
 

 

 

LLAMADO POR EL 
DESPERTAR DE 

CONCIENCIA 



LA ERA DE ACUARIO Y LAS 
TRANSFORMACIONES DEL PLANETA 

La Tierra describe un 
movimiento de traslación 
alrededor del Sol. 

A su vez, nuestro Sistema Solar 
describe un movimiento de 
traslación alrededor del centro 
de la galaxia  

Este movimiento de traslación tiene una duración de 25800 años terrestres, y está 
dividido en doce zonas, cuyos nombres corresponden a los nombres de los signos 
zodiacales.  El tiempo transcurrido en cada una de estas zonas se denomina era. 
Actualmente nuestro planeta está en un periodo de transición entre la era de Piscis y la 
era de Acuario. 

En 1981 la tierra entró bajo la 
acción de la línea Bond. Todo lo 
que atraviesa esta línea 
incrementa su vibración; dado 
que su propósito es acelerar los 
cambios y transformaciones 
entre una era que termina y 
otra que comienza. 

Por esta razón, si tendemos al amor universal y al equilibrio, nuestro estado de armonía 
será cada vez más profundo y placentero.  La era de Acuario es la era de la 
Superhumanidad. Es el fin de la fe ciega y el inicio de la fe verdadera. Es la era con una 
única religión: el Amor donde se conocerán verdades que pondrán fin a las 
enfermedades y al dolor. Los cambios que tendrán lugar en el planeta requerirán una 
evacuación, la cual se llevará a cabo mediante naves. 



LAS NAVES, VELOCIDAD 
XEOGESTACIONARIA Y POTENCIA 

Para el proceso de evacuación de la Tierra, la 
jerarquía espiritual ha dispuesto de naves 
hechas de material aislante, capaces de resistir 
altas temperaturas y presiones, dotadas de 
diferentes zonas debidamente adecuadas para 
las necesidades humanas. 

Las naves cuentan con un computador 
bitridimensional, operadas por tres 
comandantes: un especialista en navegación 
espacial, uno en geogravitación y otro 
especialista en procesos de medición de 
patrones y adaptación. 

 

VX 

 

Pot. 

La velocidad Xeogestacionaria es una medida de 
la vibración de un ser. Cada planeta del Universo 
posee una VX. Elevamos nuestra VX por medio 
del desenvolvimiento espiritual, el crecimiento 
interior y la disciplina 

 

La potencia mide el nivel de expansión de las 
esferas mentales. Se eleva mediante el trabajo 
pensante (lectura y reflexión de libros) y por 
medio de la meditación. 

Seres con 6800VX y Pot. 1 podrán ser levitados por las naves sin ninguna 
alteración de sus patrones bioneuronales y serán los primeros en ser evacuados. 
Los seres con 4000VX y Pot. 0 serán transportados al Templo Etérico Cristal, donde 
el Sr. Saithru y la Sra. Saineya les practicarán el ritual de iniciación donde les será 
implantado un cristal identificatorio enlazado a las naves para ser ayudadas. 



 

2128VX Pot. 0 

 

3000 – 4000VX Pot. 0 
 

5940VX Pot. 3 

Es el nivel alcanzable por una persona “buena” 
pero que no ha entrado al camino espiritual. 

 

Es el nivel en el que se encuentran quienes han 
descorrido los velos por medio de la búsqueda en 
cualquier camino espiritual 

Corresponde al potencial del ser humano 

   

Es hora de despertar! De elevar nuestra vibración y alcanzar 
estados de conciencia superiores. 

 YO SOY LO QUE EL CREADOR ES 
LUEGO: 

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA 
VIDA. 

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 
DE TODO EL BIEN EN MI CORRIENTE 

DE VIDA 

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 
DE TODA COSA BUENA, BELLA Y 

PERFECTA 

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 
DE TODA PERFECCIÓN EN MI MUNDO 

Y MI PLAN DIVINO EN 
CUMPLIMIENTO AHORA MISMO 

Los amados maestros y seres cósmicos nos han dado una dispensación muy 
especial para elevar nuestro estado de conciencia, pero antes de estudiarla 
conviene  tener revisar algunos conocimientos previos: 

• La conciencia y sus niveles. 
• Los siete principios universales. 
• Los cuatro cuerpos inferiores. 
• Los siete chakras 



CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Todos los seres en evolución pasan por tres estados de conciencia: 

 

Conciencia Material: en ella sólo se aceptan aquellas cosas percibidas por los 
sentidos físicos, y los seres viven experimentando una mezcla de experiencias en el 
plano físico y espiritual. 

Conciencia Astral o Psíquica: se acepta la existencia de la cuarta dimensión y la vida 
más allá de la muerte. Aquí se inicia la búsqueda del contacto con el ser interior por 
medio de las diferentes corrientes religiosas del mundo. La conciencia astral mal 
manejada lleva a la separatividad, la ambición desmedida, la lujuria y el orgullo 
espiritual. 

Conciencia Espiritual: se obtiene con el logro de la autorrealización, cuando 
entramos en contacto con nuestro verdadero ser interior a través del conocimiento 
de si mismo. El hombre es conocedor de sí mismo, conocedor de su pasado y futuro 
trascendente. 

