
PERDONAR

¿Cuándo necesitamos perdonar? ¿Y  por qué necesitamos perdonar? ¿Y  cómo 
perdonar? Es la siguiente pregunta después de haber contestado las dos primeras.

¿CUÁNDO NECESITAMOS PERDONAR?

Generalmente sabemos cuando debemos perdonar, lo sabemos porque el 
resentimiento es un sentimiento negativo tan fuerte pero tan fuerte, que incluso en 
algunas personas se refleja como un dolor físico en el corazón en él estomago 
incluso en la garganta, la mayoría sabemos de donde viene ese resentimiento: , dé 
algún daño que nos causo una persona o que pensamos y creemos que nos causo, es 
la más común, por ejemplo: Cuando el marido o el novio nos engaña, la amiga nos 
traiciona, el compañero  de trabajo  que nos pone zancadillas para evitar nuestro 
progreso, la familia que nos abandona y la lista se puede prolongar por varias hojas.

Una situación que ocurre en ese momento en nuestro entorno y  que nos afecta 
directamente y creemos que no lo merecemos, puede ser la perdida de un empleo 
por la crisis mundial, la perdida de un ser querido, la perdida de nuestros bienes 
por un cataclismo de la naturaleza o de la guerra, un accidente o  enfermedad que 
nos deja impedidos, la lista también se puede alargar pero no es necesario.

O en el peor de los casos cuando nosotros hacemos algo que es incorrecto y  sabemos 
que afecta o daña a otros y nuestra conciencia nos remuerde constantemente y  nos 
acusa de malvados y  perversos y  el sentimiento de culpabilidad nos acosa 
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constantemente; una infidelidad por parte nuestra, una mentira u ocultar un hecho, 
haber matado a alguien por accidente y la lista puede ser tal vez más larga que las 
anteriores. , Porque los seres humanos tenemos la tendencia de culparnos por todo.

¿Cuándo necesitamos perdonar? Cuando el resentimiento, el odio y  la culpa 
impidan nuestro desenvolvimiento normal en nuestras actividades diarias.

¿Cuándo necesitamos perdonar? Cuando el resentimiento, el odio y  la culpa hagan 
imposible nuestra vida.

¿Cuándo necesitamos perdonar? Cuando el resentimiento, el odio y la culpa nos 
impide ser felices.

¿POR QUE NECESITAMOS PERDONAR?

La venganza, es en lo primero que pensamos cuando alguien o algo nos daña, 
queremos desquitarnos “ que sufra lo que yo estoy  sufriendo, que sienta lo que yo 
estoy sintiendo” Según la definición de venganza : Satisfacción que se toma del 
agravio o  daño recibido, castigo o pena. Eso es lo  que la mayoría queremos que el 
culpable pague por el daño que nos infligió, sin embargo por experiencia sabemos 
que muchos de los caso quedan sin castigo, y  aun mas cuando se castiga al culpable 
el o la dañada no quedan satisfechos, sienten que no hay  castigo  suficiente para el 
daño causado y  que pasa en ambos casos, se ha comprobado clínicamente, que el 
rencor , el odio y  la culpa es causa de enfermedades desde mentales como la 
depresión que lleva hasta el suicidio hasta físicas, como males cardiacos.

Dejando a un lado los problemas físicos y  mentales que la persona pueda sufrir 
como consecuencia del resentimiento, hay  otra cosa, piensen en lazo  tan fuerte que 
se crea entre el ofensor y  el ofendido  es mas fuerte que el acero porque nada puede 
romperlo  ni nadie solo tu la persona ofendida, estas encadenada a ella y solo tu 
puedes abrir el candado que los une, llevas a esa persona o causa pegada no solo 
con cadenas sino con remaches, eres su prisionera/o, ¿por qué? Porque le estas 
dando todo el poder sobre ti, si tu vida emocional y  mental gira sobre ese suceso, 
sobre esa persona eres su prisionero porque hay unos barrotes entre tu y el resto del 
mundo, “nadie sabe lo que sufro” “nadie me comprende” “si estuvieran en mis 
zapatos” eso te aparta de todo de tu familia de tu amigos, de la sociedad, solo eres tu 
y tu ofensor, tu vida gira alrededor de el.

