Diario 1:168-172) 

En el Próximo Oriente, brillando en los pulsantes éteres 
sobre Tierra Santa, se encuentra el Templo de la 
Resurrección, cuya Llama Inmortal de Restauración y 
Resurrección está guardada y protegida por los Jerarcas. 

Es un exquisito Templo circular de sustancia destellante 
que es auto luminosa, y radia los tonos encontrados dentro 
del "Ave María". 

El Templo está compuesto por siete cámaras circulares 
alrededor de un altar central desde el cual pulsa el fuego 
blanco de la Llama de Resurrección en forma de un gran Lirio 
de Pascua. 

Los Ángeles devas, la Huestes de Querubines y Serafines 
de la Llama están absorbiendo constantemente su sustancia 
dentro de sí mismos y después la expanden externamente 
bajo la dirección de los Maestros a cargo del Rayo de Luz. 

El Templo proporciona un foco para los directores de las 
fuerzas de la naturaleza y los amorosos elementales, que 
representan los cuatro reinos (fuego, aire, agua y tierra), 
que actúan en la atmósfera y aura de este Templo en todo 
momento. 

La radiación del Templo de la Resurrección es similar a 
un glorioso arco iris de colores, y a la visita que hacen esos 
Seres Divinos interesados en desarrollar la capacidad para 
resucitar el Plan Divino sobre esta Tierra, se añade a su gran 
belleza y Luz. 

Otro foco del Templo es el continuo derrame de la 
realidad del actual poder de resurrección dentro de la misma 
vida, en la conciencia emocional, mental etérica y física de 
todas las evoluciones pertenecientes a la Tierra. 
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De este modo los Hermanos y Hermanas que residen 
dentro del Templo de la Resurrección, dirigen esa Llama a 
través de los cuerpos inferiores de los neófitos, en respuesta 
a sus invocaciones individuales para que su tremendo Poder 
sea liberado a través de ellos y de otros.  

Dentro de esa Llama ha caminado cada corriente de vida 
de la humanidad de la Tierra, que logró la Victoria de la 
Ascensión. 

El grado de Maestría y Luz logrado por cada Hermano y 
Hermana pertenecientes a este Templo determina cuánto 
pueden aproximarse al Santuario Central, el Santo de los 
Santos, porque el Poder de esta Llama es tal que solamente 
los Seres Ascendidos pueden permanecer en Su Presencia. 

No obstante, muchos discípulos ocupan las Cámaras 
externas, y gradualmente, a través de la proximidad y 
mediante aplicación individual, se preparan ellos mismos 
para aproximarse cada vez más cerca del Centro-Corazón 
donde reside el foco de la Llama. 

Cada una de las siete cámaras circulares recibe su 
radiación de la llama, misericordiosamente reducida, de 
modo que su luz y esencia pueda ser absorbida y digerida 

por los seres que sirven dentro de esa esfera de actividad. 

En cada uno de tales cámaras un Maestro de sabiduría 
instruye a un grupo de discípulos que está comprometido en 
el servicio de aprender cómo atraer esta Llama, y cómo 
proyectarla hacia un objetivo dado.  

Ellos sostienen el haz de su atención, como el canal y 
guía, a lo largo del cual fluye la Luz hacia las iglesias, 
santuarios, hospitales, hogares, y corazones humanos. 

Uno de las salas está dedicada enteramente a dirigir la 
Llama de Resurrección dentro del reino etérico y a través de 
los cuerpos etéricos de esos que practicaron la purificación 
de sus propios recuerdos etéricos a través de su propia llama 
del corazón. 
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En otra sala circular, con la cooperación voluntaria de la 
Hueste angélica, los Hermanos y Hermanas dirigen la llama 
con la ayuda del Maestro que los guía, dentro de los reinos 
astral y psíquico, prestando una ayuda tremenda para 
disolver la acumulación masiva de discordia, que se 
manifiesta como enfermedades de la mente y cuerpo. 

Desde otra de estas grandes salas circulares, los 
Hermanos y Hermanas dirigen la llama a través del vasto mar 
del reino emocional y desde el mundo de deseos de esos que 
anhelan elevarse por encima de las pasiones de los sentidos. 

Desde todavía otra sala, los directores de los Rayos de 
Luz derraman la Llama dentro de la acción vibratoria de los 
cuerpos mentales de la raza, y a través de la tremenda 
acumulación de los pensamientos-forma que llenan la 
atmósfera. 

