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Yo SOY Mi Presencia Yo SOY y SOY Uno con la Presencia Yo SOY de TODA la 
Humanidad.  Como Una Voz, Un Aliento, Un Latido del Corazón y Una Energía, 
Vibración y Consciencia de Puro Amor Divino, invocamos la frecuencia más 
intensa de la Llama Violeta Cristalina Solar de la 5a Dimensión que la Ley 
Cósmica Permita. 
  
Saint Germain y tus Legiones de Ángeles de la Llama Violeta, te pedimos que 
enciendas, enciendas, enciendas esta Llama Violeta con el poder y fuerza de mil 
Soles en, a través de y al rededor de cada pensamiento, sentimiento, palabra, 
acción, memoria y creencia que la Humanidad ha expresado jamás en cualquier 
tiempo, marco o dimensión, ambos conocidos y desconocidos, lo cual esté 
reflejando cualquier cosa menos que El Cielo en la Tierra. 
  
Transmuta la causa de esta energía, núcleo, efecto, record y memoria de nuevo a 
su perfección original y sella en ella un Campo Protector invencible de Luz 
Infinita de Dios. 
  
Ahora invocamos a la Diosa de Libertad quien lleva su posición estratégica al punto 
Cardinal de Norte en este Planeta.  Ahora invocamos a la Diosa de Justicia Divina 
quien lleva su posición estratégica al punto Cardinal del Este.  Ahora invocamos a la 
Diosa de Libertad quien lleva su posición estratégica al punto Cardinal del Sur y a la 
Diosa de Victoria quien lleva su posición estratégica al punto Cardinal del Oeste.    
Unidos a estos poderosos Seres de Luz están los Observadores Silenciosos, Los 
Poderosos Guardianes, y TODOS los Seres de Luz quienes están asistiendo a la 
Humanidad en estos tiempos desde los Reinos Celestiales a medida que establecemos 
los patrones de perfección para la Nueva Tierra en este plano físico. 
  
Bendecidos, vengan ahora, y enciendan la actividad purificadora más poderosa de la 
Llama Violeta Cristalina Solar de la 5a Dimensión que la Humanidad y la Tierra son 
capaces de recibir durante este Momento Cósmico. 
  
La Presencia Yo SOY de la Humanidad ahora abre la Puerta Estelar de nuestro 
Corazón, e instantáneamente somos la Puerta Abierta para esta frecuencia inmedible 
de la Llama Violeta.  Este exquisito Fuego Sagrado pulsa a través de nuestras Llamas 
del Corazón y se enciende en, a través de y al rededor de todas las acciones 
discordantes, toda consciencia humana baja, y todas las obstrucciones de la Luz que 
cualquier persona, lugar, condición o cosa haya puesto nunca en el camino de la 
perfección de la Vida. 
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Que a través del Poder Divino de Libertad, Justicia y Victoria la Llama Violeta 
Transmute esta energía discordante de regreso a la Luz, causa, núcleo, efecto, record 
y memoria AHORA y PARA SIEMPRE. 
  
Que con el influjo sin precedente de esta frecuencia de la Llama Violeta, los 
Observadores Silenciosos sobre cada país, estado, ciudad, pueblo, colonia y aldea, 
ahora hagan llegar sus amorosos brazos y eleven un incontable número de 
Trabajadores de Luz en cada locación quienes estén dispuestos a participar en el fiel 
uso de la NUEVA Llama Violeta Cristalina Solar de la 5a Dimensión de la Perfección 
Infinita de Dios. 
  
Cada uno de estos Trabajadores de Luz comprende la importancia plena de este regalo 
sagrado que está ahora siendo ofrecido por nuestro Padre-Madre Dios para ayudar a 
que la Humanidad se libere de todas nuestras erróneas creaciones humanas. 
  
El uso consciente de este Fuego Sagrado del Corazón de Dios causará la 
consolidación dentro de cada uno de estos lugares, grandiosos Campos de Fuerza de 
la Llama Violeta los cuales automáticamente bañarán a cada persona en todo lugar. 
 
Ahora, a través de la Llamada del Clarín de la Presencia Yo SOY de cada persona en 
el Planeta y las Legiones de Luz a través del Infinito, esta Llama Violeta Monumental 
comienza a extenderse y extenderse. 
  
Se funde con la Llama Triple de Victoria Inmortal, la Divinidad que está centelleante en 
el corazón de cada persona y que se expande hacia una tremenda Explosión de Luz. 
  
Este influjo de la Llama Violeta ahora aumenta de manera exponencial a la intensidad y 
fuerza de mil Soles.  
 
