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A través del Poder de Dios anclado en mi Corazón y en el
interior de los Corazones de TODA la Humanidad, Yo invoco a
las Divinas Flamas de Gratitud y Aceptación. Precioso Fuego
Sagrado, resplandece dentro, a través y alrededor de cada
electrón de Mi Ser. Inunda mi consciencia con Gratitud por y
en Aceptación del Flujo Ilimitado de la Abundancia de Dios.
Elévame hacia los Reinos de la Verdad y Bendíceme con la
clara Sabiduría Interna de que el Suministro de Dios de todas
las cosas buenas es mi Derecho de Nacimiento Divino.
Yo renuncio ahora, en el Nombre de Dios, a todo el
poder que Yo he otorgado siempre a la carencia y a la
limitación a través de mis pensamientos, palabras, acciones
o sentimientos.
Yo renuncio ahora, en el Nombre de Dios, a todas las
creencias que Yo haya tenido alguna vez que están basadas
en la consciencia de pobreza.
Con profunda Humildad y Gratitud Yo consagro y dedico
mi vida entera para ser la puerta abierta a través de la cual la
Abundancia Ilimitada de Dios fluirá para Bendecirme a mí, a
mi familia, a mis amigos, a mis colaboradores y a TODA la
Humanidad.
A medida que pienso, hablo, siento y actúo, la Presencia
de Dios en mi interior está expandiendo el Regalo de
Prosperidad de Dios a toda vida en evolución sobre la
Tierra..
YO SOY un Ser de Luz Despierto!
YO Acepto con Gratitud el Regalo de Dios
de Prosperidad
y Abundancia Ilimitada!
Y así es!
YO SOY! YO SOY! YO SOY!

ES HORA
QUE USTEDES
SEAN
FINANCIERAMENTE
LIBRES!
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New Age Study of Humanity's Purpose
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GRACIAS!

Las palabras no pueden expresar la Gratitud que nosotros
en New Age Study of Humanity's Purpose sentimos por los
generosos Ofrecimientos de Amor que han enviado para
apoyar nuestro trabajo.
A través de sus regalos mentales, emocionales,
Espirituales y financieros, hemos podido continuar ofreciendo
nuestros seminarios Gratuitos.
Al hacer que la Sabiduría Sagrada que se vierte desde los
Reinos de la Verdad Iluminada esté disponible para TODA la
Humanidad, sin tener que limitar a la gente cobrando una
retribución, es el servicio más grande que posiblemente
podamos prestar.
Como Un Corazón Unificado, nosotros invocamos a
nuestro Padre-Madre Dios y a toda la Compañía del Cielo
para expandir sus preciosos Ofrecimientos de Amor miles
de veces a medida que ellos les regresan a ustedes.
Dios los Bendiga a ustedes por su servicio a la Luz!
Que el flujo perpetuo de la Abundancia Ilimitada de Dios
se expanda diariamente y a cada hora a medida que
tangiblemente se manifiesta en su vida y en las vidas de
TODA la Humanidad.
Y Así Es!
YO SOY! YO SOY! YO SOY!

LA ABUNDANCIA
ES NUESTRO DERECHO DE
NACIMIENTO DIVINO.

La Abundancia es Nuestro Derecho Divino y las
circunstancias son ahora perfectas para que nosotros
reclamemos nuestra herencia de prosperidad otorgada por
Dios.
En los ´80s alcanzamos las profundidades de la carencia
y la limitación. La gente comenzó a creer que América y el
Mundo estaban en un estado de declinación.
Era un momento único sobre la Tierra, por momentos
confuso y atemorizante. A través del avance de la tecnología
moderna, hemos tenido comunicación global al instante y
fuimos constantemente informados de los desequilibrios
extremos que aparecían en el escenario de la vida. Vimos
carencia y limitación manifestándose por todos lados. Vimos
hambre, gente sin casa y toda clase de pobreza. Escuchamos
informes terribles de fracasos económicos, tales como la
muerte de las compañías de ahorros y préstamos y la caída
del mercado accionario. Los términos de remate judicial,
bancarrota y recesión se convirtieron en palabras cotidianas.
Las Compañías cerraban las empresas diariamente y la tasa
de desempleo aumentaba. Existía un sentido predominante de
incertidumbre y temor que corría a través de todos los
círculos económicos y el público en general también. Este
sentido de temor creaba una consciencia de pánico que
causaba que la gente hasta tuviera cautela con el viento y la
influencia insidiosa de avaricia y egoísmo producía un
control paralizante. Cuando eso ocurría, la integridad y la
conciencia social eran dejadas de lado.
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El medio ambiente era ignorado y el bienestar de la
Humanidad y la Tierra misma eran puestas en peligro en pos
del dólar todopoderoso. Desde las apariencias externas
parecía como si la economía se estuviera "yendo al infierno
en una canasta de mano” pero nada pudo haber estado más
lejos de la Verdad. .
En realidad, los patrones negativos de pobreza, avaricia,
corrupción, egoísmo, etc. estaban siendo empujados a la
superficie en los ´80s mediante el influjo creciente de la Luz
de Dios. El Intento Divino era crear un catalizador que
cambiara la consciencia de la Humanidad y motivara a la
gente para ponerse en acción. Parece como si utilizáramos el
dolor como nuestro motivador más grande, de manera que
experimentamos el embate pleno de la pobreza, ya sea
personalmente o por observar la condición difícil de los otros,
millones de personas fueron inspiradas a invocar la Luz de
Dios para transmutar y sanar las afecciones de carencia y
limitación. A medida que la Humanidad Despierta invocaba
la Luz hacia el interior de situaciones espantosas que salían a
la superficie en las vidas de la gente, removimos los
obstáculos para que la Consciencia de Prosperidad naciera
nuevamente.
Ahora estamos siendo testigos del impulso inicial de un
auge económico Global. Este auge tiene el potencial de
alcanzar una escala nunca antes experimentada. Estamos en
un período de crecimiento sostenido que los economistas
visionarios perciben que podría duplicar la economía
Mundial cada doce años y traer prosperidad a literalmente
billones de personas sobre la Tierra.
Imagínense que nos encontramos en el umbral de una
explosión económica que hará mucho para resolver el
problema aparentemente insuperable de pobreza y tensiones
y aliviar las tensiones a través del Mundo.
Este fenómeno no es solo una casualidad. Es parte de un
Plan Divino que está siendo orquestado por Dios y toda la
Compañía del Cielo mientras Ellos trabajan en armonía
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y al unísono con la Humanidad Despierta. Este plan ha
estado gradualmente develándose durante el milenio. La
purificación que se llevó a cabo a través del mundo
económico fue una parte crítica y necesaria de la
transformación planetaria que está ahora al alcance de la
mano.
Durante eones de tiempo el sistema monetario del Mundo
ha sido abusado. En lugar del intercambio natural de dar y
tomar, basados en el principio de siempre trabajar hacia el
bien mayor para todos los involucrados, la riqueza del Mundo
ha sido utilizada por la elite, unos pocos para manipular,
dominar, oprimir y controlar a las multitudes.
El dinero ha sido tal fuente de dolor y sufrimiento a
través de la historia que las órdenes religiosas de ambas
culturas Oriental y Occidental consideraron que el dinero en
sí mismo era dañino intrínsicamente. Ellos, por consiguiente,
lo condenaron y verdaderamente tomaron votos de pobreza.
Esta acción le dió a los aspirantes Espirituales del Mundo el
mensaje que de alguna manera la pobreza era una virtud. En
forma interesante, este sistema de creencias perpetuó la
desunión entre los que tienen y los que no tienen. También
se creó un fenómeno que intensificó el abuso del dinero. La
gente que verdaderamente estaba buscando mayores niveles
de Verdad para mejorar la calidad de vida sobre el Planeta y
aquellos que estaban genuinamente llegando hacia el
crecimiento Espiritual y la auto-maestría fueron enseñadas
por las religiones mundiales que el dinero era dañino y no
debía ser obtenido. Esa creencia dejó al dinero en las manos
de aquéllos que no estaban persiguiendo el bien mayor para
todos, sino más bien estaban persiguiendo la gratificación
desenfrenada de avaricia y poder. Debido a que el abuso del
dinero ha estado a la orden del día sobre la Tierra durante
literalmente milenios, probablemente todos tenemos registros
etéricos y recuerdos de épocas cuando o abusamos de nuestra
riqueza o cuando otros usaron su riqueza para abusar de
nosotros. Estos registros etéricos vibran a un nivel
subconsciente, pero pueden ser muy efectivos rechazando el
dinero
lejos
de
nosotros.
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En todo caso, si fuimos el abusado o el abusador, o en ocasiones
ambos, el mensaje era que el dinero es una fuente de dolor. Es
muy duro lograr dejar en el pasado ese bloqueo subconsciente y
permitir que el dinero venga a nuestras vidas cuando continuamos
asociando el dinero con el dolor.
Este es verdaderamente un Momento Cósmico sobre la Tierra,
un momento al que se refiere como el amanecer de la Era Dorada
Permanente. En esta Era que está amaneciendo, se ha decretado
por Orden Divina que el Cielo se manifestará en la Tierra. Como
bien pueden imaginar, la pobreza, las personas sin hogar, la
carencia y la limitación no existen en el Cielo. Por consiguiente,
eso significa que no existirán en la Tierra ni cuando la
transformación esté completa. Pero lo que debemos darnos cuenta
es que esos padecimientos no van a ser eliminados porque alguien
agite una vara y mágicamente los haga desaparecer. Ellas van a
ser eliminadas cuando ustedes y yo y cada una de las otras
personas evolucionando en la Tierra aprendan a aplicar las Leyes
de Prosperidad con precisión y en forma efectiva en nuestras vidas.
En cualquier momento determinado nuestro medio ambiente
está reflejando una suma total de nuestros pensamientos, palabras,
acciones, emociones y creencias. El Mundo en general es un reflejo
de la consciencia de la Humanidad. Las experiencias negativas
restantes de carencia y limitación que suceden en nuestras vidas
personales y en la economía Global no son el resultado de Dios
castigándonos por nuestro abuso del dinero en el pasado; como
algunos están indicando. Es simplemente nuestra propia energía
regresando a nosotros para permitirnos experimentar los resultados
de nuestras acciones. En este crítico momento de cambio, si existe
alguna zona en nuestras vidas en la que no estamos alcanzando
nuestro potencial máximo, ésta está siendo empujada a la
superficie de tal manera que no tenemos otra elección sino que
enfrentarla y encargarnos de ella. Nuestros Yoes Superiores no
nos permiten acumular o negar nuestros problemas por más
tiempo. No hace falta decir que la pobreza es un problema, y que
está saliendo a la superficie en las vidas de aquéllos, cuyos
pensamientos, palabras, acciones y sentimientos están basados
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en la consciencia de pobreza. Mientras nos sentimos
cómodos, estamos deseosos de quedar estancados por
siempre, pero cuando experimentamos una crisis real en
nuestras vidas, frenéticamente tratamos de aliviarla. Nos
desviamos del camino del Plan Divino original en lo que se
refiere al dinero, pero estamos ahora limpiando nuestros
errores pasados y estamos volviendo a encarrilarnos.
El desequilibrio y el fracaso de nuestro sistema
económico fueron llevados a nuestro conocimiento a través
de los medios de comunicación con el fin de que pudiéramos
observar el error de nuestras formas de avaricia y egoísmo.
Ahora, a través de una mayor percepción y comprensión,
crearemos un sistema económico que refleje una reverencia
por TODA vida y el bien mayor para todos los interesados.
La Abundancia es en realidad nuestro estado natural del
Ser. El suministro del Universo es ilimitado. Cuando la
Tierra fue creada, Dios proveyó a la Humanidad con todo lo
que necesitábamos para morar en este frondoso paraíso de
esplendor, incluyendo el conocimiento y la sabiduría para
sostener una vida de prosperidad y abundancia. Fue
solamente cuando comenzamos a utilizar nuestro regalo del
libre albeldrío para expresar los pensamientos y emociones
que reflejaban una consciencia menor a la prosperidad; que
comenzamos a experimentar la carencia y la limitación.
Debemos recordar que nuestros pensamientos son
creativos. En cualquier cosa en la que pongamos nuestra
atención y energía, en lo que pensemos y sintamos, lo
traemos hacia la forma. Cuando la Humanidad comenzó a
expresar pensamientos y sentimientos de temor y escasez,
estas vibraciones discordantes comenzaron a reflejar una
sustancia atómica de materia física. Luego, en vez de la
manifestación continua del Suministro de Dios de todas las
cosas buenas, comenzamos a experimentar desequilibrios
extremos y empobrecimiento. El Reino Elemental, que
siempre refleja la consciencia de la Humanidad, comenzó a
mostrar señales de decadencia y degeneración.
Inundaciones, hambre, sequías y pestilencia se convirtieron
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en la orden del día. La gente evolucionando en la Tierra advirtió
los cambios que se estaban llevando a cabo y ellos se tornaron más
temerosos y confundidos. Este estado negativo de consciencia
perpetuó aún mayores grados de carencia y escasez. Así, durante
eones de tiempo, la Humanidad creó un impulso de consciencia de
pobreza.en aumento. Nos atrincheramos profundamente en las
formas pensamiento discordantes de limitación. Observamos la
indigencia del mundo exterior y lo aceptamos como nuestro estado
natural de Existencia. Olvidamos que somos Co-Creadores en
nuestra experiencia Terrenal. Perdimos la consciencia de que las
cosas que suceden en nuestra vidas son meramente un reflejo de
nuestros pensamientos, palabras, emociones, acciones y creencias.
En lugar de esto, observamos la pobreza del Mundo y tratamos de
justificarlo proclamando que era por sobre todas las cosas, la
Voluntad de Dios. Nos sentimos víctimas y tratamos de ser más
astutos y de sacar ventaja de lo que nos fuera asignado en esta
vida. Nos convertimos en confabuladores y deshonestos. Creíamos
que la única manera en que podríamos tener lo suficiente era tomar
las cosas de otros. Esta actitud se convirtió en el fundamento para
la guerra, el crimen, la corrupción, la avaricia y el egoísmo. El
impulso de la consciencia de pobreza aumentó a través de las
Edades, y día tras día, metódicamente nos sumergimos en nuestro
nivel actual de degradación.
Si observamos objetivamente las cosas negativas que suceden
en el Mundo, observaremos que casi cada expresión individual
destructiva de vida está de alguna manera reflejando una creencia
en la carencia y en la limitación y también reflejando las acciones
de avaricia y egoísmo que naturalmente acompañan ese sistema de
creencias. Esta sustancia que gira en espiral hacia el olvido está
llegando ahora a su fin. Es crucial para la supervivencia del Planeta
que nosotros detengamos nuestra aceptación distorsionada de la
pobreza y comencemos clara y efectivamente a desarrollar una
Consciencia de Prosperidad. La Pobreza está en oposición
absoluta al Plan Divino para la Tierra y toda la Humanidad.
La Pobreza no puede existir en la presencia de la Luz, y la Tierra
está destinada a ser un Planeta de Luz.

