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LLAMA VIOLETA

• La LLAMA VIOLETA transmutadora es uno de los poderes del YO 
SOY , le es dado al ser humano que lo invoca para transmutar sus 
pasadas transgresiones. Es fuego sagrado, pura energía divina, 
formada por seres cósmicos para purificar las discordancias de 
quien la invoque. Hace años estaba solamente restringida a los 
“maestros”, pero dada la urgente necesidad de los tiempos 
actuales, se permitió su uso al mundo exterior.

• Decreto Diario para la LIMPIEZA INTERIOR :

YO SOY LA LEY DEL PERDON Y LA LLAMA VIOLETA 
TRANSMUTADORA QUE CONSUME Y DISUELVE TODOS LOS 

ERRORES COMETIDOS POR MI Y POR TODA LA 
HUMANIDAD



SEPTIMO 
RAYO 

VIOLETA

Virtudes del 
Rayo Violeta

Vicios del Rayo 
Violeta

Jerarquías del 
Rayo Violeta

La Llama Violeta es una energía radioactiva capaz 
de alterar su entorno produciendo efectos de 
transmutación sobre el cuerpo que es aplicada.

La Llama Violeta es sensible a la respuesta de la 
energía mental y emocional de los seres humanos.

La actividad de esta Llama Violeta es observable en la 
naturaleza cuando entra en un proceso de 
transformación de sus elementos.

Olvido del pasado

Todos los que 
activen el 
Rayo Violeta 
deben cuidarse 
de equilibrarlo 
desenvolviendo
:

Comprensión de la unidad

Amplitud mental

Oficios del Rayo 
Violeta

Pertenecen al 
Rayo Violeta

Tolerancia

Humildad

Claves de la 

Libertad

¿Qué posee quien 
pertenece al 
Rayo Violeta?

Benevolencia

Amor compasivo

Místicamente se conoce como el Fuego Sagrado 
Consumidor de Dios, una actividad propia de la LUZ 
que existe en toda la Tierra y en todo el Cosmos, para 
que la Vida, la Humanidad transforme todo lo viejo que 
ya está caduco.



Claves de la 
Libertad

Disociación

Libres

Atados

Períodos de la Vida

Uno debe estar claro sobre lo que 
hace, en el momento que ejecuta toda 
cosa; esto traerá paz; allí no habrá 
pasado.

Si uno se entrega a hacer 
completamente lo que hace, 
uno vive y es libre.

Vivimos atados en el plano físico 
(por ejemplo las comidas), no somos 
libres. También hay ataduras en el 
plano emocional y mental.

La era de Piscis fue de 
oscurantismo, represión, 
inquisición, confesión, pecado y 
complejo de culpa.

Esta nueva Era es de Libertad, que 
empezó a gestarse con el 
movimiento Hippie de los años 
sesenta (sandalias, collares de flores, 
melena, etc.).

La falta de libertad 
hace infeliz a la gente.

Programación

Nosotros estamos atados a la 
programación que nos ha hecho la nación, 
la religión, la política, la familia y la 
sociedad desde que nacemos.

Somos presos de nosotros, de nuestra 
conciencia, de lo que hemos permitido que nos 
amarre, y así llega un momento que no 
podemos más. Debemos aprender de la 
naturaleza, en que todo nos invita a la 
libertad.

Observándonos

La mente tiene que observarse y 
estudiarse siempre porque es la 
causa de lo que nos sucede.

La mente es la que nos hace 
seres atados o seres libres.

Asociación de los Colores

Todo lo que sea 
Libertad y Perdón es 
Violeta.

Amor Libertador

La Libertad es una actividad que uno tiene 
que concienciar interiormente a través de la 
mente, los sentimientos, la vitalidad y el 
cuerpo físico.

El record del pasado, el odio y la falta de perdón no nos 
permiten ser libres. Lo que odiamos nos ata a eso y lo que 
amemos nos libera.

La manera de liberarse del pasado es viviendo el presente, el aquí y 
el ahora.



Claves de la 
Libertad

Transformación

Si en realidad estamos interesados en esto, entonces estos 
estudios deben estar transformándonos y convirtiéndonos en 
seres diferentes.

Si estos estudios nos siguen atando, llenándonos de 
superstición, fanatismo, fetichismo (devoción a objetos 
materiales) e idolatría (que no dejan de ser ataduras), no 
sigamos en estas enseñanzas, porque sería atadura y falta 
de Libertad.

