¡LA VIDA ES UNA AVENTURA
SAGRADA!
Si estas leyendo estas palabras de bienvenida
es porque tomaste una gran decisión y te mereces
una verdadera ovación. Me atrevo a decir que
ésta puede que sea una de tus mejores
decisiones.
Ésta Aventura Sagrada lleva su ritmo y su rumbo
y en ESTE MOMENTO estas entrando a una nueva
espiral de la misma. Una espiral ascendente que
te impulsará hacia las majestuosas montañas de
tu propia existencia brindándote panoramas y
vistas espectaculares que jamás imaginaste o
contemplaste albergar en tu interior.
El tiempo que dure esta aventura, tiempo que
emplearás
en
el
autoconocimiento
,
la
contemplación y en meditación, descubrirás
nuevas formas de cómo acceder a tu poder
interior. Conocerás ejercicios de trascendencia
que te aportaran un crecimiento espiritual y una
expansión energética permisible dado el momento
circunstancial
y
kármico
en
el
que
te
encuentras.

De la mano de tu Maestro interior y con la guía
y apoyo de este libreto de trabajo, aprenderás
disciplinas de pensamiento y contemplación,
afirmaciones y un sistema de meditación que
podrás llevar contigo por el camino de la vida
y utilizar en donde quiera que te encuentres.
Prepárate para experimentar cambios profundos y
efectivos que te impulsarán a una existencia
real y sublime, a un encuentro con tu verdadero
Yo.
Te invito a considerar que ésta Aventura Sagrada
es y será siempre un reflejo de ti. Lo bueno y
lo malo, lo que amas de ti y lo que elijes no
amar. Todo esto que llevas dentro es Sagrado y
esto es lo que ves y veras a tus alrededores
conforme vayas cambiando. Comulga con tu Vida
en un campo de libertad, amor y disciplina.
¡ADELANTE CAMINANTE EN ESTA AVENTURA SAGRADA!

AFIRMACIONES Y DECRETOS
Luz infinita –
LUZ INFINITA YO SOY:
EXPANDIENDO DENTRO DE MI
EXPANDIENDO, EXPANDIENDO, EXPANDIENDO,
HASTA ASCENDER MI CONSCIENCIA, FRECUENCIA, MI
VIBRACIÓN
POR DENTRO Y POR FUERA ALUMBRANDO ESQUINA Y
RINCÓN.
Esa Fuente que Dios ES, Esa Fuente que
YO SOY –
DE LO MÁS PROFUNDO
DE MÍ CORAZÓN, NACE UNA LUZ,
UNA LLAMA, UN FUEGO DIVINO
QUE ANCLA EN MI
LAS CUALIDADES DIVINAS DE LA
GRAN FUENTE INAGOTABLE,
ESA FUENTE QUE DIOS ES,
ESA FUENTE QUE YO SOY.

Victoria, Vida y Resurrección –
LA VICTORIA, LA VIDA Y LA RESURRECCIÓN
NACEN DE MI Y EXPANDEN A MI

ALREDEDOR
YO SOY UNA EXTENSIÓN DE LA
CONSCIENCIA SUPREMA
LAS MANOS Y PIES DE MI REDENTOR
Plenitud y Abundancia –
LA PLENITUD Y LA ABUNDANCIA
DE MI CADA PENSAMIENTO,
PALABRA Y ACCIÓN
REFLEJAN LA GRANDEZA
DE QUIEN SOY Y LA RAZÓN DEL
PORQUE SOY QUIEN SOY

Yo Soy el Reflejo –
YO
EL
ES
DE
YO
DE

SOY EL RELFEJO DE MI LUZ INTERIOR
AMOR QUE MANA DE MI CORAZÓN,
EL AMOR QUE MANA DEL CORAZÓN,
QUIEN SE REFLEJA EN MI.
SOY LA EXPRESIÓN INFINITA
LUZ QUE EXPANDE A MI ALREDEDOR.
Luz Violeta –