ÁBRANSE AL FLUJO DE LA
ABUNDANCIA DE DIOS

Existen millones de almas ahora evolucionando en la Tierra,
quienes están despertando a la sabiduría interna que está registrada
profundamente en el interior de sus memorias celulares y es la
comprensión de las Leyes de la Prosperidad. Estas almas saben a
través de cada fibra de su Existencia, que Dios es su fuente y
saben que el suministro es ilimitado. No obstante la experiencia de
su vida está todavía reflejando señales de la carencia de sustento
financiero. Esta paradoja confirma el hecho que aún las almas
iluminadas en la Tierra que tienen el conocimiento y la sabiduría
intelectual de las Leyes de Prosperidad tienen poderosos registros
etéricos y memorias basadas en la consciencia de pobreza que
repele el dinero lejos de ellos.
Debido a la necesidad del dinero en nuestras vidas cotidianas
sencillamente para sobrevivir, hemos desarrollado una
preocupación y temor tremendos sobre el dinero que
frecuentemente forma un bloque que impide que el dinero fluya
hacia nuestras vidas. Una de las cosas más difíciles para
verdaderamente creer y aceptar es que el suministro del Universo
es ilimitado, y todo lo que necesitamos ya existe. Lo que debemos
hacer es aplicar las Leyes Naturales que gobiernan el suministro
abundante del Universo y abrirnos al flujo de la Abundancia.
Para lograr la libertad financiera, la primera cosa que
debemos hacer es limpiar nuestra relación con el dinero.
Necesitamos eliminar el temor y darnos cuenta que el dinero es
una fuente de energía. No es alguna entidad impresionante que
viene hacia nuestras vidas para esgrimir su poder sobre nosotros
y controlar nuestros destinos. Es sólo debido a nuestro temor que
hemos permitido que el dinero tenga control sobre nosotros.
Una gran cantidad de temor y confusión que nosotros tenemos
acerca del dinero proviene de la programación de la niñez, de la
falta de comprensión y del dogma religioso. También proviene de
sentimientos de baja autoestima y falta de mérito.
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Uno de los conceptos más erróneos que tenemos es la creencia que
es Espiritual o parte de nuestro Plan Divino; sufrir y ser pobres.
Por el contrario decir que la pobreza y la carencia son la
"Voluntad de Dios " es en verdad, blasfemo.
Ya que ningún electrón de energía es enviado proveniente de
Dios que no sea menos que perfecto, se desprende que la pobreza
ciertamente es menos que perfecta, debe ser parte de nuestra propia
deformación humana. Por consiguiente, la pobreza no es
ciertamente la Voluntad de Dios y dado que es una forma de
energía mal clasificada, podría ser de hecho considerada en
términos religiosos como un pecado. Es un vicio. La pobreza nos
lleva a toda forma de crimen, problemas familiares, drogas y
abuso de alcohol, tensión, estrés, presión sanguínea elevada,
preocupación y otros problemas mentales y físicos. No hay nada
virtuoso acerca de eso. Así que ante todo, debemos aceptar que esa
pobreza no es una virtud. La Aceptación de esa Verdad nos
ayudará a dejar ir toda la programación anterior que nos ha hecho
sentir culpables acerca de lograr la prosperidad.
La próxima cosa que necesitamos observar, es a nuestra autoimagen. Frecuentemente los sentimientos de desmerecimiento, los
que adoptamos a menudo a temprana edad, nos convencen que no
nos merecemos tener las cosas buenas en la vida. A menudo
tenemos dificultad imaginándonos financieramente prósperos o
imaginándonos a nosotros mismos en las más maravillosas
circunstancias posibles. De algún modo sencillamente no nos
sentimos merecedores de la Abundancia Ilimitada. Quiero
manifestar enfáticamente que tal creencia es una mentira. Es una
descalificación de pura energía. Necesitamos estar en contacto con
esos sentimientos, reconocerlos por lo que son, y permitirles que se
marchen. Debemos comenzar a amarnos más, apreciando nuestra
cualidad única, reconociendo nuestros dones y talentos y aceptando
que cada uno de nosotros tenemos una habilidad especial que
podemos ofrecer a este Planeta, y el momento para comenzar a
usarlo es ahora.
Deberíamos amarnos a nosotros mismos lo
suficiente para brindarnos lo que verdaderamente merecemos

— lo mejor.
Podemos realizar mucho más bien y ayudar a mucha más
gente si tenemos dinero; de lo que podríamos si fuéramos pobres.
El Dinero no debe ser un instrumento del egoísmo o la codicia.
En lugar de eso, puede ser una herramienta para expandir nuestro
amor y nuestros regalos al resto del Mundo. Ya que habitualmente
utilizamos el dolor como nuestro motivador, es durante nuestro
fracaso y nuestros lastimosos períodos que desarrollamos el
incentivo para buscar una mejor manera y finalmente deseamos
aplicar las Leyes naturales de Prosperidad. Por la apariencia
externa creo que somos suficientemente míseros. Apliquemos las
Leyes de Prosperidad ahora y atraigamos la Abundancia Infinita
del Universo hacia nuestras vidas.
Ahora que hemos identificado algunas de las razones que
pueden haber elegido para sostenerse en un estado de limitación
financiera, podemos dejar partir aquellos conceptos de
pensamiento negativo y comenzar a desarrollar una Consciencia de
Prosperidad. El pensamiento de la Prosperidad básicamente nos da
el poder de hacer que nuestros sueños se conviertan en realidad,
tanto esos sueños tengan que ver con la riqueza acrecentada, una
mejor salud, o una vida personal más feliz, más educación, éxito en
la carrera, una vida espiritual más profunda o cualquier cosa que
deseemos. Nosotros somos prósperos a tal grado que estamos
experimentando paz, salud y abundancia en nuestros Mundos.
El fracaso se debe a un fracaso en el pensamiento. "Como un
hombre piense en su corazón, así es él" El autor James Allen
dijo, "a través de sus pensamientos el hombre sostiene la llave
para cada situación y contiene en sí mismo esa agencia
regenerativa de transformación por la cual puede hacer de sí lo
que desea". Esta es una declaración extremadamente poderosa.
Las leyes que gobiernan la prosperidad son tan seguras y
utilizables como las leyes que gobiernan las matemáticas, la
música, la física y todo otro campo de ciencia.
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LA LEY DEL CIRCULO
Hemos sacado la conclusión que cada cosa individual que
existe en este Universo está compuesta de sustancia de Luz
electrónica. Existen dos actividades de esta sustancia electrónica.
Una es la irradiación, que significa proyectando o enviando hacia
afuera. La otra es la magnetización, que significa hacer retroceder,
o atrayendo. Las frases familiares utilizadas para describir estas
dos actividades son "dando y recibiendo”, "causa y efecto"
"acción y reacción" "sembrando y cosechando" "oferta y
demanda" e " inhalación y exhalación", en realidad la Ley del
Círculo.
La Ley de Prosperidad básica es idéntica. Lo que irradiamos
hacia afuera a través de nuestros pensamientos, emociones,
imágenes mentales, palabras y acciones, lo magnetizamos en
nuestras vidas y asuntos. Si enviamos pensamientos y sentimientos
de carencia y limitación atascados por recuerdos desagradables,
experiencias de fracaso y congoja o preocupación acerca de no ser
capaces de pagar nuestras facturas o el temor de que no tendremos
dinero para cubrir nuestras necesidades materiales, esa energía mal
clasificada, cargada con la vibración de pobreza, es la que
estaremos atrayendo y sosteniendo hacia nuestras vidas.
Depende de nosotros atrevernos a irradiar hacia afuera, a
través de nuestros pensamientos, emociones y acciones lo que
realmente queremos experimentar en la vida antes que hacer
incapié en lo que a lo que le tenemos miedo y lo que no queremos
experimentar.
Estas condiciones negativas en nuestras vidas pueden cambiar
tan rápidamente como cambiamos nuestros pensamientos acerca de
ellos. Todos hemos escuchado la expresión "el dinero genera más
dinero." Eso es verdad porque la gente que tiene dinero ha
desarrollado la verdadera Consciencia de Prosperidad. Ellos
aceptan la prosperidad, ellos se sienten prósperos; ellos envían
pensamientos de prosperidad y continuamente atraen al éxito y
prosperidad hacia sus vidas.