YO SOY LO QUE EL CREADOR ES, LUEGO: YO SOY LA PRESENCIA, DIOS EN 
ACCIÓN EN TODO SER 

 

ELEVAR NUESTRO GRADO DE CONCIENCIA REQUIERE MANTENER 
NUESTRO SER CENTRADO EN NUESTRA AMADA MÁGICA PRESENCIA YO 
SOY, SINTIÉNDONOS UNO CON ELLA TODO EL TIEMPO. TAMBIÉN 
REQUIERE TRANSMUTAR NUESTROS KARMAS 

 

Para esta tarea necesitamos controlar nuestros pensamientos y sentimientos, para 
centrarlos en la PRESENCIA YO SOY; así como indagar en nuestros cuerpo etérico  
por todos aquellos registros destructivos, en nuestros cuerpos mental y emocional 
por todas las ilusiones y hechizos que han formado cristalizaciones que nos 
impiden elevar nuestro estado vibratorio. 



Elevar nuestro estado de conciencia requerirá prestar especial atención y 
cuidado a nuestros cuatro cuerpos inferiores.  

El cuerpo físico es el encargado de dirigir nuestros actos físicos, funciona a través 
de nuestros sentidos y se desenvuelve en el mundo de la materia: la 3ª 
dimensión. Nuestro cuerpo físico recibe el nombre del YO. 



En 4ª Dimensión encontramos los cuerpos etérico, mental y emocional.  

El cuerpo etérico es nuestra contraparte del cuerpo físico, la figura real de 
nuestro ser. En él se almacenan las memorias y se registran las experiencias 
que el ser ha vivido a lo largo de todas sus encarnaciones. En él se encuentran 
nuestros chakras. Es el encargado de traducir los sentimientos y pensamientos 
en líneas energéticas. 

Si vivimos llenos de angustias, dolor, odio, preocupación, creamos registros 
etéricos que se manifiestan el el cuerpo físico. Para cuidar nuestro cuerpo etérico 
es necesario centrarnos en el presente, esto es, no dejar que afloren 
pensamientos discordantes del pasado. De igual manera es importante practicar 
diariamente la meditación para equilibrar nuestros chakras. 

Chakra Ubicación Centro de control de 

Muladhara Región sexual Sexualidad 

Manipura Cicatriz umbilical Emociones 

Swadistana Boca del estómago Temperamento, ira y 
pasiones 

Anahata Corazón Miedo, dudas y 
temores 

Vishuda Garganta Ambiciones 

Ajna Chakra Entrecejo Intelecto 

Shahasrara Glándula Pineal Espiritualidad 

 



El cuerpo mental es el encargado de procesar todos los conceptos, opiniones, 
razonamientos y albergar las formas de pensamiento. Todos los pensamientos 
discordantes crean cristalizaciones a nivel mental denominadas ilusiones. 

Mediante el cuerpo mental podemos conocer y practicar Los 7 Principios 
Universales, comenzando por el primero de ellos: El mentalismo, el cual dice: 

“Todo es Mente. El Universo es mental”. “La mente es el pilar de quien aspira a 
la maestría” 

Este primer principio es fundamental, nos permite comprender que pensar es 
crear,, saber que donde ponemos nuestra mente, en ése lugar estamos; nos 
convertimos en aquello en lo que pensamos! 

“Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba” 

Es el principio de correspondencia. Este principio es clave para la aceptación de lo 
que somos: seres a imagen y semejanza del Padre, por lo tanto, no nacimos para 
estar afligidos, enfermos o ser infelices, sino por el contrario, para estar en paz, 
tener salud, felicidad y el ilimitado suministro de toda cosa buena que Dios 
determinó que todas sus creaciones gozaran desde el principio. 

“Todo vibra en el Universo, nada está quieto, todo se mueve” 

Principio de vibración. Reconociendo que hasta la más infinitesimal partícula se 
mueve podremos elevar nuestro estado vibratorio hacia niveles superiores de 
conciencia. Sintonicémonos con frecuencia altas de vibración como el amor, la 
alegría , la libertad y nuestra vibración se incrementará. 

“”Todo tiene dos polos, su par de opuestos” 

El principio de polaridad. Estos cuatro primeros principios son la clave para la 
transmutación. Cualquier estado de limitación posee un estado de perfección 
(polaridad) al cual tenemos derecho por ser creaciones de Dios (correspondencia), 
y centrándonos en el estado de perfección (mentalismo) elevamos nuestro estado 
vibratorio (vibración) y de esta forma eliminamos la limitación. 

“Todo en el universo se mueve rítmicamente,  como un péndulo, y su 
movimiento a la izquierda es el mismo de su movimiento a la derecha” 

Es el principio del ritmo, la cual se manifiesta en los planos físico, mental y 
espiritual. En estos momentos la humanidad se deja llevar ignorantemente por esta 
ley, pero es necesario elevarnos por encima de esa acción pendular y cuando lo 
logremos solamente habrá  opulencia  y salud. 