Y  ¿sabes que no eres solo tu el dañado? Por esa situación si eres infeliz, contribuyes 
a crear infelicidad a tu alrededor a tu marido, a tus hijos, compañeros de trabajo, 
padres, hermanos porque todos se preocupan por ti, y  es como una cadena si tu eres 
infeliz tus hijo son infelices y  lo reflejan en la escuela, molestando a otros, y  esos 
otros enojados se desquitan con quien pueden, ahora piensa en el entorno del 
marido u esposa, no es feliz porque vive con alguien que vive sumida en el rencor, 
llega a su trabajo trata mal a sus compañeros de trabajo, creando un ambiente 
inarmónico, es increíble el alcance la esfera que puede afectar una sola persona 
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resentida, tal vez cientos de personas todos los días, y  tal vez ni cuenta se de pero 
así es, aunque lo ignore esas son las consecuencias.

Entonces ¿por qué necesitamos perdonar? Porque afecta nuestra salud física y 
mental ese odio, resentimiento que traemos dentro.

¿Por qué necesitamos perdonar? Respondiendo con otras preguntas ¿Quieres estar 
atada toda tu vida a la persona o causa que te hizo daño? ¿Quieres ser su prisionera 
de por vida?.

¿Por qué necesitamos perdonar? Porque no solo nosotros somos infelices, sino 
todos lo que están a nuestro alrededor y a los que entran en contacto con nosotros.

¿COMO PERDONAR?

Antes de pasar mas adelante vamos a ver que significa la palabra “PERDÓN” según 
el Diccionario de la RAE: Dicho de quien ha sido perjudicado por ello, remitir la 
deuda ofensa, delito u otra cosa. Remitir: liberar de una obligación dejar o 
suspender.

Otra definición que encontré es: El proceso por el cual se cesa de exigir castigo por 
una falta sufrida.

De eso se trata el perdón, liberarte de esa persona o causa que te ocasiono el daño.

El primer paso es reconocer que necesitas perdonar para poder recomenzar tu 
vida de nuevo

El segundo paso es querer hacerlo, aunque sientas que no puedes hacerlo  por 
todo el dolor que llevas dentro, este paso es el mas importante, porque ya estas en 
disposición, estas receptiva.

El tercer paso es el mas difícil porque lo vas a comenzar a hacer ¿Cómo? Vas a 
hacer una declaración así de sencillo:

 “ YO  (aqui di tu nombre) PERDONO POR MI LIBRE ALBEDRÍO 
A_______ POR EL DAÑO QUE ME CAUSO” 

Parece que tanto daño no puede desaparecer con esas simples palabras y  así es pero 
estas estableciendo un compromiso contigo misma/o de hacerlo, es un proceso que 
lleva tiempo pero con constancia lo vas a lograr, después de establecer el 
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compromiso la mejor terapia cada vez que recuerdas el hecho, al ofensor y revivas el 
sentimiento de rencor dí :

“YO LO PERDONO Y LE ENVÍO MIS BENDICIONES”

 y  si eres bueno o buena para imaginar, imagínate rodeado de una luz rosa cuando 
lo digas, ese color es confortador, pruébalo nada pierdes.

Luego haz una lista de todo lo que tienes comenzando por TU VIDA, aunque 
pienses que en ese momento no vale la pena, pero mientras la tienes respiras, 
percibes los aromas, ves la luz del sol, las estrellas, caras queridas de tu familia, tal 
vez no de toda, pero todavía disfrutas o podrías disfrutar si quisieras de la que 
tienes, si tienes la dicha de disfrutar de todas tus facultades físicas pies, manos voz 
oídos eso entra en la lista, piensa en todo lo que haces con ello  es una bendición, en 
esa lista debe entrar cada uno de tus amigos y  familiares hijos, pareja, padres, 
amigos, porque cada uno de ellos contribuyen o podrían contribuir si tu quisieras a 
que tu vida sea feliz, en la lista debes poner tu trabajo  si lo tienes, porque no todos 
lo tienen y  si es así eres afortunada aunque tal vez no te guste lo que haces si 
contribuye a comprarte cosas que te gustan o necesitas, ponlo en tu lista.

Solo con eso ya llenarías una hoja de cosas por la que tienes que estar agradecidos, 
ahora si añades que deberías cosas que hacen cómoda tu existencia como tu casa, y 
lo que hay  en ella el sillón donde te sientas a ver televisión, la cama donde pasas de 
5 a 8 horas durmiendo el agua caliente, llenarías otra hoja, el hacer esa lista y  leerla 
todos los días y dar gracias por cada una de las cosas es una de las mejores terapias.

