INVOCACIONES DADAS POR LOS MAESTROS ASCENDIDOS
El Sendero hacia los Cielos está dentro de ustedes
Babaji, 8 de abril del 2005

“Señor, sí, no soy perfecto, pero te amo, mi Señor. Ayúdame. Ayúdame Señor. Te extraño, extraño tu Gracia, Tu
Amor. No hay nada en este mundo que me atraiga, Señor. Quiero estar unido Contigo. Quiero realizar todos Tus
deseos. Yo te adoraré. Yo serviré a todas las creaturas en las que Tu vives. Señor, ayúdame. YO SOY Tuyo”.

Han venido a este mundo a actuar. ¡Realicen sus deberes!
Amado El Morya, 25 de abril del 2005

“En el nombre de YO SOY QUIEN YO SOY, en el nombre de mi Poderosa Presencia YO SOY, en el nombre de
mi Santo Ser Crístico y de acuerdo con la oportunidad brindada por el amado El Morya a través de la Mensajera
de la Gran Hermandad Blanca Tatyana Mickushina, yo pido a la Voluntad de Dios ser manifiesta en mis
acciones que llevo a cabo en el nombre de Dios en esa octava física.

Yo entraré a sus templos y actuaré a través de ustedes.
Amado El Morya, 28 de abril del 2005

“En el nombre del YO SOY QUIEN YO SOY, en el nombre de mi Poderosa Presencia YO SOY, en el nombre de
mi Santo Ser Crístico yo solicito al amado El Morya entrar a mi templo y actuar a través de mi para que la
Voluntad de Dios pueda ser manifestada en la octava física y en las capas más densas del plano astral. Amado
El Morya, te concedo mis cuatro cuerpos inferiores a tu entera disposición: el cuerpo físico, el cuerpo astral, el
cuerpo mental y el cuerpo etérico. Actúa a través de mi si la Voluntad de Dios lo permite. Permite que la
Voluntad de Dios sea hecha. Amén”.

Viven un tiempo sorprendentemente bendito, tienen una oportunidad de crecimiento interno sin precedentes.
Poderoso Cosmos, 3 de mayo del 2005

“En el nombre de YO SOY QUIEN YO SOY, poderoso Cosmos, ayúdame a ver la principal imperfección que me
impide avanzar en el Camino hacia Dios”.

Espero pacientemente a que cada uno de ustedes esté listo para reunirse con la Jerarquía de la Luz y estar a la
vanguardia exactamente en el lugar donde están ahora
Sanat Kumara, 7 de mayo del 2005

“Estoy listo, Señor. Tómame Señor, toma mis conocimientos, toma mis habilidades. Úsame Señor, para
implementar tus planes. Aquí estoy, Señor. Yo me rindo a tu Voluntad y tu Ley. No hay nada en mi que no sea
de Dios. No hay nada que nos separe. Estamos unidos”.

El Camino de las Iniciaciones que yo enseño es el Camino de la completa humildad hacia la Voluntad de Dios,
el Camino desinteresado y de auto – sacrificio
Amado Jesús, 22 de mayo del 2005

“Señor, sé que este estado de conciencia no es real. Yo sé, Señor, que este es sólo una prueba. Estoy listo, oh
Señor, a soportar todas las pruebas que me mandes. Y estoy agradecido por todas las pruebas que me
mandas, porque yo sé que me Amas y me cuidas. Te pido, oh Señor, que me ayudes a soportar estas pruebas y
pasarlas hasta el final”.

Los felicito por la exitosa realización de este importante experimento de entregar información importante y
pertinente en el plano físico.
Amado El Morya, 30 de junio del 2005

“En el nombre de YO SOY QUIEN YO SOY, yo invoco a la acción al hilo que me conecta con el Maestro El
Morya. Maestro El Morya, por favor ayúdame en esta situación (describe la situación de manera detallada).
Ayúdame encontrar una solución Divina para mi situación y proporcióname la ayuda que te permita la Ley
Suprema y Divina.”