 En el atrio exterior del templo se encuentran los 
Hermanos y Hermanas que dirigen la Llama a través de la 
estructura física de esos que desean cuerpos que no 
recuerden absolutamente la enfermedad.  

Desde este atrio, también, los devas de la naturaleza y 
los elementales constructores de la forma, bajo la dirección 
del Maha Chohan, supervisan la dirección de las corrientes 
rítmicas de la Llama de Resurrección, que proveen las 
Estaciones anuales del crecimiento y la cosecha. 

La Llama de Resurrección fue primero atraída dentro de 
la atmósfera del Planeta Tierra por el Gran Krishna, quien, 
viendo las sombras del pensamiento y sentimiento humanos 
tomando forma en las conciencias de la humanidad, supo que 
el fruto de esa semilla sería enfermedad, desintegración y 
decaimiento, y supo que más tarde, serían proporcionados 
algunos medios de restitución de estos caídos Hijos de Dios, 
para el caso de que deseasen retornar a su Estado Divino. 

 A medida que la Gran Hermandad Blanca participa 
libremente de los dones y bendiciones del Templo de la 
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Resurrección, además de compartir su distribución, la 
humanidad de la Tierra es invitada a convertirse en invitados 
de los amados Maestros que custodian y sostienen la Llama; 
donde hay una tremenda oportunidad para aquellos que 
eligen hacer uso de sus poderes restauradores mediante la 
apertura de sus cuerpos internos, así como de sus cuerpos 
físicos, para la transmutación, aceleración y poder elevador, 
que proporciona el amor de Dios a aquellos que eligen 
aceptar sus bendiciones e incorporan su poder en sus vidas y 
mundos individuales. 

A través de los siglos, los Maha Chohanes de cada era se 
han valido del poder tremendo de la Llama de Resurrección.  

Cuando el sol de Primavera agita la vida durmiente 
dentro del reino de la naturaleza, nuestro Señor Maha 
Chohan envía externamente la pulsación de la Llama de 
Resurrección a través de la Tierra y la vida responde 
obedientemente, "elevándose de la muerte" con el milagro 
de la Primavera. 

El Amado Maestro Ascendido Jesús se esforzó por 
mostrar a la humanidad que lo que puede hacer la 
naturaleza, ¡también lo puede hacer el ser humano! 

Él, por tanto, sometió su cuerpo físico puro a la así 
llamada: "muerte"; y después, mediante la invocación de 
esta Llama de Resurrección, trajo de vuelta la vida del mismo 
cuerpo como un ejemplo para toda la humanidad, de modo 
que sepa que lo que puede hacer una flor, arbusto o árbol, 
también lo pueden hacer los miembros de la raza humana. 

 

10:32 
Canten a Jesús, Madre María, o Arcángel Rafael:  

Y si hay tiempo, las Llaves Tonales del Retiro y de su 
Responsables: "Ave María" (selección 5), y "Rumores de 
Esperanza" (selección 6) y "Alegría para el Mundo" 
(selección 7). 
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10:39 
SESIÓN PRÁCTICA EN PREPARACIÓN PARA LA 

INMEDIATA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA: 

La sesión práctica sirve al estudiante para llegar a 
familiarizarse con la realización de diversas actividades al 
mismo tiempo, nominalmente la Respiración Rítmica junto 
con el enunciado mensual de visualización. 

Explicación la Respiración Rítmica: 

Respiren profunda y lentamente, dejen caer los 
hombros, toda respiración se hace a través de las fosas 
nasales y la boca cerrada. 

 

.-Inspiren o inhalen contando hasta 8 

.-Mantengan el aliento contando hasta 8 

.-Exhalen o expiren el aliento contando hasta 8 

.-Manténganse sin tomar aire contando hasta 8 

(Practicar la secuencia entera 6 veces). 
 

10:44 
COMBINAR LA RESPIRACIÓN RÍTMICA CON EL 

ENUNCIADO DE LA RESPIRACIÓN MENSUAL: 

Cuando el director del grupo conduce la respiración 
rítmica, el entero grupo escucha el enunciado mensual, que 
es el siguiente: 

 

.-"I AM INHALANDO el poder elevador de la Llama de 
Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM ABSORBIENDO el poder elevador de la Llama 
de Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM EXPANDIENDO el poder elevador de la Llama 
de Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM PROYECTANDO el poder elevador de la 
Llama de Resurrección de Jesús y María". 
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(Practicar la secuencia entera 6 veces). 
 