Va a llegar un día en que cuando recuerdes a la persona o causa que daño ya no vas 
a sentir ese dolor y resentimiento y sabrás que ya lo perdonaste completamente.

Hacer ejercicio  al aire libre ayuda mucho también porque estas en contacto con las 
cosas bellas que tiene la vida, el aire, las plantas, el sol. Te permite estar en contacto 
con el mundo, te permite ver lo que hay fuera de tu prisión.

¿COMO PERDONARSE?

Cuando Hacemos algo por el cual el remordimiento no nos deja vivir, no nos 
permite ser feliz, es el momento de pararnos a pensar a meditar, que estamos 
haciendo de nuestra vida y  de las demás porque ya antes comente que no solo 
nosotros somos afectados nuestra esfera de influencia es amplia. 

Debemos preguntarnos, ¿arregla o soluciona lo que hice el pasarme 
sufriendo? Y  la respuesta es NO, tal vez sufres y  tu sientes que de alguna manera 
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estas pagando lo  que hiciste ¿pero realmente es así? NOOO el hecho aunque sufras 
y  te la pases lamentando no lo puedes borrar el dolor que causaste no lo puedes 
borrar, no puedes sufrir en lugar de esa persona, entonces ¿que puedes hacer? :

 “YO ME PERDONO POR LO QUE HICE Y PROMETO NO 
SEGUIR AFECTÁNDOME A MI A MIS SERES QUERIDO Y 
AMIGOS POR MI CONDUCTA Y MI INFELICIDAD, POR EL 
DAÑO QUE YO CAUSE” 

y  a partir de ahí tu decides si puedes hacer algo que remedie el daño como pedir 
perdón.

Tal vez no te perdonen pero tu sabes que tu arrepentimiento es sincero y que si 
hubiera manera de remediarlo lo harías, no importa lo que piensen los demás, lo 
importante es lo que piensas y  sientas tu, si no puedes remediar nada, una buena 
terapia es cada vez que te venga el remordimiento decirte yo me perdono, y  no 
regresar al pasado. 

Es un buen momento de ver que el pasado ya paso, no dejes que te ate a el, el futuro 
quien sabe a lo mejor mañana te levantas sales y  te atropella un camión no adivinas 
el futuro, y  lo único  importante es el presente, el que estas viviendo, y  si lo empiezas 
a vivir de manera constructiva y  feliz haciendo feliz a los que te rodean, tal vez no 
tengas mas motivos para perdonarte ni para sufrir, pero si los vuelve haber, sigue 
adelante la vida es una escuela y uno decide si es una escuela de sufrimiento o una 
de oportunidades para ser mejor cada día.
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La Llama Violeta

Para hablar de la ley  del perdón, es necesario hablar primero de la Llama Violeta  
que es la manifestación del Poder del Séptimo Rayo de la Divinidad, cuando se 
expresa en la vida del hombre.

Dios, en nuestro  Universo  se expresa a sí mismo, a través de los 7  Rayos, que 
conforman las energía creadora del mundo. 
  
Estos rayos personifican el Divino Propósito, que son las leyes que rigen el Universo 
y aportan al mismo el anhelo a evolucionar.
  
Su naturaleza es conciencia, y son las 7  características predominantes de la vida en 
manifestación, es decir, la suma total de la Divina Conciencia o mente de Dios. 

En el principio  de los tiempos, por el poder de la palabra creadora, el universo vino 
a la existencia en forma ordenada y  fue el poder del Séptimo Rayo de Magia 
Ceremonial, el que produjo la organización del Divino organismo. 

Uno a uno, fueron siendo emanados los 7  Rayos de manifestación, desde el punto 
central del Universo, cada uno dando de si mismo, su propia naturaleza, aportando 
a la creación, su vida, su cualidad y  su apariencia. Cuando surge el Séptimo Rayo, 
ordena las cualidades que aportaron los rayos precedentes, creando el ritual de la 
naturaleza, el Orden Ceremonial de Dios, que permite la manifestación del mundo 
de las formas, este mundo concreto en el que vivimos. Por lo tanto, el Séptimo 
Rayo, es el Gran Ordenador del Universo  , por eso  se le conoce como el Rayo  del 
Orden Ceremonial o Magia. 
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Esto lo podemos observar en la naturaleza, por que ella se expresa a través del 
Ritual u Orden Ceremonial, por ejemplo... 
El amanecer cotidiano, las estaciones del año, la apertura de una flor... todo tiene 
un orden y suceden siempre de acuerdo a un ritual. 