“Toda causa tiene su efecto, todo efecto su causa” 

No existe la casualidad. La suerte no es más que el nombre que se da a una ley no 
conocida. Es necesario elevarnos más allá del plano de los efectos y convertirnos en 
causas. Seamos causas positivas dentro del mundo sirviendo desinteresada y 
amorosamente. Nuestro presente es el resultado de lo que hemos creado en el 
pasado y nuestro futuro es resultado de lo que generamos en el presente. 

“La generación existe por doquier; todo tiene sus principios masculino y 
femenino; la generación se manifiesta en todos los planos” 

La generación se manifiesta en todo. Ninguna creación es posible sin este principio. 
Absolutamente en todas las cosas se dan los dos polos, ánodo y cátodo, activo y 
pasivo, masculino y femenino, para que haya la polaridad equilibrante. 

 

El cuerpo emocional, es el más expandido de todos, el más susceptible de ser 
afectado por las circunstancias del medio externo. Es el cuerpo de los deseos, y al 
caer presa de deseos o emociones discordantes como remordimientos, 
resentimientos, carencias, angustias, limitación, lujuria, etc., formamos 
cristalizaciones denominadas hechizos. 

 

Hay dos pilares centrales para esta nueva 
etapa: 

 

TRANSMUTAR TODO AQUELLO QUE NOS 
IMPIDE ELEVAR NUESTRA VIBRACIÓN 

 

MANTENER CONSTANTE ATENCIÓN EN 
NUESTRA PRESENCIA DE DIOS YO SOY 

 



 

 

YO SOY LO QUE EL CREADOR ES 
(Tomado de YO SOY de Jorge Adoum) 

Jesús dijo: Dios es Espíritu y aquellos que lo 
veneran deben venerarlo en Espíritu y en 
verdad. 

Entonces Dios no es un ser con cualidades y 
defectos. Es Ley, es Fuerza y es Amor, o sea la 
Energía que modula todo lo que es visible e 
invisible. 

¿En dónde está Dios? En todas partes. ¿Está, 
entonces en ti? Sin duda, porque en El 
vivimos, nos movemos y tenemos el ser. 
Entonces ¿por qué buscas a Dios en todas 
partes antes de sentirlo dentro de ti? Es tu 
ser, El es tu vida, El es tu poder, El es tu 
sustancia. EL ES TU, TU ERES EL 

 

Hay que repetir esta afirmación miles de veces, y antes de cada afirmación 
diaria porque es la trascendental expresión que demuestra la Divinidad del 
Hombre. 

¿Quién eres tu?, pregunta Moisés y Dios, contesta sin poder definirse: YO SOY 
LO QUE EL YO SOY. El hombre tampoco puede definirse a si mismo y dice: YO 
SOY. 

Y así vemos que “Lo que está arriba es igual a lo que está abajo y lo que está 
abajo es igual a lo que está arriba.” 

“Arriba soy Espíritu incorpóreo; Abajo soy Espíritu encarnado. “ Luego: 

YO SOY LO QUE EL CREADOR ES 



 

 



 

 

EXPLICACIÓN DE LA IMAGEN DEL YO SOY, 
Y LAS HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO 

 

El primer color es el blanco cristal transparente. Irradia la luz dorada que contiene 
leyes divinas y la sabiduría eternal. Con leyes claras surge la cohesión en la luz rosa 
que permite la manifestación de las leyes divinas. Y a través del amor surge la 
necesidad del servicio en todas sus facetas y por eso sigue el oro rubí. Uno de los 
servicios que se pueden prestar es la transmutación y por eso sigue la banda 
violeta. Una vez se transmutan todas las creaciones humanas, dualidades, temores, 
miedos, se accede a la verdad y por eso la siguiente esfera es la luz verde, suprema 
energía de la verdad. Una vez anclados en la verdad podemos tener acceso al poder 
divino, representado en el color azul. 

En la figura está el hombre en evolución rodeados del tubo de llama violeta 
incandescente, y alrededor se encuentra el tubo de luz de protección. El tubo de luz 
se redujo cuando el hombre decidió abandonar el camino espiritual, por ello el 
tubo es solo una línea plateada. 

El cuerpo mental superior es la guía del ser humano, el YO CRÍSTICO. Cuando este 
comienza a percibir que nuestro ego coopera con la conciencia interna le informa 
al yo superior y comienza a informarle que hemos comenzado la búsqueda del 
camino espiritual. Cuando eso ocurre la presencia YO SOY en 5a dimensión 
instruye al cuerpo mental superior para que nos guíe y le proporciona los medios 
para que tengamos una oportunidad, una salida, una puerta para comenzar el 
camino espiritual. 

En esta época de cambios acelerados, los maestros ascendidos y seres cósmicos 
nos han regalado un decreto para mantener nuestra atención en nuestra presencia 
YO SOY, el cual debemos emplear tres veces al día, y repetirlo tres veces cada vez: 

¡Amada y Victoriosa Presencia de Dios "YO SOY" en mi! Flamea ahora a mi 
alrededor Tu Protección Invencible del Cristo Cósmico del Tubo de Pura Esencia 
Lumínica Electrónica. Haz que para mi esta protección este todopoderosamente 
activa y eternamente sostenida. No permitas que ninguna creación humana 
discordante me alcance a través de ella. Haz que este Tubo de Esencia Lumínica me 
haga y mantenga invisible e invulnerable a toda sombra humana, constantemente 
llamando y sosteniendo mi atención sobre Tu Omnipresencia... en todos, en todo y 
por doquier. Conscientemente acepto esto hecho AHORA MISMO... ¡Con la plenitud 
de su poder!» 