Yo sé que es totalmente más fácil pensar, sentir y actuar en
forma próspera cuando tenemos dinero que cuando no, pero lo
importante es que es posible y es algo que debemos aprender a
hacer si vamos a atraer prosperidad en nuestras vidas.
Cada vez que enviamos dinero, tanto sea para comprar
comestibles, para pagar una factura, para entretenimiento o para lo
que sea, deberíamos bendecirlo con gratitud por el servicio que está
brindando y por permitirnos dejarlo partir libremente, sabiendo que
es una fuente de energía y como toda energía saldrá, se expandirá y
retornará por más servicio. Si nosotros entregamos nuestro dinero
de mala gana, lamentando el alto costo de vida, temiendo que no
tendremos lo suficiente para cubrir nuestros gastos, detestando
gastarlo en las necesidades de la vida, automáticamente cerraremos
el flujo del Universo de verterlo hacia nuestras vidas. Ahora, esto no
significa salir y comprar cosas a crédito y gastar dinero que no
tenemos, pero sí significa reconocer al dinero como una fuente de
energía que nos está brindando un servicio que deberíamos aceptar
con gratitud y aprecio.
Es importante para nosotros sacar nuestra atención en la
pobreza y considerar la riqueza. Nuestras formas pensamiento son
magnéticas. A través de la persistencia, confianza y aceptación,
podemos atraer el suministro Universal de todas las cosas buenas
hacia nuestras vidas. A través de los pasos de la visualización
creativa podemos establecer nuestra meta de prosperidad y
comenzar a desarrollar la verdadera Consciencia de Prosperidad.
Imaginen que acaban de ganar un millón de dólares en la lotería.
Perciban el júbilo y la alegría de la prosperidad. Experimenten la
emoción del éxito. Ahora visualicen todas las cosas que ustedes
harían con ese dinero. Visualícense yendo al banco y depositando
su cheque. Obsérvense saldando con alegría todas sus deudas, y
absorban ese sentimiento de libertad..
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AFIRMEN DIARIAMENTE...
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Visualícense ahora comprando las cosas que ustedes han
querido y necesitado. Obsérvense ayudando a amigos y a sus
seres amados, que necesitan ayuda. Visualícense ahora
invirtiendo su dinero con sabiduría a fin de que éste crezca y
se expanda y continúe prestándoles servicio. Obsérvense
contribuyendo con generosos montos de dinero a
beneficencia, organizaciones y causas que ustedes quieran
apoyar que están mejorando la vida en la Tierra.
Experimenten felicidad y el sentido de la realización
mientras utilizan su dinero no solamente para agregar al gozo
de su propia vida sino para mejorar la vida para otros en el
Planeta también.
Aún cuando ustedes no puedan ganar la lotería de un
millón de dólares, es la emoción del éxito y la abundancia
que ustedes deben generar para crear un campo de fuerza
magnético para atraer la prosperidad hacia su vida. Aférrense
a ese sentimiento de optimismo y alegría y sientan la
prosperidad continuamente a través del día. No otorguen
poder a las apariencias del mundo externo que mora en la
carencia y en la limitación. Manejen las situaciones en su
vida como un observador objetivo, sabiendo siempre que sin
tener en cuenta lo que esté sucediendo en este momento en su
vida, el suministro del Universo es ilimitado y la abundancia
está en camino hacia ustedes.
.

YO SOY Prosperidad.
Yo dejo partir el concepto erróneo de que alguien o algo
pueda privarme de todo lo que este abundante Universo tiene
para mí, ahora.
YO SOY una puerta abierta y toda clase de riquezas fluyen
hacia mí ahora.
YO SOY un magneto irresistible con el poder de atraer hacia
mí el suministro de todas las cosas buenas de acuerdo a los
pensamientos, sentimientos e imágenes mentales que Yo
continuamente sostengo en mi consciencia.
Yo me doy cuenta que YO SOY responsable por la situación
de mi vida y que Yo tengo el poder para crear todo lo que Yo
deseo en mi vida. A partir de este momento, Yo elijo crear
para mí mismo una vida de salud, éxito, felicidad y
prosperidad. .
Yo sé que este Universo está lleno con la Abundancia de
Dios, y Yo acepto estas riquezas hacia mi vida ahora. Yo
elijo la Abundancia Ilimitada para mí mismo y para toda la
Humanidad.
Yo sé que todas mis necesidades serán satisfechas en todo
momento.
Rápidos cambios llegan a mi vida a medida que Yo ahora
abro mi mente a los recursos inmensurables de este
Universo.
Todos mis asuntos financieros están ahora en perfecto orden.
Yo estoy encantado de hacer mi trabajo, y YO SOY
recompensado abundantemente, tanto creativa como
financieramente.
Yo doy mi amor, mis regalos, mi todo y YO SOY
consecuencia rico, estoy bien y feliz ahora.
YO SOY PROSPERIDAD

en
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LA LLAVE HACIA LA LIBERTAD FINANCIERA

