


Cada vez que necesitamos orientarnos o llegar a una 

dirección buscamos un punto de referencia.

El Sol se pone por la playa.

Via Expresa. 
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Hoy vamos a aprender algunos puntos de 

referencia para que nos podamos orientar por 

nuestro camino por la vida, especialmente por 

nuestra vida espiritual para que siempre 

vayamos bien hacia arriba y hacia adelante.

Muchas personas emprenden sus estudios internos sin 

tener un “punto de referencia” para orientarse, y después 

de muchos esfuerzos siempre se encuentran perdidos, y 

esto es por no saber por donde sale el sol. No se dan 

cuenta donde está la Luz. No tienen un “punto de 

referencia”.



Nuestra actitud física, mental y emocional ante los demás seres 

humanos y todas las circunstancias.
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¡SER POSITIVO!

Esto es vivir irradiando felicidad, sonrisas, luz, verdad a todo el 

mundo y negando cualquier cosa negativa.

Aunque las circunstancias obliguen a hacer lo contrario, veremos 

que al ser positivo y al hacer carne de nuestra carne el Decreto “Yo 

Soy Positivo”, todo en nuestra vida y la de los demás, siempre 

será positivo; y en caso de que algo negativo se manifieste, 

desaparecerá de inmediato, porque todo es mente y en lo que tú 

piensas, en eso te conviertes.



Ante todo problema, sea grande o pequeño, 

invoquemos, meditemos y tengamos presente “El 

Cristo” entregándoselo todo a Él, por que es el 

poder de Dios dentro de nosotros para llevarnos a 

la libertad de todas las limitaciones humanas.
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EL CRISTO

Podemos decir: “Amado Cristo Interno te entrego esta situación 

para que la resuelvas”. 

El gran trabajo de nuestro Cristo es unificar nuestra 

personalidad con la presencia “Yo Soy”.



Tener seguridad y veracidad de la Enseñanza que estamos 

estudiando. El punto de referencia para poder aceptar las 

Enseñanzas que uno no conozca, es tomar siempre como guía, los 

siguientes puntos:
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i) Que nos induzcan hacia el conocimiento propio

ii) A no depender de nadie externo

iii) A observar las cosas por uno mismo

Algunos seres encarnados han dado instrucción que tienen estas 

características (Krishnamurti, Blavatsky y Annie Besant) y otras que 

han sido dadas por los Maestros Ascendidos:



Actividad “YO SOY”, que 

ha publicado libros como 

“Misterios Develados”, “La 

Mágica Presencia”, 

“Discursos del YO SOY” 

(Libro de Oro), 

enseñanzas dadas por el 

Maestro Saint Germain.

La Teosofía es 

conocimiento 

dado por el 

Maestro El 

Morya y Koot

Hoomi a 

través de 

Blavatsky, 

Annie Besant y 

Leadbeater.

Los libros de Alice 

Bailey son en su 

mayoría revelaciones 

del Maestro Tibetano 

Djwal Khul.

Las “Enseñanzas del Puente a la Libertad” que provienen de la Jerarquía Espiritual.
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LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA 

Invoquemos constantemente la Llama Violeta a través de decretos 

y visualizaciones:

“YO SOY Antorcha de Llama Violeta.”

“YO SOY la Ley del Perdón y la Llama Violeta Transmutadora, 

que consume y disuelve todos los errores cometidos por mi y 

por toda la humanidad.”

Recordar  y poner en práctica siempre, el uso de la 

“Llama Violeta Transmutadora” del Amor y Perdón 

en todo.



5
PRESENCIA DE DIOS YO SOY

El máximo “Punto de 

Referencia”  en 

nuestra vida y el de 

todos es nuestra 

“Divina y 

Todopoderosa 

Presencia de Dios 

YO SOY”