Nuestra propia encarnación física, nacemos, crecemos maduramos, nos 
reproducimos, envejecemos y morimos, este es el Ritual de la Vida. 

La Llama Violeta trae a tu vida en primera instancia, el Orden Divino que existe en 
la naturaleza, por eso, cuando necesites poner en orden una situación, invoca el 
Poder de la Llama Violeta y envuelve la situación con ella. 

Esto se puede hacer de tres formas: 

1. A través de un Decreto, por medio de la palabra, 

2. A través de un pensamiento o la imaginación y 

3. A través del sentimiento. 
Pero  si involucras estos tres aspectos, el Poder de la Invocación se hace mayor, por 
ejemplo en una situación de conflicto puedes decir:

YO SOY LA LLAMA VIOLETA MANIFESTÁNDOSE 
AQUÍ Y AHORA, ENVOLVIENDO ESTA SITUACIÓN 
HASTA MANIFESTAR EL ORDEN DIVINO, Luego 
piensas y  visualizas el Fuego Violeta para que 
envuelva la situación y... LUEGO.... te sientes feliz de 
verla resuelta. 

Esta es la formula infalible. Porque cada vez que invocas LA LLAMA VIOLETA, 
ESTAS INVOCANDO EL PODER DEL SÉPTIMO RAYO y puedes hacerlo porque 
eres conciencia y  eres Hijo de Dios, por lo tanto los 7  Rayos son tu propia 
manifestación y puedes usarlos. 

RECUERDA QUE EL PODER ESTA EN TI, en tu propio ser, en tu corazón. 

Hace 2000 años el Maestro Jesús no enseño el uso de la Llama Violeta a través de 
una de sus cualidades, EL PERDÓN, El Perdón es un Poder Mágico Transmutador, 
capaz de cambiar un acto NEGATIVO por su opuesto POSITIVO. 

Muchas veces nos asombramos cuando vemos a David Copperfield, El gran Mago, o 
nos sorprenden, los trabajos de los grandes alquimistas de la antigüedad, como 
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cambiaban plomo en oro, pero  hay  que comprender, que es mas grande el acto  de 
magia, que ocurre en tu interior, cuando perdonas plenamente, cuando el odio es 
transmutado en amor, el resentimiento en contento, la guerra en la paz. 
Por eso cuando tienes un dolor, es porque has permitido, que el resentimiento hiera 
tu corazón y no has perdonado. 

El Perdón te abre las puertas al amor, que es la realidad de tu propia naturaleza. 
  
Vivimos en un sistema solar, cuya cualidad básica es el Amor-Sabiduría y  la gran 
Ley regente del mismo, es la Ley de atracción.
  
Cuando amas, permites que la energía del Cosmos, FLUYA EN TI Y  A  TRAVÉS DE 
TI. 
Cuando odias, es como si pusieras un campo interferente en esta corriente Divina.... 
el resultado es dolor y sufrimiento. 
EL PERDÓN es el gran solvente que diluye los campos interferentes y  permite que 
la Corriente Divina, de Amor Sabiduría que llena los espacios cósmicos, FLUYA EN 
TI Y A TRAVÉS DE ti y de todo lo que te rodea.

  
LA LLAMA VIOLETA ES PERDÓN

En esta Era de Acuario, el perdón surge no como el acto piadoso de un corazón 
amante y  sufrido, característico de la era pasada, la Era de Piscis, en donde el que 
perdonaba se sentía superior al perdonado. 
  
En esta Era, EL PERDÓN se convierte en un acto de magia, en donde se restablece 
el Orden Divino, el orden natural que permite que el amor se exprese sin barreras 
que lo detengan, que permite que la Luz Crística, que es la luz de tu propio corazón 
ilumine el camino de los hombres, sin distinción. 

Cuando hablamos de amor, no hablamos del amor personal que pide algo a cambio, 
especula y  comercia, sino de Amor Divino, que es la Fuerza Coherente del Universo, 
que sostiene la manifestación. 

Recuerda siempre... 