Ahora quisiera compartir con ustedes otro factor muy
importante para lograr la libertad financiera. Yo he manifestado,
que la doble actividad del Universo es la irradiación y la
magnetización, dar y recibir. Cuando trabajamos con la Ley
Natural siempre debe estar en equilibrio. Para cada causa, existe
un efecto y por cada acción debe haber una reacción. El Universo
nos ha brindado nuestro regalo de vida, la Sustancia de Luz
electrónica que hace latir nuestros corazones físicos y nos permite
pensar, movernos, respirar y vivir en el plano físico. Además, el
Universo nos ha provisto de todo lo que necesitamos para
sobrevivir en la Tierra. Tenemos el Sol, el agua, el aire, alimento y
el material para arroparnos y cobijarnos. Hemos elegido vivir en
una sociedad para utilizar el dinero para comprar lo que
necesitamos en este momento, pero aún sin dinero, el Universo
ya nos ha provisto con todo lo que necesitamos para existir en
este Planeta.
Este es nuestro regalo de vida, y lo hemos aceptado y nos
hemos beneficiado a través de él. Ahora debemos devolver algo al
Universo a cambio por nuestro regalo de vida. Esta es la forma
natural de intercambio del Universo dar y recibir; cuando nosotros
cumplimos con esta Ley, nos abrimos a la Abundancia Infinita.
Lo que está sucediendo en el momento actual es que estamos
gastando nuestro dinero en las cosas esenciales que el Universo ya
nos ha provisto gratuitamente, tal como comida, agua, ropa,
refugio, etc. Para activar el Flujo Ilimitado de Abundancia, no
debemos devolver dinero al Universo para pagar por las cosas que
ya se nos han otorgado en forma gratuita. Si nosotros simplemente
damos dinero para pagar los servicios que el Universo ya nos ha
provisto, es como no dar dinero de regreso en absoluto. En
consecuencia nos mantenemos en un patrón de carencia y
limitación y solamente atraemos hacia nosotros lo mínimo que
necesitamos para sobrevivir.
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La clave de la libertad financiera es devolver al Universo en
amorosa gratitud, más energía o dinero del que nosotros gastamos
en nuestras necesidades corporales. Esto no quiere decir
simplemente gastar más dinero en cosas que queremos o
disfrutamos, sino más bien significa devolver dinero al Universo
en gratitud y agradecimiento por nuestro regalo de vida. En
simplemente escribir esta declaración. Yo puedo ya percibir la
resistencia y escuchar los lamentos, "Yo ni siquiera tengo dinero
para cubrir mis facturas. Cómo esperas que pueda regalar
dinero? "
Esa es simplemente la vieja entidad “el miedo” emergiendo.
Sólo por un momento, dejen de lado esto y lean la siguiente
información con una mente abierta. La aplicación de esta Ley
Natural es la llave para su libertad financiera.
Se los manifiesto una vez más: La Ley Natural del Universo es
dar y tomar. El Universo ha dado y nosotros hemos tomado. El
Universo nos ha dado vida y la hemos aceptado en la forma de
energía electrónica, Luz, aire, agua, alimento, ropa y refugio.
Ahora, estando sujetos a la Ley Natural, nosotros debemos dar
algo de regreso al Universo. El hecho que hemos aceptado este
regalo de vida proveniente del Universo y elegido estar en un
cuerpo físico significa que, en un nivel más elevado, a través de
nuestras mentes super-conscientes, comprendemos sobre esta Ley
dar y recibir y nosotros hemos estado de acuerdo con ello. Si nos
hubiéramos rehusado a aceptar este regalo de vida, sabiendo que
íbamos a tener que dar algo a cambio por ello, simplemente no se
nos hubiera permitido venir al plano físico. Obviamente estamos
aquí, así que estuvimos de acuerdo en aceptar este regalo. En otras
palabras, “hemos bailado al son de la música y ahora es tiempo de
pagar al violinista. "
A lo largo de la historia las religiones mundiales han estado
tratando de recibirlo en realidad a través del "diezmo", que
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significa dar una décima parte de su ingreso a la iglesia. En mi
experiencia personal, las razones para diezmar nunca fueron
explicadas claramente lo suficiente y había siempre tanta presión
proveniente del jefe de la iglesia que nunca parecía como un regalo
voluntario dado en amorosa gratitud, sino más bien sólo otra
factura que debíamos pagar. Debido a esa actitud, dar el diezmo
usualmente no tiene el efecto de abrir el flujo de la prosperidad. La
actitud, el motivo y el Espíritu con el que nosotros damos este
dinero de vuelta al Universo es la cosa más importante acerca de
nuestro regalo. Nuestra motivación debe ser que el dinero que
estamos dando de vuelta es un regalo de amor que nosotros
estamos devolviendo al Universo en gratitud y aprecio por
nuestro regalo de Vida.
Es ciertamente verdadero que podemos dar toda clase de cosas
de regreso al Universo para compensar nuestro compromiso
Espiritual. Podemos dar amor, tiempo, servicio, alegría, trabajo,
etc. Pero como lo similar atrae a lo similar, si queremos aumentar
el dinero en nuestras vidas, DEBEMOS DAR DINERO.
Podemos dar este regalo de dinero o energía de regreso al
Universo en una multitud de diferentes maneras. Recuerden, no
existe la burla a la Ley Natural, este regalo debe siempre funcionar
para el avance del Planeta sin ninguna atadura en lo absoluto. Si
les damos este dinero a nuestros hijos para que este no se vaya
muy lejos de nosotros y que todavía esté en la familia, esto no
cuenta. Si se lo damos a alguien para manipularlos y crearles una
obligación hacia nosotros, esto tampoco cuenta. Si nosotros se lo
damos a los comerciantes en Las Vegas o a cualquier otra
actividad de juego en la que esperamos ganar una gran cantidad de
dinero, esto no cuenta tampoco. Debemos dar el dinero sin esperar
nada a cambio de la persona, lugar, condición o cosa a la que le
dimos el dinero. Pero la cosa maravillosa acerca de este regalo es
que el dinero es energía y cuando enviamos energía hacia afuera
de esta forma, se expande y regresa a nosotros magnificado de
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gran forma, en exceso de lo que originalmente enviamos. Aún
cuando no esperamos nada a cambio de la persona, lugar,
condición o cosa, a la que le dimos nuestro dinero, nosotros sí
esperamos algo de regreso del Universo.
La regla general que ha sido aplicada a través del tiempo es
que si nosotros donamos, tanto como un diez por ciento de nuestra
riqueza de retorno al Universo en gratitud por nuestro regalo de
vida, tendremos tanto flujo de abundancia en nuestras vidas que no
seremos capaces de manejarlo todo. Este diez por ciento no es
parte de nuestro costo de vida, es un ofrecimiento de amor por
nuestro regalo de vida.
Si nos detenemos y pensamos por un momento, nosotros le
damos a las camareras y camareros un veinte por ciento de
propina. Es demasiado pedir que den el diez por ciento por
nuestro regalo de vida?
A quienes elijamos dar nuestro dinero debería ser nuestra
decisión. No deberíamos permitirnos estar presionados en dar
nuestro dinero a gente o a organizaciones a las que no apoyamos
por completo. Eso interfiere con nuestra capacidad para creer que
este es nuestro regalo al Universo y esto bloquea nuestro flujo.
Nuestro dinero puede ser dado a instituciones Espirituales,
organizaciones que nosotros percibimos que están enseñando a la
gente a cómo mejorar la calidad de sus vidas, investigación
científica, universidades e instituciones de aprendizaje,
organizaciones para la música y las artes, caridad, familias
necesitadas, organizaciones para la protección ambiental,
organizaciones para los derechos del animal, organizaciones para
los derechos humanos o cualquier otra actividad constructiva a la
que nos gustaría apoyar.
Para aquellos quienes están todavía experimentando resistencia
y sintiendo que "no existe ninguna manera en la que yo pueda tal
vez ofrecerme para hacer eso”, por favor comprendan que
ustedes no tienen elección en este asunto. Ustedes ya han
aceptado su regalo de vida, y ahora deben dar algo de regreso al
universo de una u otra manera. Es una ley natural.
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Desafortunadamente, debido a nuestra falta de comprensión
sobre esta Ley, la gran mayoría de la gente está regresando esta
energía a través de trabajo pesado y aburrido y sufrimiento y el
sudor de su frente, trabajando por largo tiempo, horas dificultosas
para una existencia exigua. Esta agonía es una manera de dar
energía de regreso al Universo pero no es ciertamente la mejor
manera o de la manera más agradable y
bajo ninguna
circunstancia es la más constructiva. Aún cuando podamos haber
hecho esta elección para permanecer en un estado de trabajo
penoso a un nivel subconsciente, fue nuestra propia elección
voluntaria. En consecuencia, tenemos la libertad absoluta para
cambiar nuestro método de devolución al Universo.
Para abrir el flujo de Abundancia Ilimitada hacia nuestras
vidas, debemos libremente regresar dinero al Universo por otras
cosas que no sean solamente cubrir los gastos de nuestras
necesidades físicas. La forma más indolora y la más lucrativa es un
método al que yo me referiré como sembrar dinero. Sembrar
dinero es: Dinero que deliberadamente le regresamos al Universo,
sabiendo que se expandirá por lo menos diez veces a su regreso a
nosotros. Este es dinero que nosotros damos a cualquier actividad,
organización, institución o persona de nuestra elección, sin ningún
tipo de ataduras, sin esperar nada a cambio de ellos, pero
aceptando que la Ley Natural del Universo expandirá ese dinero
por lo menos diez veces a su regreso a nosotros. Es importante que
comprendamos claramente que no esperamos nada del receptor de
nuestro dinero, pero que sí esperamos el Flujo de Abundancia
proveniente de la Fuente Universal de Vida...Dios.
Para activar este Flujo de Abundancia, necesitamos
conscientemente poner nuestra atención en ello con nuestros
pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. Necesitamos
saber y aceptar que ésta es una Ley Científica.
Mientras damos nuestro dinero en gratitud amorosa por
nuestro regalo de vida, debemos conscientemente reclamar nuestra
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restitución diez veces su valor. Por ejemplo, si damos $100
debemos conscientemente decir "YO ESTOY recibiendo $1,000
proveniente del Flujo Ilimitado de la Abundancia de Dios para
el bien más elevado de todos los involucrados," aceptando más
allá de cualquier sombra de duda que el dinero está en su camino
hacia nosotros. Cuando decimos "para el bien mayor de todos los
involucrados", eliminamos la posibilidad de interferencia negativa.
Nunca debemos desear alcanzar la prosperidad a expensas de
cualquier otra persona. Esto trágicamente causará resultados
indeseados frente a nuestras caras. Yo sé que por la apariencia
exterior, parecería como si muchas personas hubieran logrado gran
riqueza por ser deshonestos y pisando a la gente a lo largo del
sendero. Pero les aseguro que nosotros no podemos quitar algo de
alguien, sin que algo nos haya sido quitado. Hemos escuchado
frecuentemente que la gente pasa los primeros cuarenta años de sus
vidas adquiriendo fortunas y los próximos cuarenta años gastando
sus fortunas tratanto de recuperar su salud. Ese es un ejemplo
gráfico de la precisión de la Ley cuando la riqueza es adquirida
mediante medios poco éticos.
Después que hemos reclamado nuestro retorno diez veces,
debemos sentir gratitud por ese regalo. La gratitud abre la puerta
de la Abundancia de Dios y es un catalizador indispensable para
que nuestra devolución se acreciente diez veces.
Es imperativo que no nos preocupemos sobre el origen del
dinero. Poniendo nuestra atención e interés en dónde podría
posiblemente provenir, en realidad nos limitamos y construimos
bloqueos. Debemos solamente aceptar, creer, saber y sentir que el
dinero está fluyendo de nuevo hacia nosotros de acuerdo con la
Ley Natural.
Nuestro retorno puede provenir totalmente de fuentes
inesperadas. Sólo recuerden que con dinero sembrado se espera la
devolución de diez veces; la manera en que regresa esa
devolución es impredecible.
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A través de la propia aplicación de esta Ley, nuestra prosperidad
está asegurada y puede ser limitada solamente por nuestra falta de
consistencia. El suministro del Universo es ilimitado y su flujo en
nuestras vidas ha estado bloqueado solamente por nuestro mal
uso personal de la Ley.
Si han estado experimentado problemas haciendo que el
dinero alcance hasta fin de mes, Yo sé que es difícil hasta incluso
considerar en donar el 10% de su ingreso, pero si van a salir de esa
situación, tienen que comenzar en algún lado. Si pueden realmente
aceptar que por cada $10 que dan, ustedes recibirán $100 a
cambio, lo que es la Verdad de la Ley, entonces será más fácil
dejarlo ir. Pueden comenzar obsequiando $ 5 o $10 aquí y allí,
reclamando su devolución diez veces cada vez que lo hagan.
Luego con coraje, donen más y más hasta que comiencen a
experimentar el hermoso Flujo de Prosperidad.
Existen unas pocas preguntas que siempre surgen sobre este
tema, así que yo se las contestaré ahora. Una pregunta es, "Si yo
no tengo dinero para entregar, puedo donar mis servicios o mi
tiempo o alguna otra cosa? "Es ciertamente mejor contribuir con
algo antes que nada, pero recuerden, la Ley es: lo semejante
atrae lo semejante. Así que si quieren atraer dinero en su vida,
ustedes necesitan dar dinero. Hagan lo mejor que puedan. Tan
rápidamente como comiencen a donar dinero, háganlo, aún
cuando comiencen con sólo un dólar.
Otra pregunta es, "Importa si reclamo este regalo como una
deducción en mi impuesto a las ganancias?" No hay nada
incorrecto en reclamar esta deducción sobre nuestro impuesto a
las ganancias mientras que no haya sido la razón por la que
hicieron la donación. Si lo hicieron sólo por una exención fiscal,
entonces, por supuesto no cuenta como un ofrecimiento de amor
por su regalo de vida.
Otra pregunta es, "Me siento culpable al dar este dinero como
un regalo de amor esperando luego una devolución diez