10:48 

COMBINAR LA RESPIRACIÓN RÍTMICA CON LOS 
ENUNCIADOS Y VISUALIZACIÓN MENSUALES: 

 

.-Durante la "inhalación", visualicen la Llama de 
Resurrección llegando a ustedes desde una dirección 
occidental. 
.-Durante la "absorción", visualicen la Llama de 
Resurrección entrando en sus cuatro cuerpos inferiores. 
Lleguen a ser uno con la llama. 
.-Durante la "expansión", visualicen la Llama de 
Resurrección saliendo de sus cuerpos hacia el Retiro al 
Este de ustedes. 

.-Durante la "proyección", visualicen la Llama de 
Resurrección rodeando el globo en dirección Oeste-Este.  

(La Llama rodea el globo en un minuto). 
 

.-"I AM INHALANDO el poder elevador de la Llama de 
Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM ABSORBIENDO el poder elevador de la Llama 
de Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM EXPANDIENDO el poder elevador de la Llama 
de Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM PROYECTANDO el poder elevador de la 
Llama de Resurrección de Jesús y María". 

(Practicar la secuencia entera 6 veces). 
 

10:52 
El grupo se levanta y dice al unísono: 

"I AM un Cáliz Sagrado a través del cual la Hueste 
Ascendida está derramando la cualidad Divina del Templo 
de Resurrección". (3 veces). 
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10:53 
Ejecutar Música Contemplativa o Llave Tonal del 

Retiro activo para vincular (su hora local) con la hora de las 
11:00 de la mañana (a.m.) de Nueva York.  

 

11:00 

Exactamente a las 11:00 a.m. de la hora de Nueva 
York, se inicia la actual Transmisión de la Llama. 

(Usar enunciado mensual). Escuchar los enunciados 
mensuales (dados 12 veces), acompañados con la respiración 
rítmica, visualización, y los MÁS PROFUNDOS sentimientos de 
Restauración y recitación dentro de la Llama: 

 

.-"I AM INHALANDO el poder elevador de la Llama de 
Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM ABSORBIENDO el poder elevador de la Llama 
de Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM EXPANDIENDO el poder elevador de la Llama 
de Resurrección de Jesús y María". 

.-"I AM PROYECTANDO el poder elevador de la 
Llama de Resurrección de Jesús y María". 

 

11:06 

Visualizar y sentir la Llama y su color:  
(Blanco Madreperla) rodeando el globo durante 10 

minutos. (Usar la "Visualización de la Llama" selección 12). 
 

11:16 

Sellar la actividad, y protegerla cantando: 
"A los Siete Arcángeles". (Canciones y Decretos AMTF, 

61 o 65). 
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A LOS SIETE ARCANGELES 
 

¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! 

Príncipe de los Arcángeles 

De los corazones agradecidos de todos 

Surgen canciones de alabanza 

Por Tu Presencia Celestial, 

Todos en la tierra Te adoran 

Dios procedente del Sol 

En todo lo que el nombre implica. 
 

¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! 
Que los Ángeles Guardianes 
De Tus Legiones Celestiales, 

¡Se manifiesten para que todos lo vean! 
Purifica, Ilumina! 

Manifestar la Gloria 
De la Perfección de la luz, 
Que cada uno puede ser. 

 

¡Jophiel y Chamuel! 
¡Gabriel y Rafael! 
¡Uriel y Zadkiel! 

Y Poderosa Hueste de luz. 
Querubines y Serafines 

De los Reinos de la Gloria, 
Rasguen ahora el velo 

Que oscureció nuestra visión humana. 
 

Benditos Siete Arcángeles, 
Para la iluminación, 

Invocamos Vuestra Presencia 
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En himnos de alabanza a Vosotros. 
Mantenednos consagrados 

Al cumplimiento del plan de Dios; 
Con pureza, 

¡Y ser vuestros ministros! 
 

Melodía: Santo, Santo, Santo 
 

11:21 

ELEVACIÓN DE LA COPA DE CRISTAL: 
 

TODOS DE PIE 

EL GRUPO JUNTO DICE: 

En el Nombre y por el Poder del Todopoderoso I AM 
investido en nosotros sus discípulos, les invocamos, 
Amado y Sagrado Aeolus, Amada Madre María, Amado 
Arcángel Gabriel, y Amado Micah (Jesús) Ángel de la 
Unidad; para que cuando nosotros elevemos esta Copa de 
Cristal, sea llenada con la Esencia Sagrada del Cristo.  