LA PASIÓN NECESITA, EL AMOR DA 

El verdadero amor nunca pasa factura, es como el sol que da su luz y  calor a todos 
sin distinción, sin discriminación, que su nota básica es la alegría.
Así como canta la naturaleza una canción silente de amor en todos los amaneceres, 
así canta tu corazón cuando permites que el amor se exprese a través de ti. 
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EL PERDÓN CONDUCE A LA LIBERTAD 
La libertad es la condición natural de la conciencia en el Universo, A MAYOR. 

EVOLUCIÓN MAYOR LIBERTAD 
Esta condición natural se pierde, debido al mal manejo de la energía vital, como 
cuando odias en vez de amar, cuando peleas en vez de estar en paz, cuando pides en 
vez de dar. 

LA LLAMA VIOLETA ES LIBERTAD, porque a través del Orden Divino y  el 
Perdón puedes ser dueño de ti mismo y decidir el camino a seguir.
Las cadenas del Karma se transmutan cuando las personas que las poseen puede 
generar designios, el Fuego Violeta, que es Justicia Divina, justicia y orden. 
Cuando el hombre vive el Orden Divino se libera del Karma, es la única forma. 
Todos aquellos seres que han trabajado en la Liberación de los pueblos, lo han 
hecho bajo  la radiación del Séptimo Rayo y han sido Antorchas de Llama Violeta, 
iluminando a la humanidad. 
Cuando seamos dueños y  no esclavos de nuestro cuerpo físico, de tus emociones y 
de tu mente, podrás decir SOY LIBRE. 

LA LLAMA VIOLETA ES EL ARMA INVENCIBLE  porque ella es Justicia, 
Orden Divino, Perdón, Libertad y Amor Compasivo. 

El Amor Compasivo es el del que ama, comprendiendo la unidad que caracteriza a 
la familia humana y  por lo  tanto comprende y  ama tanto sus partes más sutiles 
como las mas débiles, porque entiende que ambas forman parte de una sola alma. 

El amor compasivo mueve a la acción por el bien, con una fuerza que caracteriza a 
los seres mas evolucionados, donde, el deseo se ha transmutado en aspiración y  la 
igualdad en el amor caracteriza sus vidas. 

EL AMOR COMPASIVO sobreviene cuando la LEY  DEL PERDÓN Y  DEL OLVIDO 
rige tu vida, el ORDEN DIVINO se manifiesta y puedes actuar en libertad. 

La Llama Violeta trae a tu vida estas cualidades, INVÓCALA, haz que se manifieste 
para tu propio beneficio y de toda la humanidad. 

Ella te hace invisible e invencible a toda manifestación negativa del plano astral o 
emocional. Es el escudo protector que no permite que nada negativo llegue a tu 
esfera de vida, porque con su poder transmutador convierte el odio en amor, la 
guerra en Paz, el mal en bien. 
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Donde se manifiesta la llama Violeta no pude haber caos, ni resentimiento, ni falta 
de libertad. 

LA LLAMA VIOLETA  es el solvente cósmico, capaz de eliminar la energía negativa 
que rodea nuestro planeta. 

Nos corresponde a todos esta labor de disolver esta energía y  por ello los Maestros 
de la Jerarquía Espiritual nos han entregado este conocimiento de uso de la Llama 
Violeta Transmutadora. 

Envuélvete todos los días en Llama Violeta y  no solo te estarás beneficiando tu, sino 
que le estarás dando un Servicio al planeta, mucho más grande de lo que puedes 
imaginar. 

Vive decretando constantemente: 

YO SOY UN PILAR DE LLAMA VIOLETA,
YO SOY LA PUREZA QUE DIOS DESEA. 

Para finalizar este capítulo, haremos una especie de resumen de todo lo 
anteriormente expuesto... a fin que podamos entender a cabalidad la importancia 
de este Rayo en nuestra vida. 

1.- la Llama o Rayo Violeta surge victoriosamente dentro de tu corazón, gracias a la 
fusión inteligente de tu Llama Azul y Rosa. 
  
2.- La Llama Violeta en ti, puede surgir desde la punta de tus pies hasta más arriba 
de tu cabeza, abrazándote como una antorcha viviente de Fuego Sagrado. 
  
3.- La Llama Violeta concede a tu corriente de vida los ilimitados dones del Orden, 
el Perdón, la Misericordia, la Liberación y La Magia Ceremonial. 
  