veces más. Estás segura que ésto es justo? "Esto no es sólo justo,
es una parte de nuestro regalo de vida al que hemos estado
rehusándonos en aceptar, en realida, rechazándolo. Estos
sentimientos de culpa provienen de nuestra vieja programación de
creencias de que algo Espiritual es ser pobre, o que no está “bien”
querer dinero. Nosotros continuamos escuchando la declaración,
“El Dinero es la raíz de todos los males”. Que no es lo que la
Biblia dice en absoluto. La afirmación es "El culto al dinero es la
raíz de todo mal " que es completamente un asunto diferente.
Y la última pregunta que la gente hace es, "Dono el 10% de
mi ingreso bruto o el 10% de mi ingreso neto?" Por supuesto la
contestación a esa pregunta es....depende si quieren una
devolución de diez veces de su beneficio bruto o de su beneficio
neto.
INTERVENCIÓN DIVINA
Además de dar el diezmo, para que nosotros eliminemos la
pobreza en nuestras vidas, debemos plenamente participar en otra
actividad de Luz. Debemos liberar y transmutar todos los registros
etéricos y recuerdos del pasado que vibren en cualquier nivel de
consciencia de pobreza. Debemos luego crear un nuevo diseño
azul original etérico de Consciencia de Prosperidad y reprogramar
ese diseño azul original hacia cualquier nivel de nuestras mentes,
sentimientos, acciones y creencias.
Debido a la urgencia de la hora y a la severidad de este
momento sobre la Tierra, Dios y las Legiones de Luz Que moran
en los Reinos Celestiales para ejecutar Su (él o ella) Voluntad, han
evaluado la necesidad más grande de la Humanidad. Se ha
decidido que aún las almas más iluminadas también deben
verdaderamente eliminar la pobreza en sus vidas a través de la
progresión natural de la evolución, a tiempo para dar un giro en
las cosas antes de que sea demasiado tarde. Por consiguiente se ha
decretado mediante la Ley Cósmica que la Intervención Divina,
es necesaria.
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La Luz sobre el Planeta se ha estado expandiendo diariamente y a
cada hora durante varios años. A través de los esfuerzos unificados
de millones de Seres de Luz Despiertos sobre la Tierra que juntos
se han unido en consciencia para las meditaciones Globales de la
Paz Mundial y de la Sanación Planetaria, un sistema de seguridad
Planetaria que se expande desde el Centro Corazón al Centro
Corazón entre los Seres de Luz, ha sido anclado profundamente en
el Sistema de la Rejilla Cristal de la Tierra. Esto ha causado que la
tasa vibratoria del Planeta aumente. En cualquier momento,
cuando un gran número de almas se ofrece como voluntaria para
expandir desinteresadamente la Luz del Mundo, Dispensaciones
Cósmicas especiales son otorgadas y cantidades adicionales de
Luz provenientes del Corazón de Dios son liberadas para equilibrar
los esfuerzos de la Humanidad. La porción de energía adicional
siempre es liberada hacia el Mundo de una manera que colme la
necesidad más grande de la Humanidad. Ha sido decidido por la
Divinidad que la necesidad más grande del momento es LA
ELIMINACION DE LA POBREZA Y LA ACTIVACION
DEL FLUJO DE ABUNDANCIA HACIA LAS VIDAS DE
LOS SERES DE LUZ DESPIERTOS SOBRE LA TIERRA.
Las almas iluminadas quienes están verdaderamente
esforzándose para mejorar la calidad de vida sobre el Planeta
frecuentemente consideran que la pobreza es una virtud. Esto está
creando un desafio muy difícil. Con el influjo incrementado de
Luz, las almas iluminadas están despertando. Ellos están
aprendiendo a alcanzar la Mente Divina de Dios para incursionar
en la Sabiduría que revelará soluciones viables a las aflicciones del
Mundo. Pero ellos no tienen el sustento financiero para llevar a
estas ideas gloriosas hacia la realidad fisica.
Mientras despertamos, comenzamos a percibir la magnitud de
nuestro propósito y razón de Existencia. Como las Ideas Divinas
de la Mente de Dios fluyen hacia nuestra consciencia, estamos
reconociendo formas y medios de desarrollar alternativas
tangibles a nuestro curso presente de acción que parece ser la
destrucción planetaria. Las ideas son maravillosas y resuenan con
respeto mutuo para toda vida sobre la Tierra.

Existen ideas para la energía alternativa y sistemas de combustión
que no contaminan el aire o consumen nuestros recursos limitados,
ideas para planes alternativos para la producción de alimentos que
alimentarán al Planeta entero, ideas para sistemas económicos
alternativos que les traerán prosperidad y abundancia a toda la
Humanidad, ideas para los sistemas de salud alternativos que le
permitirán a cada persona tener acceso al tratamiento óptimo para
su dolencia en particular; ideas para senderos alternativos para
desechar y reciclar nuestro exceso a fin de que nuestra Amada
Tierra florezca, y existen otras ideas ilimitadas para alternativas
que transformarán este Planeta hacia la Estrella Sagrada de la
Libertad.
Es hora que reconozcamos y aceptemos que vivimos en el
plano físico de existencia, y debemos ocuparnos de esta realidad
física. Esto significa que si vamos a traer lo nuevo,
ideas
innovadoras hacia la manifestación física, debemos utilizar los
medios existentes de intercambio, que en el tiempo presente es
dinero. Es hora para que los Seres de Luz que se están
Despertando en el Mundo se abran al flujo ilimitado de la
Abundancia de Dios, para que podamos tener el dinero necesario
para lograr las metas magníficas y las ideas que se derraman desde
los Reinos de la Verdad Iluminada. Es hora de traer estas ideas
hacia la realidad física.
Para ayudarnos a realizar esto, se nos está brindando asistencia
sobrehumana Toda la Compañía del Cielo está uniendo fuerzas
en este esfuerzo y la oportunidad que se nos presenta para lograr la
LIBERTAD
FINANCIERA
PERMANENTE
no
tiene
precedentes. Debemos recordar, no obstante, que ni siquiera Dios
interferirá con nuestro regalo de Libre Albedrío. Para que
nosotros nos beneficiemos plenamente de esta oportunidad sin
paralelo, debemos actuar y elegir a un nivel consciente, para
liberar y transmutar todo aceptación pasada de pobreza —causa,
núcleo, efecto, registro y memoria.
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Debemos también transmutar, a través del Poder del Perdón, todo
lo que hayamos hecho alguna vez por haber abusado de la
sustancia del dinero, todo lo que hayamos hecho alguna vez para
manipular, dominar, controlar o lastimar cualquier parte de vida a
través del egoísmo, avaricia o el mal uso del dinero. Debemos
también perdonar a aquéllos quienes de alguna manera utilizaron
la sustancia del dinero para abusar de nosotros. Debemos
literalmente regresar en consciencia, a través de las Eras del
tiempo y pedirle a Dios que transmute cada electrón de preciosa
energía de vida que hayamos clasificado mal en relación al dinero.
Esto debe penetrar en cada existencia y dimensión que hayamos
alguna vez experimentado, tanto conocida como desconocida,
penetrando profundamente en cada electrón que hayamos liberado
que esté vibrando a una frecuencia menor que la de Abundancia,
Prosperidad, Opulencia absolutas, el Suministro de Dios de todas
las Cosas Buenas y Libertad Financiera.
Para que nosotros logremos este increíble hecho en el tiempo
asignado, estamos recibiendo la Intervención Divina. La actividad
más intensificada de la Ley del Perdón siempre manifiesta en la
historia del tiempo, está siendo liberada hacia o en la atmósfera
de la Tierra. Esta Luz Violeta se está vertiendo proveniente del
Corazón de Dios mismo y está vibrando a frecuencias de la Quinta
Dimensión. Estas son frecuencias de perfección que nunca antes
hemos sido capaces de soportar en la Tierra.
Desde el cambio de vibración que se llevó a cabo en el Planeta
durante la Convergencia Armónica (Agosto 15-17, 1987), la tasa
vibratoria de la Tierra ha estado aumentando diariamente y a cada
hora el máximo que puede soportar. Nosotros ahora somos
capaces de resistir más Luz que nunca antes. Es crucial que
claramente comprendamos que aún cuando esta gloriosa Luz de
Perdón está disponible para que nosotros la utilicemos para
transmutar nuestras acciones pasadas y creencias que están
ancladas en la consciencia de pobreza, la única manera en la que
experimentaremos el efecto de este regalo tangiblemente en
nuestras vidas diarias, es atraerlo a través de nuestras Flamas
Corazón y conscientemente proyectarlo hacia el plano físico.
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Siempre se ha dicho "Dios necesita un cuerpo”. La Ley dice que
para que algo se manifieste en el plano físico debe ser atraída a
través del Destello Divino que pulsa en el corazón de alguien que
mora en el plano físico. Eso simplemente quiere decir que, aunque
este espléndido regalo se esté derramando en la atmósfera de la
Tierra, si nosotros no lo invocamos hacia nuestras vidas y lo
proyectamos hacia nuestras experiencias de vida a través de
nuestros pensamientos, palabras, acciones y sentimientos, no
recibiremos sus beneficios ni crearemos vidas de libertad
financiera permanente para nosotros mismos.
Afortunadamente, toda la Compañía del Cielo, siempre
funcionando bajo los auspicios del Orden Divino, nunca deja en
libertad semejante regalo a las mentes finitas de la Humanidad sin
liberar la sabiduría y la comprensión de cómo utilizar en forma
efectiva semejante precioso regalo. Se nos ha dado una
visualización guiada y una Actividad de Luz por los Reinos de la
Verdad Iluminada que posibilitará a todos y a cada uno de
nosotros a tomar ventaja de esta oportunidad tan importante.
Utilizar la Luz Violeta del Perdón es el primer paso de una
Actividad de Luz doble que es necesaria para eliminar la pobreza
en nuestras vidas. El segundo paso involucra crear un nuevo
diseño azul original etérico de Consciencia de Prosperidad e
integrar ese Patrón Divino en cada nivel de nuestras mentes,
emociones, acciones y creencias.
El tiempo es tan corto antes de que reclamemos nuestra
Herencia Divina y poder otra vez manifestar el Cielo sobre la
Tierra como fuera decretado a través de la Plegaria del Señor. "Su
Reino vendrá, Será Hecho en la Tierra como está en el Cielo." Un
llamado de Clarín reverbera a través del Universo invocando
asistencia para la Tierra. La respuesta está acudiendo proveniente
de una miríada de Legiones de Seres Iluminados.
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Estos gloriosos Seres de Luz están descendiendo en la atmósfera
de la Tierra. Ellos están magnetizando la Luz Eterna de Dios que
es siempre Victoriosa en la Tierra. Como una Presencia Unificada,
Un Aliento Sagrado, Un Latido del Corazón, Un Pensamiento,
Una Energía y Vibración, Una Consciencia de pura Luz de Dios,
estos Divinos Seres están creando un Campo de Fuerza Cósmico
en la atmósfera de la Tierra que tiene la capacidad de transformar
la experiencia distorsionada de pobreza, de regreso hacia el Plan
Divino original. Ese Plan es que el flujo continuo de la
Abundancia de Dios se vierta en las vidas cotidianas de todas las
corrientes de vida que están evolucionando sobre la Tierra. El
Campo de Fuerza Cósmico tiene el poder para cambiar nuestra
experiencia Terrenal a un nivel atómico celular y cambiará nuestra
tasa vibratoria hacia un nuevo diseño azul original etérico de
prosperidad. Este Regalo Sagrado está disponible para todos
aquellos que elijan elevarse en consciencia y magnetizar Su
Esencia Sagrada hacia el plano físico de la Tierra.. Se nos ha
brindado una visualización guiada que nos asistirá a cada uno de
nosotros para hacer solamente eso.
Lo maravilloso sobre la Intervención Divina que se va a llevar a
cabo en la Tierra es que no la tenemos que comprender totalmente.
No tenemos que creerlo, no tenemos ni siquiera que aceptarla.
Todo lo que tenemos que hacer es beneficiarnos de ella y pedirle a
través de la Presencia de Dios anclada en nuestros corazones, que
fluya hacia nuestras vidas. La Ley es "Pide y se te dará, golpea y
la puerta se abrirá". Si confían lo suficiente para pedirle a Dios
que permita que estos Divinos Regalos fluyan hacia sus vidas, en
la corriente de regreso de cada súplica, ustedes comenzarán a
experimentar las frecuencias de la prosperidad.
Lean esta información, o escuchen las cintas una y otra vez.
Pidan a la Presencia de Dios que pulse en su interior para filtrar
cada indicio de consciencia humana y acepten solamente las
palabras que resuenan como Verdad en su propio corazón. Hagan
los ejercicios y las visualizaciones diariamente y sepan que cada
vez que esta información es leída o las grabaciones son escuchadas
ésto suma al impulso de construcción de la Consciencia de