 

 

De igual manera, para ayudarnos en el proceso de transmutación de nuestros 
karmas pasados y los errores cometidos en esta encarnación, con todo amor se nos 
ha regalado esta invocación: 

«Amada Presencia de Dios "YO SOY" en mi, amado Saint Germain, Liberación 
Cósmica para nuestra tierra y todos aquellos que sirven en el séptimo rayo, 
SÉLLENME (x3) a mi y a todo individuo que pertenece a las evoluciones de la tierra 
que todavía no haya ascendido (quien quiera que sea y dondequiera que se 
encuentre) en un gigantesco pilar flamígero de la llama de la liberación del fuego 
violeta, con todo el poder cósmico transmutador doblado cada instante de cada 
hora. Has que este foco sea eternamente sostenido, todopoderosamente activo, y 
siempre en expansión alrededor de todos, de día y de noche, despiertos o 
dormidos; transmutando la causa y núcleo de todos los registros etéricos 
destructivos y todos los errores humanos, causas, efectos, registros y memorias, en 
paz salud, felicidad y el ilimitado suministro de toda cosa buena que Dios 
determinó que todas sus creaciones gozaran desde el principio. Conscientemente 
acepto esto hecho AHORA MISMO... ¡Con la plenitud del poder!» 

 

Así mismo, en una época donde requerimos que todos los seres del mundo 
despierten, tengamos siempre junto a nosotros esa hermosa plegaria por toda la 
humanidad; la Gran Invocación: 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes de los hombres; 

Que la Luz descienda a la Tierra. 
 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, 
Que afluya amor a los corazones de los hombres; 

Que Cristo retorne a la Tierra. 
 

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el propósito guíe a 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 la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra 

 

“AH YEH ASHER AH YED” 

 



 

 

LOS SIETE RAYOS Y LA MEDITACIÓN 

Los siete rayos son corrientes cósmicas 
de energía, son la manifestación de la 
perfección del creador, la sustancia de 
Dios en acción. Cada rayo posee 
cualidades, es dirigido por un Maestro 
Ascendido, un Arcángel y un Elohim. De 
igual manera, cada rayo se encuentra 
asociado a un Chakra. El conocimiento 
de los rayos, especialmente de sus 
cualidades y acción es importante para 
la meditación. 

 

Rayo Día Chakra Cualidades 
Azul Domingo Vishuda Voluntad, Fuerza, Poder, Protección 

Dorado Lunes Swadistana Sabiduría, Iluminación, Comprensión 
Rosa Martes Muladhara Amor divino, adoración 

Blanco Miércoles Anahata Pureza, Resurrección 

Verde Jueves Manipura 
Verdad, consagración, curación, 

concentraciónn 
Oro Rubí Viernes Ajna Tranquilidad, Paz, Inteligencia 
Violeta Sábado Shahasrara Transmutación, misericordia, compasión 

 

Los maestros directores de los rayos en su orden por día son: Morya, Kuthumi, Lady 
Rowena, Serapis Bey, Hilarión, Lady Nada y Saint Germain 



 

 

La meditación básica tiene cinco etapas: relajación, cubrimiento, visita a la pradera 
y la gruta de los símbolos, trabajo por el planeta y terminación de la meditación. 

Iniciamos nuestra relajación concentrándonos en un proceso de respiración rítmica, 
visualizando cómo inhalamos aire blanco y puro y exhalamos toxinas.  

Luego de sentir nuestro cuerpo físico relajado, llevamos la atención en nuestro 
entrecejo y podemos decretar mentalmente (o puede ser en voz baja “YO SOY”; para 
que de esta manera nuestros cuerpos emocional y mental se aquieten, al tiempo que 
activamos la presencia de Dios en nuestro ser. 

 

R
e
l
a
j
a
c
i
ó
n 

Iniciamos nuestro cubrimiento invocando nuestra Magna Presencia de Dios y 
solicitamos su asistencia en la meditación. Una manera de hacerlo es: “MAGNA 
PRESENCIA DE DIOS YO SOY EN MI Y EN CADA UNO DE MIS HERMANOS, TE AMO, TE 
ADORO, TE BENDIGO, TE PIDO QUE ESTÉS CONMIGO EN ESTA HORA BENDITA Y 
LLENA DE GRACIA” (Lo importante es invocarla y pedir su asistencia, no importan las 
palabras). De igual manera invocamos la asistencia de los Maestros Ascendidos. 

Luego invocamos los rayos desde la primera causa universal, conformando la 
siguiente protección sobre nosotros en este orden: Rayo violeta conformando un 
cilindro, Rayo Blanco conformando una pirámide cubriendo al cilindro violeta, 
Rayo rosa conformando una esfera dentro de la pirámide, Rayo oro rubí fundiéndose 
con la esfera rosa formando la esfera rosa-rubí, Rayo dorado, conformando una 
pirámide cubriendo la pirámide blanca, Rayo verde conformando una pirámide 
cubriendo la pirámide dorada y Rayo azul conformando una pirámide cubriendo 
la pirámide verde. 