4.- La máxima protección que puedes tener contra toda fuerza siniestra 
manipuladora es el Poder de tu uso de la Llama Violeta. 
  
5.- El logro final de tu rueda de Reencarnaciones que es la Liberación, solo puede 
ser alcanzado gracias a la Victoriosa Presencia del Fuego Violeta dentro de tu 
corazón. 
  
6.- El Poder del Amor Compasivo surge como una inmensa llamarada de Luz 
Violeta, capaz de consumir en ti, toda trasgresión a las Leyes Divinas y humanas. 
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7.- El Poder contenedor de toda condición, ser o  cosas, es despertado a la acción 
vibracional, para bendecirte a ti y  a toda la humanidad, gracias a la acción del Fuego 
Violeta en ti. 
  
8.- El Proceso Ceremonial de la vida es mantenido por la acción vibracional del 
Fuego Violeta dentro de tu corazón. 
  
9.- Siente, piensa y  ve, que toda tu... eres una ANTORCHA  DE LLAMA  VIOLETA, 
que se expande a lo ancho, más allá de la extensión de tus manos y a lo largo más 
allá de tu cabeza. 
  
10.- Siempre piensa que la acción del Fuego Violeta es la síntesis de todas las 
actividades de los demás Rayos. 

LEY DEL PERDON

Cuando invocamos la LEY  DEL PERDÓN para nosotros y  para toda la 
humanidad, da una enorme asistencia, no sólo para el que la invoca sino para el 
planeta entero. A tal efecto usa esta invocación cada vez que te enfrentes con algo 
negativo, donde comprendas que está actuando la LEY DEL KARMA. 

Por ejemplo, si ves a una persona enferma, llagada, en la última miseria, 
pidiéndote una limosna, en el momento de darle la ayuda monetaria, o sea, la ayuda 
material, deberías también darle la ayuda metafísica-espiritual, diciendo (puedes 
hacerlo mentalmente):

YO SOY LA LEY DEL PERDÓN Y DEL OLVIDO
Y LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA

QUE CONSUME Y DISUELVE TODOS LOS ERRORES
COMETIDOS POR MÍ, A TRAVÉS DE TODAS MIS VIDAS.

YO SOY LA LEY DEL PERDÓN Y DEL OLVIDO
Y LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA,

QUE CONSUME Y DISUELVE TODOS LOS ERRORES
COMETIDOS POR LA HUMANIDAD A

TRAVÉS DE TODOS LOS TIEMPOS.

YO SOY LA LEY DEL PERDÓN Y DEL OLVIDO
Y LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA

QUE CONSUME Y DISUELVE TODOS
LOS ERRORES DE LOS SERES QUE

SE ENCUENTRAN DESENCARNADOS... 

Gracias Padre, que me has escuchado. 
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Haz esto con todo el que lo necesite y  especialmente con aquellos que 
consideres tus enemigos o contrarios; cuando vengan a tu mente hazles este 
tratamiento y  alcanzarás para ti tanto perdón o más del que estás invocando o 
pidiendo para otro.

MEDITACION DEL PERDON 

CON LA LLAMA VIOLETA

 

C e r r a m o s l o s o j o s y  v a m o s a i r t o m a n d o u n a r e s p i r a c i ó n m u y 
profunda...nuevamente tomamos otra respiración profunda, profunda y  al Soltar el 
aire soltamos todo lo que no es aquí y ahora...una vez mas.

Hacemos otra respiración y  al soltar el aire soltamos todas las tensiones que 
traigamos en el cuerpo...Eso es...

Ahora, centramos nuestra atención en el latido  de nuestro corazón...vemos como 
del centro de nuestro corazón empieza a salir una hermosa y brillante luz 
dorada...esta es la llama de la iluminación, de la sabiduría, de la paz y  la llama de 
Dios brillando en nosotros...siente como su luz va llenando todo Tu cuerpo, siente 
su energía vivificadora, su energía divina.