Yo permito una oportunidad y abro la perspectiva
Amado Alfa, 6 de enero del 2006

“Padre, soy tuyo. Ven, ayúdame.”
Expansión del entendimiento de la Ley del Karma
Amado Kuthumi, 6 de julio del 2006

“En el nombre del YO SOY QUIEN YO SOY, en el nombre de mi poderosa Presencia YO SOY, en el nombre de
mi Santo Ser Crístico (o sólo en el nombre de Dios Todopoderoso) yo me dirijo a la Gran Junta Kármica y le
pido que use el momentum de mis logros benditos para el propósito de extinguir el karma que me llevó a...
(ahora debe describir la situación en la que quiere recibir ayuda de la Junta Kármica). Permitan que esto ocurra
de acuerdo con la Voluntad de Dios.”

La Doctrina acerca de la responsabilidad kármica de sus acciones en el área de traducción de textos de
dictados y en el área del uso del dinero
Sanat Kumara, 9 de julio del 2006

“En el nombre del YO SOY QUIEN YO SOY, yo llamo la electrónica presencia de… (Aquí debe pronunciar el
nombre del Maestro que da el dictado).”

Yo y mis ángeles estamos listos para venir en su primer llamado
San Miguel Arcángel, 15 de julio del 2006

“En el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Parte Suprema, yo le pido al amado Arcángel Miguel
y a los ángeles de la Defensa tomar control de la situación relacionada con el siguiente evento (debe indicar el
lugar preciso y describir este evento, por ejemplo: “La catástrofe está relacionada con la caída del avión en…” y
aquí describe el lugar donde ocurrió.) Les pido a ti y a tus ángeles ayudar a las almas de la gente que pereció
en esta catástrofe y llevarlos al nivel de la esfera de la luz de acuerdo con sus logros en esta vida y las previas.
Está hecho por la Santa Voluntad de Dios. Amén.”

Conversación acerca de Dios
Señor Shiva, 2 de enero del 2007

“Señor, se que Tu eres. Sé que Tu me escuchas. Creo en Tu Poder y Tu Misericordia. Te amo, Señor y creo que
todo lo que Tu has hecho conmigo era necesario sólo para que pueda regresar a Ti. Perdóname, Señor, todo lo
que hice en mi necedad. Te agradezco, Señor por Tu lección y por haberme permitido pasar por todas las
experiencias y soportarlas con honor. Ayúdame, Señor, a encontrarte y nunca más dejarte en el tiempo que yo
viva.”

Acerca de la situación actual en la Tierra
Gautama Buddha, 7 de marzo del 2007

“Oh Tierra, sé que es doloroso para ti, sé que necesitas mi ayuda este día. Le pido a mi Ser Supremo, en el
nombre del YO SOY QUIEN YO SOY, darme la Energía Divina que desciende a mi templo hoy para estabilizar
la situación en la Tierra.”

Acerca de la defensa de los niveles inferiores del plano sutil
San Miguel Arcángel, 8 de junio del 2007

“¡En el nombre de Dios Todopoderoso, Arcángel Miguel, ven y ayúdame ahora!!!
Una Enseñanza para la responsabilidad ante las evoluciones del planeta Tierra
Amado Surya, 22 de diciembre del 2007

“Oh Amado Dios Surya! Me he cansado de vivir sin un Sol. Me he cansado de la tristeza de este mundo.
Quisiera regresar pronto a los mundos alegres y brillantes. Ansío la transformación del planeta Tierra en el
planeta más hermoso del universo. Te estoy pidiendo que me ayudes a mi y a mi planeta!”

Una enseñanza acerca de liberarse de los malos hábitos y los estados negativos permanentes de conciencia
San Miguel Arcángel, 3 de enero del 2008

“Arcángel Miguel, ¡ven a ayudarme!