Es importante seguir el siguiente proceso para cada rayo: 1. Invocarlo, 2. Realizar el 
cubrimiento indicado y 3. Devolver el rayo a la primera causa universal. Hay tres 
rayos que son imprescindibles en el cubrimiento, y no deben ser omitidos: Violeta, 
Blanco y Azul 

 

 

C
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E
N
T
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Nos elevamos por nuestro tubo de luz blanca partiendo de nuestra coronilla y 
llegamos a una pradera. Podemos visualizarla como un lugar lleno de flores de todos 
los colores cuyo aroma es transportado por el viento, donde los pájaros cantan y el sol 
resplandece iluminando nuestro rostro. Visualizamos como caminamos muy 
lentamente por esta pradera hasta que llegamos a un hermoso lago de aguas 
cristalinas en el cual nos sumergimos, sintiendo cómo el agua limpia todo nuestro ser. 
Al salir del lago nos encontramos con nuestro ángel guardián que nos entrega una 
túnica, camina a nuestro lado hasta una puerta dorada y nos invita a ingresar por ella. 
Ingresamos por la puerta dorada y llegamos a la gruta de los símbolos. 

 

P
R
A
D
E
R
A 



 

 

La gruta de los símbolos es un templo de paredes cóncavas, llenas de símbolos. Aquí 
visualizamos cómo hay para nosotros una silla dorada, hecha a nuestra medida y 
marcada con nuestro nombre cósmico. Nos sentamos en esta silla, y vamos a 
concentrarnos en un pensamiento semilla. 

Para ello respiramos rítmica y suavemente, trayendo nuestra atención al entrecejo y 
visualizando un pensamiento semilla. Un pensamiento semilla puede ser la imagen de 
Jesús de la página 4, o un hermoso cisne de alas blancas en un lago, o una azucena 
blanca. En general, un pensamiento semilla es cualquier pensamiento de grandeza, 
bondad, paz, amor, felicidad, perfección. Nos concentramos en este pensamiento 
dejándolo fijo en nuestra pantalla mental durante un par de minutos. 

En caso que lleguen otros pensamientos, no les prestemos atención, mirémoslos con 
desdén y retornemos al pensamiento semilla. Luego de terminar la visualización del 
pensamiento semilla y cargados de energía, realizamos la Gran Invocación. 

 

 

 

G
R
U
T
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Ahora comenzamos a regresar. Salimos de la gruta de los símbolos y atravesamos 
nuevamente, sin detenernos mayor tiempo la pradera hasta llegar al tubo de luz 
blanca y comenzamos a descender. Descendemos hasta que visualizamos la tierra y 
vamos a irradiarla en el siguiente orden: 

LUZ ORO RUBI A SUS CAPAS INTERNAS, LUZ DORARA A SUS CAPAS INTERMEDIAS, 
LUZ VERDE A SUS CAPAS EXTERNAS, LUZ AZUL SOBRE SUS COBERTURAS 
ELECTROMAGNETICAS Y LUZ DORADA Y PLATEADA SOBRE SUS CAPAS 
TECTONICAS. 

 

T
R
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B
A
J
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Seguimos descendiendo hasta que llegamos nuevamente a nuestro cuerpo y 
penetramos por nuestra coronilla. Sentimos cómo nuestro cuerpo está lleno de 
energía; comenzamos a mover nuestros pies, piernas y brazos. 

Si gustamos podemos estirar nuestras extremidades, mover nuestro cuello y muy 
lentamente abrimos nuestros ojos inhalando profundamente y sonreímos dando 
gracias al Padre y todos los seres que nos asistieron en nuestro trabajo. 

 

 

F
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EL TRABAJO DEL YO SOY 

YO SOY es la Presencia de Dios en cada ser humano. YO SOY (es) la Vida, la Luz, la 
Sustancia, la Inteligencia y la Actividad. Cada vez que el hombre dice “YO SOY” la 
sustancia única de la cual Dios formó el cielo y la tierra se pone en movimiento. 
Mediante la invocación de YO SOY podemos traer a la manifestación de nuestra 
experiencia cualquier realización. 

El trabajo del YO SOY es un viaje hacia el descubrimiento de las cualidades y el 
potencial infinito de la presencia YO SOY dentro de nuestro ser. Es un viaje hacia la 
consubstanciación con la Poderosa e Infinita Presencia de Dios en nuestro corazón 
y hacia la manifestación de todos los Dones Divinos en nuestra vida. 

El trabajo del YO SOY es la búsqueda del Íntimo, el fin de nuestras dualidades, 
temores, dudas, miedos y toda condición imperfecta del yo mediante el despertar 
del YO. El trabajo del YO SOY expande la Luz interior y descubre los velos de 
nuestro ser, deja caer las pesadas vestiduras de las limitaciones autoimpuestas 
durante nuestras encarnaciones. 

“YO SOY LA PRESENCIA OMNIPOTENTE EN TODO” 

“YO SOY LA PRESENCIA OMNISCIENTE EN TODO” 

El trabajo del YO SOY se lleva a cabo siguiendo el Breviario del Iniciado, el cual fue 
puesto a disposición de la humanidad por el Dr. Jorge Adoum. El Breviario del 
iniciado está compuesto por 365 decretos, las cuales deberán realizarse durante 
todo un año; uno cada día. 