Ahora vamos a centrar nuestra atención en el lado derecho de nuestro corazón, y 
vemos como va saliendo una llama de color rosa, un rosa transparente y  vivo al 
mismo tiempo, esta es la llama del amor divino, la Llama del amor de Dios,...y  nos 
sentimos amados, felices, deseando el bien el sumo bien a todo lo que nos rodea, 
sentimos el amor dentro  y  fuera de Nuestro cuerpo, sentimos amor por nosotros 
mismos, sentimos amor por nuestras familias, por nuestros amigos y  por todas las 
personas que hemos Conocido...Es tan grande y  profundo lo que vamos sintiendo, 
que comprendemos por fin el gran amor que siente Dios por nosotros. Nos damos 
cuenta que nunca hemos estado separados de El, porque su amor ha estado 
Siempre en nosotros.

Podemos sentir por todo nuestro cuerpo, su calidez, su ternura, su gozo, y  nos 
sentimos grandes, llenos, y  nos sentimos por fin hermanos de todos los Seres de 
este bendito planeta...Porque en amor somos UNO, uno con el Padre que es 
divinidad absoluta,...Que es amor, comprensión, dulzura, confianza, y el Todo.

Ahora vamos a centrar nuestra atención en el lado izquierdo de nuestro 
Corazón...eso es...y  vemos como poco a poco va saliendo una hermosa llama Color 
zafiro, rodeada de una aureola blanca cristalina, poco a poco esta Llama azul cristal 
va llenando todo nuestro cuerpo, cada célula, cada órgano es bañado con esta luz.
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Nos vamos sintiendo mas seguros, mas protegidos, con fe, poder y  Fuerza...este 
rayo contiene la voluntad de Dios, y  nos sentimos poderosos, llenos de vigor, llenos 
de energía, sentimos que nada malo puede tocarnos, sentimos que podemos luchar 
contra todo lo que no es del Padre, contra todo Lo que no es divino...porque va 
creciendo y  creciendo nuestra fe, nuestra Fe en Dios, nuestra fe en el prójimo, 
nuestra fe en nosotros mismos.

Ahora vamos a mezclar estas tres llamas, entrelazándolas, convirtiéndolas en Una 
sola, en una hermosa llama color violeta.

Esta es la llama de transmutación y cambio, esta es la llama del perdón y 
misericordia, esta es la llama que nos libera de todo karma y  de todo Error...Siente 
su calidez recorriendo todo tu cuerpo, siente la poderosa Energía de Dios 
recorriendo todo tu ser...Y  te llena por dentro  y vamos a Permitir que esta llama 
salga y forme frente a nosotros un pilar flamígero, con todo el poder cósmico, con 
todo el poder del amor, de la sabiduría y de La fe.

Ahora hacemos otra respiración profunda y entramos dentro de esta llama Violeta, 
inhalando esta energía, inhalando la misericordia...perdonándonos A nosotros 
mismos...Siente como te libera de toda discordia, te libera de todo mal, de todo 
pasado...y te sientes mas liviano, como si flotaras dentro de ella.

Ahora vamos a meter dentro  de esta llama violeta, a tu padre...mételo...eso Es... y  lo 
vamos a envolver de energía violeta, y  lo  vamos a abrazar, y  lo Vamos a besar, y  le 
vamos a decir con el corazón lleno de amor, que lo Perdonamos, que perdonamos 
todo regaño injusto, toda mirada de enojo  y todo Aquel daño que sin querer o 
desear nos dio...y nos sentimos felices, y  Lloramos de alegría, porque nos sentimos 
amados por el, nos sentimos por fin Liberados.

Ahora tomamos de la mano a tu madre, y  la envolvemos también en esta llama 
Violeta, y  la abrazamos, y  la besamos, y  le decimos que la perdonamos, Porque 
dentro de nosotros sabemos que todo mal o  todo bien, lo hizo por nosotros...y 
vemos como sonríe, como nos abraza llena de felicidad, y  nos Dice que nos ama, y 
nos dice que se siente orgullosa de nosotros.

Ahora metemos a nuestros hermanos, y  también los abrazamos, y  les decimos Que 
los perdonamos, que los amamos y que siempre estaremos a su lado, cuando Nos 
necesiten, cundo se sientan solos, cuando sientan temor y  lo disfracen Con 
enojo...De ahora en adelante, su enojo lo  veremos como miedo, miedo a Que no los 
queramos, miedo a que no los aceptemos...Y  les vamos a decir en Esos momentos, 
entiendo lo que sientes, entiendo tu miedo, te amo y estoy Dispuesto a escucharte.