LUZ VIOLETA YO SOY
EXPANDIENDO DENTRO DE MI!
EXPANDIENDO, EXPANDIENDO, EXPANDIENDO

HASTA ASCENDER MI CONSCIENCIA, FRECUENCIA, MI
VIBRACIÓN
POR DENTRO Y POR FUERA
ALUMBRANDO ESQUINA Y RINCÓN

¡Oh Llama Violeta Ven! –
¡OH LLAMA VIOLETA VEN LLAMA VIOLETA
AHORA BRILLA, BRILLA Y BRILLA!
¡OH LLAMA VIOLETA VEN LLAMA VIOLETA
ELEVA, ELEVA Y ELEVA:
A) A LA TIERRA Y LO QUE HABITA EN ELLA X3
B) A LOS NIÑOS Y A SUS EJEMPLOS X3
C) A LA VIDA Y LO QUE VIBRA DE ELLA X3

Fuego Violeta Inunda mi
Mundo –
¡OH FUEGO VIOLETA, OH FUEGO VIOLETA, OH FUEGO
VIOLETA!
¡EN EL NOMBRE DE DIOS, EN EL NOMBRE DE DIOS, EN
EL NOMBRE DE DIOS!
¡OH FUEGO VIOLETA, OH FUEGO VIOLETA, OH FUEGO
VIOLETA!

¡LIBERA MI MUNDO, LIBERA MI MUNDO, LIBERA MI
MUNDO!
¡EN EL NOMBRE YO SOY, EN EL NOMBRE YO SOY, EN EL
NOMBRE YO SOY!

YO SOY UNA EXTENSIÓN DE LA GRAN FUENTE
GENERADORA,
REGENERANDO, REALINEANDO Y RECONSTRUYENDO MI
VERDADERA RAZÓN DE SER…
YO SOY LUZ INFINITA
MANIFESTANDOSE, MANIFESTANDOSE, MANIFESTANDOSE A
TRAVÉS DE MIS PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS,
PALABRAS Y ACCIONES…
YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE TODO LO QUE
FUI, SOY Y SERÉ ALINEADO A MI VERDADERA
IDENTIDAD Y RAZÓN DE SER…
Un Ritual de transformación: Aceleración
Crística
Oh Amada y Radiante Presencia de Dios, YO SOY EL
QUE YO SOY, Tú la Fuente Única de toda Vida,
toda Luz y todo Amor; glorifícate en mi corazón,
mente y espíritu.
Tú que eres:
Júbilo Eterno.
Juventud Eterna.
Opulencia Eterna.

Salud Eterna.
Amor Eterno.
Vida Eterna.
Enciende y expande la Llama Trina de Amor,
Sabiduría y Poder dentro de mi corazón. ¡Que
despierte hacia tu Gloria y Tu Infinita
Presencia en mi interior! Restaura el recuerdo
Divino de quien soy y de donde vengo.
¡YO Y MI PADRE/MADRE SOMOS UNO! (X3)
Dios es el Poder Único, y ese Poder –YO SOY—
está en mi interior. Al yo SER uno con Dios, el
Indiviso, YO SOY UNO con mi SER Indiviso, mi
felicidad y mi amor indivisos. Únicamente
aquello que es verdad en Dios, es verdad en mi,
ya que yo y mi Padre/Madre somos UNO.
Existe un solo plan –el plan de Dios- y ese plan
se manifiesta ahora. YO SOY un SER completamente
equipado para cumplir con el Plan Divino de mi
propia vida. YO SOY más que el equivalente de
esta situación cualquiera que sea. A través de
mi, el Amor Divino ahora disuelve los aparentes
obstáculos y aclarece mi camino facilitándolo y
haciendo de él un éxito. ¡YO SOY uno con el UNO!
Tengo plena confianza en Dios, YO SOY; y Dios,
YO SOY, tiene plena confianza en mi. Y ahora me
hago a un lado y observo a Dios, la Gran Fuente
Inagotable, llevar a cabo su labor.
¡YO Y MI PADRE/MADRE SOMOS UNO! Y YO ME DELEITO
HACIENDO SU VOLUNTAD. OH DIOS: TU LEY SE
MANIFIESTA DENTRO DE MI CORAZÓN.