La manera recomendada para realizar el trabajo es la siguiente: 

Antes de disponernos a descansar al final del día tomamos el Breviario y realizamos 
la lectura del decreto correspondiente al día siguiente y su explicación, 
asegurándonos de dos cosas: 

• Haber comprendido la explicación. Para ello conviene tener siempre 
presente que YO SOY es la presencia de Dios en nuestro corazón. De igual 
manera conviene repetir mentalmente la afirmación, haciendo una pequeña 
(medio segundo) pausa luego de decir “YO SOY” y entonces continuar con el 
decreto. 



 

 

• Haber memorizado el decreto. 

Durante el día siguiente, el trabajo del YO SOY deberá realizarse durante nuestras 
meditaciones, luego de realizar la limpieza con el fuego violeta. Para ello iniciamos 
inhalando profundamente, centrándonos sobre nuestro chakra coronario, el 
shahasrara. Luego mantenemos el aire y mentalmente repetimos la primera estrofa 
del padre nuestro: “Padre Nuestro que estás en los cielos”. Luego hacemos el 
decreto correspondiente al día, exhalamos el aire y hacemos una breve pausa.  

El proceso debe realizarse con cada uno de nuestros chakras, en el siguiente orden 
y de acuerdo con la siguiente división del Padre Nuestro: 

Chakra Color Estrofa del Padre Nuestro 

Shahasrara Violeta (coronilla) Padre nuestro que estás en los 
cielos 

Ajna Chakra Oro Rubí (entrecejo) Santificado sea tu nombre 

Vishuda Azul (laringe) Venga a nosotros tu reino, hágase 
señor tu voluntad en la tierra 

como en el cielo 

Anahata Blanco (corazón) El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy 

Swadistana Dorado (Boca del 
estómago) 

Perdona nuestras ofensas, así 
como nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden 

Manipura Verde (cicatriz 
umbilical) 

No nos dejes caer en tentación y 
líbranos del mal 

Muladhara Rosa (región sexual) Porque tuyo es el reino, el poder el 
la gloria por siempre 

 

De igual manera, como un gran servicio por el planeta, luego de realizar la limpieza 
con el fuego blanco podemos realizar el trabajo del YO SOY con el siguiente decreto: 
“YO SOY lo que el creador es, luego: YO SOY el Amor, la Armonía y el Equilibrio 
proyectados sobre la conciencia planetaria; humana, animal, vegetal y elemental de 
nuestro planeta”. Luego de realizar este trabajo, continuamos con nuestra 
meditación regular. 

Igualmente, debemos repetir cientos de veces el decreto durante el día. 



 

 

Los Templos Etéricos son lugares cargados de gran energía y luz. Son Retiros de la Gran 
Hermandad Blanca de Maestros Ascendidos y Seres de Luz. Algunos Templos Etéricos son: 
el Royal Teton, la Mansión Rubí del Maestro Jesús, El Templo de la Purificación de Zadkiel, 
el Templo de la Voluntad. 

Los templos se encuentran localizados en las contrapartes etéricas de distintos lugares del 
Planeta Tierra. El día 15 de cada mes es abierto un nuevo templo, el cual es apadrinado por 
Seres de Luz, que deciden permanecer en él para potencializar la radiación y que aquellos 
seres en evolución reciban el máximo beneficio. 

Al iniciar el trabajo del YO SOY debemos asistir en nuestras meditaciones diarias a estos 
retiros, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 

1.    La visita al Templo debe hacerse luego de asistir a la gruta de los símbolos. 
2.    Estando en el Templo debemos trabajar sobre nuestro ser de acuerdo con las 

energías dispuestas. De igual manera deberemos realizar trabajo por la humanidad. 
3.    Antes de regresar del Templo podemos pedir a los padrinos que nos transporten en 

conciencia proyectada durante nuestro sueño. 

Así entonces, la meditación con el Trabajo del YO SOY y los Templos Etéricos deberá 
realizarse de la siguiente manera: 

1.   Relajación. 
2.   Cubrimiento con Trabajo de YO SOY. 
3.   Gruta de los Símbolos. 
4.   Visita al Templo Etérico. 
5.   Trabajo por la humanidad y Fin. 

Durante la estancia en la Gruta de los Símbolos, se deberá trabajar con los siguientes 
símbolos como ejercicio de visualización: 

Los Templos Etéricos 

Día Símbolo 

Domingo Triángulo Azul 

Lunes Estrella de David Dorada 

Martes Rombo Rosa 

Miércoles Triángulo blanco con los siete rayos saliendo del vértice superior 

Jueves Círculo con un ojo en el interior 

Viernes Cruz Oro Rubí con un diamante en el centro 

Sábado De color violeta: Triángulo con cruz  en su vértice superior 
 



 

 

EL SANTO ALIENTO 

El Aliento es vida calificada, la cual es introducida al cuerpo mediante la 
respiración y, mientras lo sostenemos dentro de éste, es calificada de acuerdo 
con el estado de conciencia y es devuelta al ambiente cargada con la energía 
que hemos depositado al calificarla. La naturaleza de este proceso tiene dos 
implicaciones básicas: 

• En periodos de oración, meditación, contemplación y decretos ofrecemos 
esa vida calificada al lado constructivo de la Vida. 