Amadas Legiones de Luz asociadas con esta Llama Violeta Cristalina Solar de la 5a 
Dimensión…. 
  
a)  Enciende la Luz de mil Soles a través de pensamientos, palabras, acciones y 
sentimientos de cada hombre, mujer y niño evolucionando en la Tierra hasta que cada 
persona individualmente reconozca y acepte la Divinidad dentro de TODA Vida, y toda 
expresión hecha por la Humanidad es una bendición sanadora para cada partícula y 
onda de Vida sobre este bendito Planeta. 
  
b)  Enciende la Luz de mil Soles a través de bebés entrantes, niños, sus padres y sus 
guardianes hasta que TODA la juventud se eleve en energía, vibración y consciencia 
para que lleve a cabo las directivas de su Presencia Yo SOY. 
  
c)  Enciende la Luz de mil Soles a través de todos los centros juveniles y actividades, 
cada escuela, colegio y universidad, todos los líderes, maestros, instructores y 
profesores en cada ámbito hasta que la Llama de Dios de Iluminación y Entendimiento 
se manifieste y sea sostenida eternamente dentro del corazón y mente de cada 



persona. 
  
d)  Enciende la Luz de mil Soles a través de toda religión y enseñanza espiritual, para 
que el Amor Divino, la Verdad, Tolerancia, Unidad y Hermandad y Fraternidad 
Universal se manifiesten como realidad. 
  
e)  Enciende la Luz de mil Soles a través de todos los médicos, enfermeras, 
sanadores, hospitales, compañías aseguradoras, agrupaciones farmacéuticas, y cada 
institución asociada con la sanación de cualquier tipo hasta que la Misericordia, 
Compasión y Sanación sean realidades tangibles para cada alma en evolución. 
  
f)  Enciende la Luz de mil Soles a través de todas las instituciones bancarias y 
financieras, todos los sistemas económicos, todo dinero y toda persona asociada con 
interacciones monetarias de cualquier tipo hasta que cada persona en la Tierra esté 
abiertamente demostrando verdadera integridad, honestidad, generosidad, justicia, 
abundancia y el suministro de Dios en todas las cosas buenas. 
  
g)  Enciende la Luz de mil Soles a través de todos los lugares de encarcelamiento y 
todos los empleados ahí, a través de instituciones correccionales y cada juez, jurado y 
corte de ley hasta que la Justicia Divina sea manifiesta y sostenida eternamente. 
  
h)  Enciende la Luz de mil Soles a través de TODO gobierno en el Mundo y cada 
persona, lugar, condición y cosa asociada con los gobiernos del Mundo a nivel 
nacional, estatal y local  a través del Planeta.  Intensifica esta Llama Violeta hasta que 
cada gobierno se enfoque en la Unidad, Reverencia por TODA Vida y cocreando el 
bien mas elevado para todos los implicados en cada instante. 
  
ii)  Enciende la Luz de mil Soles a través de todo espacio de actividad en el Mundo 
hasta que cada nación se una en servicio cooperativo, para que la Voluntad de Dios 
sea manifiesta en nuestras hermanas y hermanos a través del Universo. 
  
j)  Enciende la Luz de mil Soles a través de los cuerpos físico, etérico, mental y 
emocional de la Humanidad hasta que toda enfermedad y creación errónea humana, 
sus causas y núcleos, sean disueltos y transmutados hacia la pureza, salud vibrante, 
juventud eterna y perfección física. 
  
k)  Enciende la Luz de mil Soles a través de toda industria de alimento y agua y a 
través de toda comida y agua utilizada para el consumo humano hasta que cada 
partícula de comida y cada molécula de agua estén llenas de Luz.  Fortalece esta 
sustancia Elemental para elevar la acción vibratoria de los cuerpos físico, etérico, 
mental y emocional de la Humanidad hasta que la perfección física sea una realidad 
manifiesta sostenida para cada Ser Humano. 
  
l)  Enciende la Luz de mil Soles en, a través de, y al rededor de cada electrón restante 
de preciosa energía de Vida hasta que el Concepto Inmaculado de la Nueva Tierra sea 
manifesto de manera tangible. 



 
 
Nosotros aceptamos que esta Actividad de Luz está siendo alcanzada Victoriosa en 
Dios aquí y ahora, aún mientras llamamos.  Aceptamos además y SABEMOS que esta 
Llama Violeta está aumentando cada día, cada hora, momento a momento, con cada 
Aliento que tomamos hasta que esta dulce Tierra y TODA su Vida haya Ascendido 
hacia la Esfera de Luz de la 5a Dimensión en esta Nueva Tierra. 
 
¡Que así sea!  Amado Yo SOY, Amado Yo SOY, Yo SOY. 
 
Translation by Araceli Collazo 