¡YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA! (X33)
El Cristo Universal se ha individualizado y
elevado en mi y yo cumpliré mi destino ahora.
Habiendo dejado atrás lo que ya no me sirve, doy
gracias ahora al Orden Divino establecido en mí,
en mi mente, en mi cuerpo, y en todas mis
actividades.
La Luz del Cristo Universal fluye libremente a
través de cada célula de mi cuerpo, a través de
mi mente y de mi alma, doy gracias por mi salud
radiante. El ritmo, la armonía y el equilibrio
ahora están establecidos en mi mente, en mi
cuerpo y en mis actividades. Mi corazón es una
idea perfecta en la Mente Divina y se encuentra
en este mismo momento en su lugar perfecto y
justo, llevando a cabo su labor perfecta y
justa. Mi corazón es un corazón contento, un
corazón valiente, un corazón amoroso. El Plan
Divino y Perfecto de mi propia vida toma el
sentido ahora de manera definitiva y concreta
encaminándose hacia el cumplimiento de mis
deseos más puros y alineados.
¡YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA. HE AQUÍ YO
SOY VIDA Y VIVIRÉ POR TODA UNA ETERNIDAD!
¡YO SOY LA LUZ DEL COSMOS Y EL COSMOS
RESPLANDECE A TRAVÉS DE MI! (X33)

Ahora que la Luz del Cristo Universal en mi ha
borrado toda duda y temor, odio y resentimiento,
el amor de Dios fluye a través de mi como una
corriente magnética irresistible, sanando y
bendiciendo a todos. Veo perfección únicamente y
atraigo a mi lo que es mío por derecho divino.
Luz invencible me protege a mí y a todo lo que
amo, atrayendo a mí los deseos más puros y
alineados de mi corazón. Le entrego todo peso y
toda carga a la individualización del Cristo
Universal en mi interior y YO SOY libre.
YO SOY la Luz blanca del Cristo Universal, a
través de la cual nada negativo puede penetrar.
EL Arcángel Miguel y su complemento divino, la
Arcangelina Fe, de pie se mantienen a mi lado
donde YO SOY y estoy completamente protegido.
Mis más grandes temores se desvanecen por
completo mientras camino en la Luz del Cristo
Universal individualizada a través de la llama
en mi corazón. No existe nada que se oponga al
bien en mi. Agradezco ahora que recibo los
deseos más puros y alineados de mí corazón. Las
montañas se hacen a un lado, los valles de
enaltecen y cada creación torcida se esta
enderezando. ¡YO SOY una manifestación en el
Reino del cumplimiento!
¡YO SOY la Luz del Cosmos y el Cosmos
resplandece a través de mi! Aquí y ahora permito
que mi Luz brille ante el hombre para que él de
testimonio de ella y glorifique a mi PADRE/MADRE

–YO SOY EL QUE YO SOY— que habita en éste y
todos los universos.
¡YO SOY UNA MANIFESTACÓN DEL DIOS VIVIENTE!
(X33)
Yo amo a todo ser viviente y cada ser viviente
me ama a mi. Mi aparente enemigo se convierte en
mi amigo, un eslabón dorado en la cadena del
bien que YO SOY. Veo a Dios en cada rostro que
me mira. Veo el bien en cada situación.
Invoco la Ley del Perdón. Perdono a todos y cada
uno, y todos y cada uno me perdonan a mi. YO SOY
libre de los errores y de las consecuencias de
esos errores. Permanezco bajo la Gracia y no
bajo ley kármica. ¡Las puertas todas se abren de
par en par a mi favor y YO SOY libre!
En el plano espiritual no existe la
competitividad. Lo que es mío bajo la Gracia me
es dado. Yo se que dar precede el recibir, y mis
regalos hacia los demás preceden los regalos de
Dios hacia mi. YO SOY la paz conmigo y con el
mundo debido a que amo la Ley de la noresistencia y nada me ofende.
¡YO SOY una manifestación del Dios viviente!
¡Libremente he recibido, y libremente he de
compartir!
¡YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA! (X33)

YO SOY el Espíritu Infinito que cosecha lo mejor
de mis oportunidades. YO SOY siempre una
expresión de inspiración y sé precisamente que
es lo que debo hacer. Soy de inmediato obediente
a la intuición que me nace de la Inteligencia
Infinita, y mi Ángel va delante de mi
manteniéndome en el Camino. Espero lo inesperado
y mis gloriosos bienes ahora se manifiestan. El
momento preciso y perfecto es AQUÍ y AHORA. ¡Hoy
es el tan esperado día de mi extraordinaria
buena fortuna!
No existen misterios en el Reino, lo que sea que
debo saber me será revelado bajo la Gracia y de
manera perfecta. No hay perdida alguna en la
Mente Divina, por lo tanto no puedo perder nada
que me pertenezca a mi. Todo será restaurado o
recibiré lo equivalente. No hay perdida de la
memoria en la Mente Divina, por lo tanto
recupero lo que he de recordar y olvido todo lo
que no me hace ningún bien. Suelto y dejo ir
todo lo que no ha sido destinado para mi de
manera Divina. Los deseos de mi corazón son una
idea perfecta en la Mente Divina, incorruptibles
e indestructibles, y ahora se manifiestan bajo
la Gracia de manera mágica, divina y perfecta.
¡YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida! ¡YO SOY
EL QUE YO SOY en mi es mayor y más poderoso que
cualquier poder en el mundo!
¡YO SOY EL FRUTO VERDADERO Y MI PADRE/MADRE EL
ARBOL DE LA VIDA! (X33)