Ahora vamos a meter si este casado a tu pareja...si tienes hijos mételos También...y 
los vas a abrazar, y los vas a perdonar, de ahora en adelante serán una gran familia, 
llena de amor, confianza, respeto, comprensión, llenos de felicidad...formando con 
la bendición divina del Padre una coraza De luz violeta trasmutadora de todo mal, 
que cualquier ser extraño que trate De perturbar su paz, sea convertido el mal en 
bendición, y los hará mas Fuertes, más unidos.
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Ahora vamos a meter a todos nuestros amigos, a todas las personas que hemos 
Conocido, a las que te hicieron daño, a las que les hicieron llorar...una a Una las vas 
abrazando, las vas perdonando, las vas llenando de amor. Sentimos tanta paz, tanto 
gozo, tanto amor, y  vemos como esta llama va Creciendo y creciendo, cada ves que 
perdonamos, cada ves que comprendemos Sus miedos...Y  sentimos la energía y la 
fuerza que va tomando nuestra hermosa llama violeta, vemos como va creciendo y 
llenando todo este lugar. Y  queremos que siga creciendo, y  empezamos a meter 
también dentro, a todos los niños del mundo, a todas las mujeres, a todos los 
hombres, de diferentes Razas y culturas,...y  nuestra llama crece y  crece y  va 
cubriendo todo Nuestro bendito  planeta, liberándolos a todos, llenándolos de amor, 
transmutación y  perdón...cambiando todos sus errores en bendiciones. Y  te sientes 
increíble, y  miras al centro del universo y  ves como una luz Blanquísima te atrae, te 
atrae hacia ella, y subes y subes, y  cuando te vas Acercando, vas viendo que es Dios 
Padre, y está sonriendo, satisfecho y Orgulloso de llamarte HIJO.

Ahora ves a tu alrededor como aparecen millones de Ángeles, de todos los 
Colores...y  bailan y se abrasan, felices, porque el hijo de Dios que estaba Perdido, ha 
aparecido. Tu, tu eres ese hijo tan amado por todos los seres divinos, que esperaron 
Tanto tiempo.

Y  hay  fiesta en el cielo, todos los Ángeles te regalan millones de llamas, Millones de 
energías de toda clase, que caen como lluvia multicolor sobre Ti, y  todos los seres 
humanos, sobre todos los hijos de Dios, sobre todos Los seres vivos...y las plantas 
florecen, y  la vida vuelve a nacer, en todas Partes, y  todos los hombres se hacen 
UNO en unión, en amor, en perdón, en Sabiduría, uno en Dios.

Te sientes tan lleno, tan pleno, por dentro y por fuera, y  no quieres que Esto acabe 
nunca, y tomando de la mano a todos tus hermanos, te arrodillas y Le pides a Dios:

"Amada presencia de Dios Yo Soy, amados arcángeles, amados seres de luz divina, 
séllenme, séllenme, séllenme, en un gigantesco foco cristico  de Llama de liberación 
del fuego violeta, en un abrumador poder cósmico, Doblado en cada instante de 
cada hora...Que esta llama sea eternamente sostenida, y  poderosamente activa, y 
siempre en expansión, alrededor de Todos, trasmutando todas las ataduras 
humanas, causa, efecto, record y  Memoria, en paz, salud y  suministro de toda cosa 
buena que Tu determinaste Que gozara desde el principio.

Que esta llama, restaure a todos los hombres, la memoria divina de la Fuente, desde 
donde vinieron, su propósito de ser y la meta de su Peregrinación en la tierra.

Que también descargue en cada corazón, la llama de transmutación, y  bendigas a 
Todos nuestros hermanos, gracias Padre porque sabemos que nos has escuchado Y 
bendecido, gracias Padre por nuestro angel de la guarda, ese maravilloso Ser de luz 
que pusiste a nuestro lado, para cuidarnos, protegernos y Guiarnos hacia ti.

Y  así... tomamos de la mano a nuestro amado angel guardián, y  vamos 
Emprendiendo el regreso a nuestro planeta...sintiéndonos felices, llenos de Paz, 
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transformados ahora y  para siempre en seres de amor, de luz, soldados De la llama 
violeta del perdón.

Regresamos...regresamos...hacemos una respiración profunda, sintiendo el aire que 
entra en nuestros pulmones, sintiendo ahora nuestro cuerpo físico...movemos un 
poco los dedos...damos gracias a nuestro ángel, y  abrimos los ojos, nuestra 
meditación ha terminado.
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