Prosperidad en su propia vida individual y en las vidas de toda la
Humanidad también. Paso a paso su realidad física está cambiando
y en vez de reflejar la carencia y la limitación, ustedes están
comenzando a reflejar el Suministro de Dios de todas las Cosas
Buenas: Prosperidad, Abundancia, Opulencia y Libertad
Financiera.
RECLAMANDO SU PROSPERIDAD
Los Regalos Divinos provenientes de los Reinos de Perfección
que están disponibles para toda la Humanidad durante este
Momento Cósmico de la transformación planetaria deben ser
magnetizados hacia el plano físico de la Tierra a través de
nuestros Yoes Dios y no a través de nuestros egos humanos
inferiores.
Nuestros egos humanos inferiores están compuestos de una síntesis
de todas las actividades que se han expresado a través de nuestros
cuerpos físicos, etéricos, mentales y emocionales durante nuestras
estadías Terrenales. Esta parte de nuestra identidad fue creada
gradualmente mientras experimentábamos vida a través de nuestras
percepciones físicas limitadas. Mucha de la pobreza que la
Humanidad ha experimentado se debe a que hemos percibido al
ego inferior humano como una inteligencia separada de Dios.
Nosotros le dimos poder y dominio aceptando y creyendo que este
yo limitado y combativo es lo que realmente somos. Perdimos la
consciencia de nuestros verdaderos Yoes Dios y como resultado
nos hemos delimitado a la percepción distorsionada de extrema
carencia y limitación. Siempre y cuando creamos que estamos
separados de Dios, experimentaremos las penosas condiciones de
pobreza. Solamente cuando aceptemos a nuestros Yoes Dios
permitiremos que la Abundancia Ilimitada de Dios fluya a nuestras
vidas. Cuando aceptemos verdaderamente a nuestros Yoes Dios
como a nosotros mismos y no en un “yo” separado al que
ocasionalmente invocamos, nuestras vidas reflejarán una
totalmente nueva imagen y en vez de pobreza crearemos
prosperidad. Se nos está brindando la oportunidad a través de la
Intervención
Divina
para
pasar
el
umbral
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hacia una transformación planetaria individual. Nuestros Yoes
Dios son Uno con la Presencia de Dios que todo lo Abarca, y
continuamente nos estimulan e incitan para avanzar siempre a
nuestro máximo potencial. Cuando les damos poder en nuestras
vidas a nuestros Yoes Dios, somos elevados hacia octavas de
consciencia y comprensión que nos capacitan para claramente
SABER “todo lo que el Padre-Madre Dios tiene es mío”.
Reconocemos que la prosperidad es nuestro estado natural del Ser
y la abundancia está disponible en cada aspecto de nuestras vidas
ahora.

Ahora es tiempo para que cada uno de nosotros utilice todo el
poder de nuestra Divinidad, nuestro Yo Dios, para invocar hacia
nuestras vidas el impulso pleno del regalo sagrado de la Luz
Violeta del Perdón —el regalo que se está derramando hacia la
atmósfera de la Tierra proveniente del mismo Corazón de Dios—
el regalo que está siendo dado a la Humanidad en este Momento
Cósmico para transmutar todas las frecuencias de la consciencia
de pobreza—el regalo que representa el influjo más grande de la
Ley del Perdón, alguna vez manifestada en la historia del tiempo.

Mientras enfocamos nuestra atención en la perfección de nuestros
verdaderos Yoes Dios, nuestras personalidades humanas inferiores
son elevadas e integradas hacia esas Presencias de Luz radiantes.
Luego somos capaces de funcionar en la Tierra como los Hijos de
Dios que verdaderamente somos.

Después que invocamos la Luz Violeta del Perdón juntos
como Consciencia Unificada, nos uniremos con toda la Compañía
del Cielo y magnetizaremos el Campo de Fuerza de Prosperidad
que está pulsando en la atmósfera hacia las vidas cotidianas de
todos los Seres de Luz Despiertos evolucionando en el Planeta
Tierra.

Logramos esta integración yendo a nuestro interior y
restableciendo una relación amorosa con nuestros Yoes Dios.
Cuando hacemos esto, comenzamos a reconocer y a aceptar
nuestros Yoes Dios. Entonces se suscita un despertar y
comenzamos a activar dentro de nuestra consciencia la profunda
memoria que siempre ha sido conocida de nuestra Divinidad.
Desde este nivel de consciencia, sabemos a través de cada fibra de
nuestros Seres, YO SOY la Prosperidad Ilimitada; YO SOY EL
Flujo Continuo de la Abundancia de Dios. Comprendemos que
la Presencia de Dios siempre pulsa dentro de nuestros corazones y
que todo lo sabe, cuida de todo, todo lo ama y es todo poderosa.
Cuando nos re-unificamos con nuestras Presencias Dios, la
energía Divina fluye en y a través nuestro. Esta energía Divina es
la consumación de cada cosa buena y perfecta. Es completamente
impersonal, y cuando fluye a través de nuestro Campo de Fuerza
de la Consciencia de Dios recientemente desarrollada, no tiene
otra opción que manifestar la perfección aquí y ahora. La
Prosperidad es entonces reclamada como nuestro estado natural de
existencia.

TRANSMUTANDO LA CONSCIENCIA DE POBREZA
Todo está en preparación. Para participar en esta Actividad
Divina de Luz, por favor siéntense confortablemente en su silla
con sus brazos y sus piernas sin cruzar, su columna vertebral tan
derecha como sea posible y sus manos descansando gentilmente
en su regazo, con sus palmas hacia arriba.
Inhalen profundamente y a medida que exhalan, permitan que toda
la tensión del día simplemente se desvanezca y perciban cómo se
relajan por completo. Inhalen profundamente una vez más y a
medida que exhalan sientan a su Yo Dios tomar pleno dominio de
sus cuatro cuerpos inferiores. Su mente es activada. Las telarañas
de confusión o duda o temor son barridos rápidamente y ustedes se
se vuelven mentalmente perceptivos y vibrantemente conscientes.
Se dan cuenta que a través del resplandor de su Presencia Dios,
ustedes son envueltos en un Campo de Fuerza Invencible de
Protección que impide que cualquier cosa que no sea de la Luz los
distraiga
o
interfiera
con
este
momento
sagrado.
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Ustedes sienten el destello interno de profunda paz y
bienestar. Ustedes experimentan la alegría boyante de esperanza y
entusiasmo. Ustedes aceptan que son la puerta abierta que no
puede cerrarse.
Ahora por favor síganme a través de esta visualización con el
poder pleno de su atención. Lo escribiré en primera persona para
que cada uno de ustedes pueda experimentar esta Actividad de Luz
tangible y personalmente en sus propias vidas.

Amada Presencia de Dios flameante en mi corazón...Yo sé y
acepto que a través de esta invocación, Ustedes han tomado la
dirección de mis cuatro cuerpos inferiores. Mis cuerpos físico,
etérico, mental y emocional están siendo elevados en vibración y
ellos están siendo integrados con Su Presencia Radiante. Mi
consciencia está aumentando y Yo comienzo a percibir claramente
Su "voz pequeña y calma en su interior." Yo sé que Ustedes
responden a cada uno de mis llamados por ayuda. YO ESTOY
comenzando a experimentar Sus vibraciones exquisitas y mi Ser
por completo es inundado con Luz. Mi consciencia se está
abriendo al influjo de Su energía pura Espiritual. Desde este nivel
de percepción, Yo ahora sé como nunca antes que Tú estás en mí y
YO ESTOY en TI. YO SE que Tú eres mi persona.
YO SOY un Ser de Luz Radiante!
YO SOY Uno con la energía y vibración
que es la Presencia de Dios que todo lo abarca..
YO SOY Uno con el Amor Divino que llena el Universo con la
Gloria de Sí Mismo
YO SOY Uno con cada partícula de vida
YO SOY Uno con el Plan Divino para el Planeta Tierra.
YO SOY Uno con el Flujo Ilimitado de la Abundancia de Dios.

YO SOY el QUE SOY.