• En periodos de confusión y lucha ofrecemos la vida mal calificada al 
sostenimiento de las entidades del mundo astral. 

De tal manera, con el Aliento podemos optar por bendecir la vida, cargando 
nuestro aliento con Amor, Bondad, Paz, Armonía, o cualquier otra cualidad de 
YO SOY que gustemos; o utilizarlo únicamente para sostener la vida a un nivel 
físico. 

Antes de proceder con el uso del Aliento para la Purificación, conviene revisar 
los cuatro pasos en los cuales debe realizarse nuestra respiración: 

• Inhalación: tomamos la Sustancia universal pura concedida por el Padre 
con gran Amor y Pureza. 

• Retención: mantenemos la sustancia dentro de nuestro ser, cargándonos 
con la Vida contenida en la Sustancia. 

• Exhalación: irradiamos sobre nuestra aura la sustancia calificada con las 
Cualidades Divinas que deseemos. 

• Proyección: nos quedamos sin aire en los pulmones y bendecimos al 
mundo proyectándole aquello que irradiamos sobre nuestra aura. 

Mediante el uso del Aliento controlado puede extraerse la sustancia de los 
cuerpos emocional, mental, etérico y físico y llevarlas al Fuego Sagrado (llama 
Inmortal) dentro de nuestro corazón y sublimar allí toda imperfección para 
luego ser irradiada de manera conciente alimentando nuestros vehículos con 
las Cualidades Divinas y Virtudes contenidas en el Fuego Sagrado. 



 

 

 

La Purificación a través del Aliento deberá realizarse en los cuatro tiempos 
descritos, 8 segundos (4 segundos de no ser posible los 8) por tiempo de la 
siguiente manera: 

Nos centramos en la Llama Inmortal en nuestro corazón sintiendo su calidez y 
todas las Manifestaciones Divinas allí presentes. Al inhalar, conscientemente 
extraemos de nuestro cuerpo emocional toda la sustancia impura y la hacemos 
entrar en la Llama Transmutadora presente en nuestro corazón. Acto seguido, 
retenemos el Aliento dentro de la llama y mentalmente observamos cómo toda 
la sustancia impura es transmutada dentro de dicho Fuego Sagrado. Al exhalar, 
expandimos conscientemente dentro de nuestro cuerpo emocional toda la 
sustancia transmutada sintiendo como llena nuestro cuerpo emocional. Luego 
de ello, quedándonos sin aire en los pulmones, mantenemos el Aliento y 
conscientemente proyectamos el Sentimiento Maestro Ascendido al mundo, 
añadiéndole cualquier virtud o cualidad que se nos antoje para irradiar 
bendiciones sobre la vida. 

Repetimos el proceso con nuestro cuerpo mental, sacando las imágenes, 
patrones y formas imperfectas en forma de ilusiones y al retener el aliento 
observamos cómo estas imágenes son reemplazadas por Patrones Divinos que 
luego exhalaremos expandiéndolos sobre nuestro cuerpo mental y 
posteriormente proyectaremos sobre la atmósfera para que otros seres puedan 
recoger esas imágenes constructivas. 

Este proceso se realiza para los cuerpos etérico y físico, extrayendo del primero 
todos aquellos recuerdos destructivos y miedos ancestrales (fobias que no 
comprendemos su razón); mientras que del segundo extraemos toda 
enfermedad y limitación que nos aqueje. CADA CUERPO TRES VECES. 



 

 

El uso del Santo Aliento permite la expansión de la Llama Inmortal de nuestro 
ser, la expansión de la luz de nuestra conciencia y nos convierte en verdaderos 
focos de radiación de la Energía Divina. 

Con el Santo Aliento podemos destruir formaciones que rodean nuestro ser que 
nos impiden ser mejores receptores de la Energía Divina. Estas formaciones 
son los hechizos, las ilusiones, los miedos ancestrales, los recuerdos destructivos. 
Con el propósito de ayudar a obtener una máxima efectividad en el uso del 
santo aliento es necesario conocer qué es cada uno, en qué cuerpo se aloja y 
cuales son algunos de ellos. 

Comencemos por los hechizos. Los hechizos son formas astrales de nuestros 
deseos que minan nuestra energía psíquica, producen enfermedades, 
trastornos en las relaciones e impiden la expansión de nuestra conciencia. Los 
hechizos se localizan en el cuerpo emocional. 

Mediante el uso del Santo Aliento podemos deshacernos de cualquier hechizo 
presente en el cuerpo emocional. Para ello, con la atención en la Llama Inmortal 
en nuestro corazón procedemos de la siguiente manera: 

1. Al inhalar traemos hacia la Llama Inmortal el hechizo sobre el cual 
vamos a trabajar. 

2. Al sostener el Aliento visualizamos esa energía en la Llama Inmortal 
transmutándose en Perfección. 

3. Al exhalar irradiamos la energía sublimada sobre el cuerpo emocional. 

4. Nos quedamos sin aire en los pulmones y proyectamos esta energía hacia 
toda la humanidad, cargándola con cualquier cualidad que deseemos, 
pero en especial con la cualidad opuesta al hechizo. 