Ahora pongo mi voluntad propia sobre el altar:
hágase Tu voluntad y no la mía; tu camino y no
el mío; tu tiempo y no mí tiempo—y en el abrir y
cerrar del ojo ¡HECHO ESTA! YO SOY un
instrumento perfecto que se rinde ante la
influencia de mi Presencia YO SOY, y su plan
perfecto ahora se realiza de manera mágica y
perfecta.
El Diseño Divino de mi vida se manifiesta aquí y
ahora y cualquier plan que no sea una
manifestación de Dios para mi ahora se disuelve
y se disipa. YO SOY en este preciso momento el
que ocupa el lugar que solo yo puedo ocupar y
realizo ahora las tareas que solo yo y nadie más
puedo realizar. YO SOY poderoso y mantengo la
calma mientras mis más altas expectativas se
materializan de maneras mágicas y milagrosas.
El Amor Divino disuelve
condición errónea en mi
asuntos. El Amor Divino
poderoso en el universo
no es de sí mismo.

y disipa ahora cualquier
mente, mi cuerpo y mis
es el químico mas
y disuelve todo lo que

¡YO SOY el fruto verdadero y mi Presencia YO SOY
el Árbol de la Vida! Confío en mi Dios—mi
Presencia YO SOY—con todo mi corazón. Me apoyo
no solo de mi propio entendimiento, pero en
todos mis andares reconozco que mi Presencia YO
SOY es quien dirige mi camino.

¡YO SOY QUIEN HA VENIDO A ENCENDER CON FUEGO LA
TIERRA! (X33)
A través de mi fe inamovible pienso, hablo y
actúo. Las apariencias no me afectan, por lo
tanto háganse a un lado. YO SOY inamovible por
las apariencias adversas porque yo se que la Luz
Infinita protege mis intereses utilizando cada
situación para generarme el mayor bien. Veo con
claridad y actúo con velocidad, y mis más altas
expectativas se materializan de maneras mágicas
y milagrosas.
¡Envío mi palabra Sagrada por toda la Tierra y
el Fuego Violeta transmuta y consume toda
irrealidad! Y con paciencia espero al Señor Dios
Todopoderoso, confiando en Él. ¡El malhechor no
me ahuyenta (ya que cada hombre es un eslabón de
oro en la cadena de mi bienestar) y Dios me
otorga ahora los deseos de mi corazón –la pureza
y la libertad del planeta Tierra!
Ahora tengo la fe inamovible del Cristo
Universal individualizado en mi. Con mi llegada
las barreras y los obstáculos se desvanecen y
desaparecen. YO SOY constante, inamovible, los
campos están blancos y listos para la cosecha.
Mi fe en Dios, YO SOY, es inquebrantable, y trae
ahora el Diseño Divino para mi vida y el Diseño
Divino para la Tierra. Permanezco constante e
inamovible, dando gracias por el bien
aparentemente imposible de lograrse, sucediendo
aquí y ahora para mi. Yo se que con Dios, mi