También elevamos el Cáliz de nuestra conciencia 
todos y cada uno de nosotros. 

Que entre el elixir dorado del Cristo Cósmico. 

Llénenla hasta el borde con esa Esencia, el Sagrado 
Elixir de la Luz, la omnipresente Luz del Cosmos. 

Llenen este Cáliz Sagrado con la Conciencia Crística. 
 

TODOS PRONUNCIAN LA PLEGARIA VEDÁNTICA: 
 

¡Oh, Tú, Infinita Sagrada Presencia de Dios, la Fuente 
Divina de Toda Vida! ¡Santificado sea Tu Nombre Sagrado!  

Nos inclinamos ante Ti en gratitud, alabanza y acción 
de gracias por Tu Presencia Suprema en el Universo, 
porque Tú eres, ¡I AM! 

Regresamos a Ti, Todopoderoso, todo el poder y 
dominio que alguna vez hemos conferido a cualquier 
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manifestación imperfecta, visible o invisible, porque Tú 
eres el Pleno Poder del Universo, y no hay otro poder que 
pueda actuar.  

Que Tu Voluntad se haga en nosotros ahora.  
Permite que Tu Reino se manifieste en la faz de esta 

Tierra a través de los corazones de todos los que están tan 
bendecidos como para vivir en ella. 

Oh, Amado Supremo, al elevar nuestros corazones, 
nuestra visión, nuestra conciencia hacia Ti, descárganos la 
sustancia de Tu Ser a cada uno, de acuerdo con nuestros 
requisitos, para que podamos avanzar en Tu nombre y en 
Tu servicio, sin encontrarnos perdidos. 

Pedimos perdón por todas las transgresiones de Tu 
Ley de Amor y Armonía, tanto por nosotros mismos como 
por toda la humanidad, las fuerzas del reino elemental y el 
reino de la naturaleza.  

Danos ahora el poder y el deseo de perdonar a todos 
los que nos han causado angustia desde el principio de los 
tiempos. 

Debido a que estás con nosotros y en nosotros, no 
tememos el mal, porque no hay poder aparte de Ti que nos 
pueda herir, destruir o despojar de la belleza de la 
expresión de la Vida.  

Tú eres la Fuerza y Poder por el cual nos movemos 
siempre en el Sendero de la Justicia; y ahora, -Oh Padre de 
la Luz-, muéstranos toda la gloria que tuvimos contigo en 
el principio, antes de que el mundo fuera. 

Así sea.  
(Krishna) 

 

EL LIDER DE GRUPO ELEVA LA COPA DE CRISTAL 
DURANTE 1 MINUTO EN SILENCIO, MIENTRAS SUENA MÚSICA 
SAGRADA. 

Música: "Susurrando esperanza" 
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11:19 
 

BENDICIÓN: 
Dicen todos: 
 

"Magna Presencia I AM afirma y sostén Tu dominio 
para ayudar a cada uno a comprender Tus Leyes 
maravillosas, para que todos puedan mantener perfecta 
armonía, perfecta salud, y producir perfección. 

Te damos gracias por Tu envolvente presencia, poder 
protector, inteligencia y amor. 

 

11:21 

EXTINCIÓN DE LAS VELAS: 
 

Nosotros retornamos estas llamas al Gran Sol Central 
de donde vinieron, con todo nuestro Amor, Bendiciones y 
Gratitud por la vida en todo lugar. 

Apagando la vela rosa, amarilla, y azul. 
 

RETORNANDO LA ENERGÍA A LOS CAMPOS DE FUERZA 
DE LOS GRUPOS 

Nosotros elevamos las energías descargadas en este 
Servicio de Transmisión de la Llama por la Hueste 
Ascendida, la Hueste Angélica, el Querubín Lovelee, Micah 
Ángel de la Unidad, y TODOS los Seres Cósmicos y 
Legiones de Luz, dentro del corazón de nuestro símbolo y 
nuestro campo de fuerza para ser usado por la Gran Hueste 
Ascendida. 

Nosotros damos gracias por esta oportunidad de servir 
a la Hueste Ascendida, y traer a la Tierra a su gloriosa 
Libertad. 

Guárdennos y guíennos; y dennos la Iluminación y 
Verdad que nos Hará libres.  

CANTEN: CANCIÓN DE PAZ 