Los principales hechizos presentes en los cuerpos emocionales de gran parte 
de la humanidad son: el deseo de poder, el deseo de dominio, el deseo de 

totalitarismo, el deseo de destrucción, el deseo de separatismo, el deseo de placer 

por medio de objetos, el deseo de sexo carnal, el deseo de atraer gente para uso 

personal, el deseo de bienes materiales y la codicia, el deseo de criticar, el deseo 

de chismosear, el deseo de malignidad, calumnia y traición y el deseo de 

pendencia. 



 

 

Ocupémonos ahora de las ilusiones. Las ilusiones se producen cuando tomamos 
contacto con impresiones provenientes de corrientes superiores y estas son 
traducidas de manera errada por nuestra mente inferior, introduciéndoles 
intereses y expectativas personales.  

Las ilusiones son todos aquellos paradigmas, formas de pensamiento y medias 
verdades que manejamos en nuestra mente inferior y que crean dolor, 
separatismo, imperfección. Las ilusiones impiden a un discípulo ser un canal de 
expresión de Luz e Intuición proveniente de los mundos superiores. Las 
ilusiones se encuentran en el cuerpo mental. 

Para destruir las ilusiones podemos emplear en Santo Aliento los mismos pasos 
que con los hechizos. Existen tantas ilusiones como seres en nuestro planeta, 
pero las siguientes ilusiones son comunes a gran parte de la humanidad: el 

separatismo, la muerte, el conocimiento no intuitivo, la soledad, la privacidad, el 

tiempo y la distancia, la forma. De igual manera podemos identificar dentro del 
cuerpo cualquier paradigma que manejemos y de manera conciente sepamos 
que está errado y que produzca un comportamiento, como puede ser la 
impuntualidad. 

De igual manera, podemos emplear el Santo Aliento para purificar nuestro 
cuerpo etérico, en el cual se alojan los miedos ancestrales y los recuerdos 
destructivos. Los primeros corresponden a fobias para las cuales nos cuesta 
encontrar una explicación, por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a algunos 
animales, miedo a volar, etc. Los recuerdos destructivos provienen de nuestra 
actual encarnación y son aquellos momentos que han marcado de manera 
negativa nuestra existencia. 

El proceso de Purificación mediante el Santo Aliento deberá realizarse dentro 
de nuestra meditación, para lo cual se sugiere hacerlo de la siguiente manera: 

1. Previo a nuestra meditación nos observaremos para identificar un 
hechizo, una ilusión y un recuerdo destructivo o un miedo ancestral 
deseemos purificar mediante el Santo Aliento. 

2. Iniciar nuestra meditación invocando la Gran Presencia Maestra YO SOY, 
los Maestros Ascendidos y los seres de la Jerarquía Espiritual. 

3. Realizar el cubrimiento junto con el trabajo del YO SOY correspondiente 
al día en curso. 

 



 

 

 

4. Realizamos el trabajo del Santo Aliento para Purificar nuestros vehículos 
de la siguiente manera: 
 

a. Iniciamos con el cuerpo emocional. Al inhalar atraemos a la Llama 
Inmortal el hechizo que hemos seleccionado para que durante la 
retención sea purificado por la Llama; que posteriormente será 
devuelta como energía pura al cuerpo emocional durante nuestra 
exhalación y finalmente proyectada a la humanidad al tiempo que 
nos quedamos con los pulmones vacíos. Repetimos 3 veces con un 
ritmo de 8 segundos (8s Inhalando, 8s Reteniendo, 8s Exhalando y 
8s Proyectando). Si no es posible 8 segundos, hacerlo a 4 segundos 

b. Continuamos con el cuerpo mental. Al inhalar atraemos a la Llama 
Inmortal la ilusión previamente seleccionada. La retención y 
proyección se realiza de igual forma que con el cuerpo emocional. 
El único paso diferente es la exhalación, dado que la energía será 
irradiada sobre el cuerpo correspondiente, es decir, el mental. 
Repetimos por 3 veces en un ritmo de 8 segundos. 

c. Proseguimos con el cuerpo etérico extrayendo miedos ancestrales 
y/o recuerdos destructivos. Nuevamente lo hacemos 3 veces en un 
ritmo de 8 segundos. 

d. Finalmente, tomamos el cuerpo físico. Traeremos a la Llama 
inmortal cualquier limitación, cualquier condición de 
imperfección (enfermedades, exceso de grasa, debilidad 
muscular) que por ser Sus creaciones no nos pertenece y las 
veremos transmutarse en la Llama Inmortal, para posteriormente 
ser irradiadas en forma de energía pura sobre nuestro vehículo; y 
con gran amor enviaremos la misma bendición gracias a nuestro 
Aliento Proyectado a toda la humanidad. Repetimos por 3 veces. 
 

5. Realizamos la Gran Invocación. 
6. Visitamos el Templo que se encuentre abierto. 
7. Realizamos el trabajo por la humanidad y el planeta. 
8. Finalizamos la meditación dando gracias a los Amados Seres Cósmicos. 

 