Presencia YO SOY, todo es fácil de lograrse y
posible de realizarse, y Su tiempo es ahora.
¡YO SOY quien ha venido a encender con fuego la
Tierra! ¡He aquí, YO SOY quien todo lo renueva!
¡YO SOY LA FUENTE DE LA VIDA! (X33)
¡Anclo ahora desde la abundancia de las esferas
mi provisión inmediata e inagotable! ¡Todos los
canales de distribución fluyen libremente!
¡Todas las puertas están abiertas de par en par!
Todo lo que por Derecho Divino es mío ahora es
liberado y llega a mí en gigantescas avalanchas
de abundancia, bajo la Gracia y de maneras
milagrosas y perfectas. Utilizo los recursos y
el dinero bajo directa inspiración, sabiamente y
sin miedo, se que mis recursos son inmediatos e
inagotables. NO TENGO MIEDO dejando fluir el
dinero porque se que la Gran Fuente Inagotable
es mi provisión inmediata e inagotable.
¡En la Mente Divina no existen las deudas! Por
lo tanto no le debo nada a nadie, todo está en
balance. Mis obligaciones se han desvanecido
bajo la Gracia y de manera perfecta.
¡En la Mente Divina no existen las deudas! Nadie
me debe nada. Todo esta en balance. Envío
corrientes de gratitud, amor y perdón.
La Ley de Dios es la ley del incremento, y doy
gracias por el incremento bajo la gracia y de

manera perfecta. El bien y la misericordia me
siguen el paso día con día por el resto de mis
días, sosteniéndome en la abundancia y la
plenitud de la Gran Fuente Inagotable ¡por
siempre!
¡YO SOY la Fuente de la Vida! ¡Y YO SOY quien ha
traído vida abundante para todos!
¡YO SOY LA ENERGÍA DEL CRISTO CÓSMICO VUELTA A
ENCARNAR –Y POR ESTA RAZÓN ESTOY AQUÍ, PARA
MANIFESTAR LA VICTORIA ABSOLUTA DE LA LUZ EN LA
TIERRA! (X33)
YO SOY un ser espiritual –mi cuerpo es perfecto,
hecho a Su imagen y semejanza. La Luz del Cristo
Cósmico fluye ahora a través de cada célula,
átomo. Electrón y molécula y doy gracias por mi
salud radiante. Yo vivo en el Reino del júbilo
eterno y sus intereses dichosos. Mi cuerpo es el
cuerpo “electrónico”, incansable e
inextinguible, sin principio y sin final.
YO SOY perfecta armonía con la función de la
Ley, sabiendo que la Inteligencia Infinita no
conoce obstáculos, ni tiempo ni espacio. Conoce
el cumplimiento. Hago a un lado el pasado y vivo
en el maravilloso AHORA, donde las hermosas
sorpresas llegan a mi a diario. ¡El tiempo y
espacio se han obliterado! ¡Y yo vivo en el
maravilloso AHORA, sin nacimiento, sin muerte,
sin principio, sin final!

¡YO SOY el Cristo Cósmico vuelto a encarnar! ¡Y
YO SOY júbilo inextinguible, habiendo
conquistado el mundo material!
¡YO SOY ÉL!
“YO SOY el que no busca en otro, más que en el
mismo Dios, YO SOY EL QUE YO SOY en mi interior;
de quien el alma es totalmente libre de la lucha
y el error; y me rindo ante el altar de la
pirámide sin mirar atrás y declaro:
Aquí YO SOY Señor,
YO SOY tu mirada cubriendo todo lo vivo,
Todo el Cosmos y todo Tú.
Amor develándose, ennobleciendo la vida,
YO SOY EL QUE YO SOY.
YO SOY Tú, en el centro del ojo de la creación.
YO SOY en la manifestación Suprema
De las espirales que ascienden y descienden,
Creación creando y removiendo,
Vida yendo y viniendo.
Con todo el amor otorgando
Sobre cada manifestación de auto-conocimiento
menor,
Una mayor medida del SER que ES.
Hasta que cada piedra
que en algún momento formo
La fundación de nuestra pirámide de Amor,
Atraviese por el portal de la consciencia
Suprema.
Y YO, el Guardián de la Puerta,
Suspendido en el nexo entre el Cielo y la
Tierra,

Y todo lo que abajo ES, arriba SEA.
Por tanto, yo también atravieso
Hacia el trono del Amor.” (Elohim Cyclopea,

POW Vol 23,

No 13)

OH DIOS, YO SOY en mi, Tú eres
Júbilo eterno.
Juventud eterna.
Opulencia eterna.
Salud eterna.
Amor eterno.
Vida eterna.
¡YO SOY la Luz de Dios que prevalece por
siempre! ¡YO SOY un Hijo, una Hija de DIios! ¡YO
SOY una extensión, una manifestación de la Gran
Fuente Inagotable!
¡YO SOY EL QUE YO SOY! Amén.