Una reactivación e iniciación en la consciencia multidimensional está sucediendo dentro de mí.
YO SOY elevado, más cerca en vibración al mismo Corazón
de Dios. Las memorias pre-codificadas que fueron implantadas
profundamente en el interior de mis patrones celulares hace eones
de tiempo, son activadas. Estos patrones revelan mi Plan Divino,
mi propósito y razón de Existencia. YO ESTOY experimentando
una gran elevación y despertar a medida que Yo recuerdo mi
Herencia Divina.
YO ESTOY dando un paso a través del portal hacia la
Realidad Multi-dimensional. Aquí YO SOY facultado con
frecuencias todavía más refinadas de Divinidad. Momento a
momento, esta Luz radiante está despertando en mi interior,
niveles de sabiduría e iluminación previamente inexplotados. Yo
fácilmente capto cada pensamiento e idea Divina. Mientras lo
hago, senderos de oportunidad se despliegan frente a mí. Yo
siento una sensación de júbilo a medida que cada oportunidad se
me presenta. Yo alegremente me aferro a las Oportunidades
Divinas y siento una sensación de merecimiento propio y logro
más grande que nunca antes. Mi vida está pulsando con una
sensación de significado y calidez.
YO SOY ahora elevado más alto, hacia los Reinos de
Perfección....y ahora más alto y más alto.
En este Reino. Yo fácilmente libero y permito que se vayan
los apegos y los patrones de conducta que no apoyan mi bien más
elevado. Yo libero todos los patrones que reflejan una consciencia
inferior a la prosperidad. Yo reconozco que este es el momento de
mi nuevo comienzo.
Yo ahora tengo la habilidad absoluta para Crear la Consciencia de
Prosperidad, y lo hago tan fácil y alegremente.
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Yo ESTOY experimentando mi verdadera integridad.
YO SOY digno de confianza y honesto.
YO SOY una expresión de la Verdad Divina.
YO SOY digno y merecedor de prosperidad, y
YO SOY capaz de transformar cada aspecto de mi Vida ahora.
El cambio se está manifestando a través de la Divina Gracia y
el Amor. A medida que cada aspecto de mi Vida que necesita
cambios sale a la superficie frente a mí, yo fácilmente la amo y la
libero y me perdono a mí mismo por la transgresión que percibo.
Yo sé que YO SOY un hijo de Dios y merezco ser amado y
perdonado. Mientras los cambios se llevan a cabo, YO ESTOY
experimentando un sentido de calma interna, paciencia y silencio.
YO SOY el flujo Divino de mi verdadera Realidad Dios. YO
SOY Uno con la Inteligencia Infinita en mi interior, y YO Siempre
puedo hacer los cambios correctos. Yo me amo
incondicionalmente y YO ESTOY agradecido por esta
oportunidad de cambio, que acepto con profunda humildad.
El Poder Divino para sustentar estos cambios está
continuamente fluyendo a través de mí y desde este momento en
adelante, elijo crear una vida de prosperidad y sólo aquélla que
sostiene mi bien más elevado.
Una vez más YO SOY elevado hacia los Reinos de
Perfección... y ahora más y más arriba. Una vez más Yo Soy
elevado hacia los Reinos de Perfección....y ahora más y más arriba.
Ahora me enfoco en la Divina Esencia de mi Aliento Sagrado.
Comprendo que con cada inhalación me expando en
consciencia, a través de mi viaje eterno hacia el Infinito, a la
Fuente de la perfección sin final. Con cada exhalación Yo
magnetizo el impulso pleno de esa perfección e irradio su
bendición por completo a toda la vida evolucionando en la
Tierra.
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Mi inhalación es el portal abierto a la Tierra Inmaculada de Esplendor
Inmensurable y Luz Infinita y mi exhalación es la fuente de todas las
bendiciones Divinas para la Humanidad y el Planeta. Yo comprendo ahora
que los Divinos Regalos, que las Legiones de Luz en servicio en esta
dulce Tierra nos están ofreciendo, serán atraídos hacia el mundo de la
forma en el Aliento Sagrado.
Yo me consagro y dedico mi existencia para ser la puerta abierta para
estos Regalos de Luz sagrados.
Señor, házme un instrumento de tu Abundancia Ilimitada. YO SOY la
Mano Ardiente de Dios, ahora puesta de manifiesto en el plano físico de
la Tierra. YO ESTOY listo ahora, a través de cada nivel de mi
consciencia para liberar, dejar ir y transmutar cada frecuencia de
vibración, cada electrón individual de preciosa energía de vida que yo
haya alguna vez liberado en cualquier existencia o dimensión que esté
expresando un patrón inferior al del flujo de Abundancia Ilimitada,
Prosperidad, Opulencia, el Suministro de todas las Cosas Buenas y la
Libertad Financiera.
YO ESTOY envuelto en un Campo de Fuerza Invencible de
Protección y Paz Eterna. YO PUEDO reexaminar mi vida como un
observador objetivo. Yo le pido a mi Yo Dios que empuje a la superficie
de mi mente consciente cada experiencia que Yo haya alguna vez tenido,
tanto conocida como desconocida, que está de alguna manera
impidiéndome alcanzar la prosperidad. A medida que estas experiencias
comiencen a aparecer en la superficie, Yo inhalo profundamente. En el
Aliento Sagrado, atravieso de lado a lado, la ofrenda de la Luz Violeta del
Perdón. Yo absorbo el Regalo del Perdón más Poderoso alguna vez
manifestado en la historia del tiempo y lo inhalo a través y alrededor de
mis cuatro vehículos inferiores y toda la energía sale a la superficie y
regresa a mí ahora, para ser amada y liberada. Esta Luz Violeta sagrada
proveniente del mismo Corazón de Dios transmuta instantáneamente

los pensamientos negativos, palabras, acciones, emociones,
creencia y recuerdos que están bloqueando mi libertad financiera
eterna. Cada electrón de energía está siendo transformado de
regreso a su perfección original.
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Mi Yo Dios ahora expande esta Actividad de Luz y llega de regreso
a las Edades del tiempo para magnetizar cada electrón de energía impresa
con mi patrón electrónico individual hacia el regalo de la Luz Violeta del
Perdón. Estos registros y recuerdos afloran a la superficie sin esfuerzo
alguno, y YO SOY capaz de permitirles que se vayan sin dolor o temor.
Yo siento la próspera alegría de la libertad.
Yo continúo inhalando y a medida que llego más profundamente al
obsequio sagrado de la Luz Violeta, exhalo Su Divina Esencia para
inundar el plano físico de la Tierra..
Yo afirmo con profundo sentimiento y una verdadera sabiduría interior...
YO SOY una fuerza de la Luz Violeta del Perdón, más grande que
cualquier cosa inferior a la prosperidad.
Yo ahora comprendo que YO SOY capaz de transmutar, a través del
poder de esta ofrenda sagrada, la consciencia de masa de la pobreza.
Todos los registros y las memorias del abuso de la Humanidad de la
sustancia del dinero fluyen hacia la Luz Violeta del Perdón.
Mediante la dirección de mi Yo Dios y la Compañía del Cielo por
entero, cada electrón de consciencia de pobreza que haya alguna vez
liberado de cualquier parte vida, en cualquier existencia o dimensión,
tanto conocida como desconocida está aflorando a la superficie para ser
transmutada por la Luz Violeta del Perdón.
La transformación se está llevando a cabo mientras cada electrón ingresa
a la Luz Violeta y es instantáneamente transmutado—causa, núcleo,
efecto, registro y memoria—de regreso hacia las frecuencias de
prosperidad y Abundancia Ilimitada de Dios.

YO SOY una fuerza de la Luz Violeta del Perdón, más grande que
cualquier cosa inferior a la prosperidad.
YO SOY una fuerza de la Luz Violeta del Perdón, más grande que
cualquier cosa inferior a la prosperidad.
YO SOY una fuerza de la Luz Violeta del Perdón, más grande que
cualquier cosa inferior a la prosperidad.
YO SOY Libre/ YO SOY Libre/ YO SOY Libre!
YO SOY Eternamente Libre Financieramente!
YO SOY Eternamente Libre Financieramente!l
Hecho Está! Y, Así Es!
Yo pido, a través de la Presencia de Dios pulsando en mi corazón,
que esta Actividad sagrada de Luz sea sostenida, auto-sustentada,
aumentada con cada una de mis inhalaciones, diariamente, a cada hora,
momento a momento, el máximo que la Ley Cósmica lo permita, hasta
que toda vida perteneciente a, o prestando servicio en la Tierra en este
momento se eleve por completo y se libere.

EL REGALO DIVINO DE PROSPERIDAD
YO SOY ahora elevado en consciencia aún más alto hacia los
Reinos de Perfección...y ahora más y más alto.
Yo transito en la Carretera de Luz que conecta el Cielo y la Tierra.
Yo ingreso a la Tierra Inmaculada de Esplendor Ilimitado y Luz Infinita
que resplandece en la atmósfera de la Tierra y YO SE QUE SOY UNO
CON DIOS.
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Todos los Seres de Luz evolucionando en la Tierra están uniéndose
conmigo en consciencia en esta Octava de Puro Gozo. Yo sé que YO
SOY Uno con cada parte de vida. Como una voz unificada, enviamos el
Llamado de Clarín hacia el Universo invocando a nuestros hermanos y
hermanas iluminados para que vengan y nos ayuden en nuestro momento
de transformación. El Tono Cósmico de nuestra voz unificada reverbera a
través de todas las dimensiones, y la respuesta acude desde cada rincón
del Cosmos.
Yo observo la Presencia luminosa de las Legiones de Divinos Seres
descendiento en la atmósfera de la Tierra. Ellos toman Sus posiciones
estratégicas arriba mío y comienzan formando un tremendo círculo a
medida que Ellos se posicionan juntos, hombro con hombro.
Como Una Consciencia Unificada, Un Aliento Sagrado, Un Latido
del Corazón, Una Energía y Vibración de Perfección, Ellos inhalan hacia
Sus Flamas Corazón el Rayo Dorado de Paz Eterna y Opulencia
provenientes del Corazón de Dios mismo. Esta resplandeciente Luz
Dorada contiene en el interior de Su Vibración Sagrada cada frecuencia
de la Abundancia de Dios. Es el color dorado más glorioso y centellante
que Yo haya alguna vez visto. A medida que estos magnificentes Seres
absorben la esencia de la Opulencia en Sus Flamas Corazón, Ellos se
convierten en flameantes Soles Dorados de Luz. Ahora ellos, en perfecta
sincronicidad, inhalan la Luz Dorada hacia el centro del círculo. Mientras
los Rayos Dorados de Luz se vierten desde Sus Centros Corazón hacia el
centro del círculo, los Rayos comienzan a fusionarse, formando un
brillante Sol Dorado. Este Sol es la matriz dentro de la cual se formará el
Campo de Fuerza Cósmico de Consciencia de Prosperidad.
Los Seres de Luz ahora magnetizarán la forma pensamiento del
Campo de Fuerza de Prosperidad que es sostenido en la Mente Divina de
Dios. El Diseño azul original se forma dentro del Sol Dorado. Es una
pirámide Dorada radiante y centellante de Luz y está pulsando en su
interior.
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Su base es una flor de Loto Dorada que brilla ténuemente. Con cada pulsación de la
Flor de Loto, círculos concéntricos de Opulencia Divina son proyectados hacia el
plano físico de la Tierra para bañar cada partícula de vida que está evolucionando
aquí en la gloria de la Abundancia de Dios. Sustancia de Luz primal sin forma es
ahora magnetizada hacia el diseño azul original etérico y la Pirámide Dorada de
Opulencia se manifiesta en forma tangible. Su belleza resplandeciente pulsa
continuamente en la atmósfera de la Tierra, para ser sostenida a través de los
esfuerzos unificados de toda la Compañía del Cielo hasta que toda vida en evolución
aquí, se eleve por completo y se Libere.
Ahora los Seres de Luz sobre la Tierra se preparan para ser los
portales abiertos a través de los cuales este Regalo Divino de Prosperidad
se manifieste en el mundo de la forma.
La Flama de Divinidad, ardiendo en cada corazón humano, comienza
a expandirse para envolver los cuatros cuerpos inferiores de cada Ser de
Luz Despierto. Yo experimento una hermosa Flama Azul ardiendo a
través de mi hemisferio cerebral izquierdo y el lado izquierdo de mi
cuerpo. Esta es la Polaridad Masculina de Dios dotada de Voluntad
Divina y Poder. Yo experimento una hermosa Flama Rosa ardiendo a
través de mi hemisferio cerebral derecho y el lado derecho de mi cuerpo.
Esta es la Polaridad Femenina de Dios dotada de Amor Divino. A medida
que las Polaridades Masculinas y Femeninas de Dios se equilibran en mi
interior, experimento que me elevo entre ellos, la Flama Amarilla de
Dios del Brillo del Sol que está calificada con la Sabiduría Divina y la
Iluminación.
YO SOY ahora envuelto en la Triple Flama Victoriosa y Yo SOY la
expresión de mi verdadero Yo Dios!
Desde esta consciencia de Divinidad, Yo magnetizo hacia mi Centro
Corazón un Rayo Dorado de Luz proveniente de la grandiosa Pirámide de
Prosperidad que pulsa arriba mío.
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Mientras el Rayo de Luz se fusiona con el Destello de Divinidad
en mi corazón, se forma una réplica en miniatura de la Pirámide
Dorada con el Lotus Dorado en Flor. Esto crea un campo de fuerza
magnético en mi corazón que me permite atraer pleno impulso de
bendiciones provenientes de esta Pirámide sagrada hacia mi
experiencia de vida cotidiana.
Yo inhalo profundamente y mientras lo hago penetro en la
Pirámide Dorada de Luz. Yo absorbo la Luz Dorada de Opulencia
que pulsa del Loto en Flor y a medida que exhalo, un manantial
que cae en forma de cascada de Luz Dorada se vierte a través de
mi Centro Corazón en el plano físico de la Tierra. Esta Luz sagrada
de Abundancia de Dios inunda el Planeta y fluye hacia las manos
de cada Ser de Luz, cada Actividad de Luz, cada persona
consciente que utilizará en alguna manera, forma o estado este
Regalo de Prosperidad para mejorar la calidad de vida en la Tierra.
A través de este regalo, la sustancia del dinero se torna tangible y
fluye continuamente hacia las manos y hacia el uso de cada
corriente de vida, organización o actividad que está recibiendo
ideas proveniente de la Mente Divina de Dios para restablecer a
este Planeta a Su Herencia Divina que es el Cielo en la Tierra. El
dinero fluye fácilmente y sin esfuerzo alguno hacia el uso tangible
de todo sobre el Planeta; que está operando desde una consciencia
de Reverencia por TODA Vida.
Mientras la Luz Dorada de Prosperidad alcanza Su destino
más distante en el mundo de la forma, inundando cada partícula
con sustento financiero, comienza su viaje de regreso a la Fuente.
Primero fluye de regreso a mi Flama Corazón, que Lo creó.
Mientras esta Sagrada Luz fluye de regreso hacia mi corazón, trae
consigo el Flujo Ilimitado de Dinero y el Sustento de Dios de
todas las Cosas Buenas.
Mi vida ahora refleja el
Regalo de Libertad Financiera Permanente.

Desde este momento en adelante, todo lo que yo necesito
para cumplir mi Plan Divino está siempre
disponible para mí.
La Ley Divina de "Pide y recibirás"
Se manifiesta al instante..
Yo siento la alegría de la vida y el júbilo de mi recién encontrada
libertad, y toda la Compañía
del Cielo se regocija conmigo mientras reclamo mi
Derecho de Nacimiento Divino de Abundancia
A través de la Consciencia de Prosperidad.

* YO SOY! YO SOY! YO SOY!...
La manifestación eternamente sustentada del Suministro de
Dinero Sin Límites de Dios y cada Cosa Buena que yo requiero
para asistirme en mi servicio a la Luz, ahora hecho manifiesto y
sustentado por la Sagrada Gracia (Repitan tres veces desde *)
Hecho está! Y, Así Es!

Yo ahora inhalo profundamente y regreso a mi consciencia a
la habitación. Tomo consciencia de mi cuerpo físico y gentilmente
muevo mis manos y mis pies.
YO SOY consciente que YO SOY un Ser Multidimensional y
resido de inmediato tanto en la Tierra Pura de Esplendor Sin
Límites y Luz Infinita y en el mundo físico de la forma sobre la
Tierra.
Con cada respiración YO SOY continuamente un portal abierto
para que la magnitud plena de los Regalos Sagrados de Prosperidad
se viertan en las vidas cotidianas de todos los Seres de Luz
Despiertos y todas las Actividades de Luz sobre el Planeta.
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Yo comprendo que cada vez que lea esta información, escuche
las grabaciones de Prosperidad o conscientemente brinde energía a
la forma-pensamiento, los Regalos sagrados de Prosperidad
aumentarán la intensidad en el ímpetu y efectividad. Momento a
momento la transformacion sobrevendrá, y el nuevo diseño azul
original etérico de Abundancia para toda Vida contenida dentro de
la Comprensión Divina de Reverencia, Respeto Mutuo y una
Consciencia Más Elevada de siempre estar en la búsqueda del
Bien Superior para todos los involucrados; se convertirá en la
Orden del Nuevo Día Cósmico.
GRACIAS DIOS!

Nuestro sitio web contiene información proveniente de las
Legiones de Luz en los Reinos de la Verdad Iluminada.
Este conocimiento sagrado está siendo brindado a la
Humanidad como un faro de esperanza para inspirar, iluminar, dar
poder e informar a cada persona durante estos tiempos desafiantes,
pero maravillosos. Es hora para el despertar de la Humanidad y de
toda Vida en evolución en esta dulce Tierra, para estar unidas en
nuestro servicio a la Luz.
Si desearan intercambiar vínculos con nosotros en nuestro
sitio web, simplemente envíen por e-mail la información a:
Eraofpeace@aoI.com, y nosotros los contactaremos.

CIRCULAR
"HÁGASE CARGO DE SU VIDA"
Los Seres de Luz
en los Reinos de la Verdad Iluminada han penetrado ahora a
través del velo para encontrarnos a mitad de camino.
Esta Circular es una publicación mensual de 15 páginas que
comparte información sobre las actividades sin precedentes de Luz
que se están llevando a cabo en la Tierra diariamente y a cada hora.
Hágase Cargo de Su Vida incluye información y guía
proveniente de la Jerarquía Espiritual que asistirá a TODA la
Humanidad para poder percibir el panorama más amplio y poner en
perspectiva lo que está sucediendo en la Tierra. Contiene palabras
de aliento que los elevará y llenará su corazón con esperanza y
alegría, a medida que progresan a través de sus experiencias diarias.
La tarifa de suscripción es de $36.00 por año en los Estados
Unidos. Para Canadá y Méjico la tarifa es $42.00 por año. Para otros
países extranjeros la tarifa es de $46.00 por año.

CONGRESO MUNDIAL DE ILUMINACION
El Congreso Anual Mundial de Iluminación es verdaderamente un
suceso transformador de vida que les brindará la oportunidad de
encontrar viejos amigos quienes han estado prestando servicio por
eones de tiempo. Los Trabajadores de luz concurren a este cónclave
sagrado proveniente de todo el mundo para unir sus corazones
mientras realizan una faceta única del Plan Divino.
Cada año la Jerarquía Espiritual y los Yoes Dios de toda la
Humanidad idean un plan que cumplirá cabalmente con la necesidad
más grande de la hora en el proceso de Ascensión de la Tierra. El Plan
Divino es logrado en un ambiente sanador, que nutre a través de
actividades maravillosas de Luz que incluyen música, baile,
meditaciones, el compartir de los maestros iluminados, la participación
de cada uno, risa, recreación y momentos sagrados de contemplación.
Por favor pónganse en contacto con nosotros, o vayan a
nuestro sitio Web por más detalles:
www.eraofpeace.org

SEMINARIOS GRATUITOS
Es muy importante que durante este tiempo desafiante la información
edificante, esperanzadora, reconfortante que se vierte proveniente de
las Legiones de Luz en los Reinos de la Verdad Iluminada, estén
fácilmente disponibles para toda la Humanidad sin la limitación de una
obligación financiera. Aún cuando la Sabiduría Sagrada de Dios está
fluyendo hacia la consciencia de cada persona en el planeta, mucha
gente está tan inmersa en el dolor y la lucha de sus propias vidas, que
no pueden percibirla.
Nosotros, en New Age Study of Humanity's Purpose, hemos
realizado un compromiso de corazón, hacer todo lo que podamos
para ayudar a la Humanidad a elevarnos fuera de la escoria del
sufrimiento
humano.
Nosotros
ofrecemos
Seminarios
GRATUITOS a lo largo de los Estados Unidos para iluminar y dar
poder a cada persona y hacerles recordar a cada uno que, él o ella
no es simplemente un Ser Humano que lucha y es limitado, sino un
asombroso Amado Hijo de Dios!
Envíen su E-mail o dirección postal, y los notificaremos cuando
vayamos a su región.

•

Me gustaría estar en su libreta de direcciones.

•

Me gustaría estar en su lista de direcciones
postales.

•

Me gustaría un ejemplar de su Circular
"Hágase Cargo de Su Vida".

•

Me Gustaría recibir información sobre el
próximo "Congreso Anual de Iluminación".

•

Me gustaría información sobre los próximos
SEMINARIOS GRATUITOS.

•

Me gustaría TODO lo arriba expuesto.

Por favor en Imprenta:
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
ESTADO __C.P.

T.E.

FAX _____________________
E-MAIL
PAÍS
New Age Study of Humanity's Purpose
(NASHP)
PO Box 41883, Tucson, AZ 85717
or Fax to 520-749-6643
E-mail: Eraofpeace@aol.com
Website: www.eraofpeace.org

ACERCA DEL AUTOR
PATRICIA DIANE COTAROBLES

Patricia es una Consejera de Familia
y Parejas en la Clínica Swan de Sanación
Natural en Tucson, Arizona. Ella es un
autora internacionalmente conocida y
maestra y viaja a muchas partes del
Mundo para enseñar y trabajar con los Trabajadores de Luz
Despiertos que están comprometidos a la auto-sanación y en la
Transformación Planetaria. Patricia ha enseñado talleres de automaestría y relaciones inter-personales en la anterior Unión
Sovíetica, Irlanda, Sudáfrica, la República Dominicana, Venezuela,
Brasil, Bolivia, Méjico, Canadá, Grecia y en los Estados Unidos de
América. Ella fue invitada a participar en la Cumbre de los
Ciudadanos Soviético-Americanos en Moscú, USSR, para
representar a los Estados Unidos en la categoría de "Modelos
Holísticos en Salud, Psicología y Sanación." Patricia también
participó en la Primera Reunión Cumbre Global de la Tierra que se
llevó a cabo en Rio de Janeiro, Brasil.
Además de la enseñanza, Patricia es la autora de siete libros y
ha producido una serie de grabaciones que corresponden a cada uno de
los libros. Ella es la que publica y edita la circular mensual "Hágase
Cargo de su Vida" y ha participado en varios programas de radio y
televisión que incursionan en su trabajo.
Patricia es presidenta de la organización educativa sin fines
de lucro: The New Age Study of Humanity's Purpose, Inc., que
patrocina el Congreso Anual Mundial de Iluminación y se enlaza con
miles de organizaciones e individuos a través del Mundo que están
comprometidos en sostener la Paz Mundial y en el desarrollo de
Reverencia por Toda Vida.
El elemento motivante en todas las búsquedas de Patricia es
su comprensión de que cada persona individualmente, es preciosa y
Divina, sin ocuparse de cuán lejos están sus patrones de conducta y
experiencias de vida para poder reflejar esa Verdad. Ella sabe que
nosotros no somos víctimas de nuestras vidas, sino que somos los
creadores de nuestras vidas. En consecuencia, tenemos una
elección, y también tenemos la capacidad para transformar nuestras
vidas en expresiones de Amor, Salud, Felicidad, Prosperidad Sin
Límites y Abundancia.