Mentalismo

Uno de los grandes procesos de Liberación, 
Transmutación y Perdón, es el que se puede 
hacer  a través del aprendizaje, conocimiento, 
práctica y sabiduría del estudio de la LEY de 
MENTALISMO.

No hay Transmutación hasta que 
concienciamos que la mente es la 
causa de todo lo que nos sucede.

No hay Perdón hasta que no nos 
demos cuenta que la mente es la 
causa de todos los odios y 
ataduras.

¿Qué podemos hacer con la mente y el 
récord del pasado?

Observarnos, y ver que cada vez que 
pensamos en el pasado es mentira. Debemos 

perdonar: “contra el amor nadie puede”.

Decir: “Te doy mi Amor y mi Perdón”

“Volver 
la otra 
mejilla”

Devolver 
Perdón y 

Amor por el 
odio recibido

“Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen”

En el Calvario

El Perdón es un transformador del 
momento, del aquí y el ahora.

Máxima Expresión Libertadora

Saint Germain siempre se destacó 
en liberar a los Seres Humanos:

El Maestro Saint Germain inspira a que 
se viva en Libertad y se desarrolle la 
capacidad de ser libres.

1
Robert Bacon. Libertó a los cegatos 
inventando los anteojos

2

Christian Rosenkreutz. Liberó a los 
verdaderos cristianos del 
oscurantismo medieval, fundando el 
primer y verdadero Rosacrucismo.

3
Por medio de George Washington y
Simón Bolívar inspiró los movimientos 
libertadores en el siglo XIX.

Inspiró a través de la Masonería la 
Libertad del Cono Sur con San 
Martín y Simón Bolívar.

4

Inspiró la Revolución Francesa.5

La verdad está en la naturaleza y observando 
sus leyes y comportamiento la podemos 
aprender.

El tecnicismo en que vivimos es lo que nos ha 
hecho insensibles haciéndonos perder la libertad.



¿Qué posee 
quién 

pertenece al 
Rayo Violeta?

Fortaleza

Perseverancia 

en las cosas

Valor

Cortesía

Desarrolla el ser 

extremadamente 

detallista

Confianza en sí 

mismo



Virtudes del 
Rayo Violeta

Orden

Pérdon

Misericordia

LiberaciónMagia y 
Ceremonial

Transmutación

La Invocación
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Vicios del 
Rayo Violeta

Formulistas 
extremadamente 
esctructurados

Apegados a los 
Arquetipos

Intolerantes

Orgullosos

Estrechos 
mentalmente

De criterio 
superficial

Excesivo 
engreimiento
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Actividades 
del Rayo 
Violeta

Pilar de 
Fuego 
Violeta

Mano 
Violeta

La Invocación

Antorcha 
Violeta

Angeles 
del 

Fuego 
Violeta

Planeta 
Violeta

Lago 
Violeta

Manto 
Violeta

“Invoco la Llama Violeta para 
que disuelva esta apariencia”

“Yo Soy el poder de Dios borrando con 
el Fuego Sagrado de la Llama Violeta 
DEL Perdón esta situación”

“Yo Soy un gigantesco Pilar de Llama 
Violeta Transmutadora que consume y 
disuelve todos los errores cometidos por mí 
y por toda la humanidad”

“Amada Mano Violeta, agarra 
esta situación, atájala y 
transmútala y devuelve su 
energía mal utilizada al Gran Sol 
Espiritual Central, para que sea 
disuelta y consumida”

“Angeles del Fuego 
Violeta (x3), vengan 
(x3), enciendan (x3), 
envuelvan (x3), en el 
Fuego Violeta 
Transmutador esta 
situación, hasta su 
completa ascensión”



Pertenecen al 
Rayo Violeta

El planeta 
Violeta

El día Sábado

Instrumentos 
Musicales: La 
guitarra y el 

violín.

La fragancia de 
Violetas y la Lavanda

La 
Amatista

Los 
compositores 

de óperas 
como G.Verdi, 
R.Wagner y 
W.A.Mozart

Las óperas y la 
música flamenca

El sentido 
del Olfato

Textos: “El 
Sacerdocio del 

Fuego 
Sagrado” y 

“Opera 
Mágica” de 

Rubén Cedeño.

Películas: “El 
Conde de 

Montecristo” y “El 
Aprendiz de 

Brujo” y “Harry 
Potter”.

Países de 
Francia y 
España
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Jerarquías del 
Rayo Violeta

ELOHIM 
Arcturus y Diana

ARCANGEL 
Zadquiel y Amatista

CHOHAN 
Madre Mercedes

Madre 
Gantha
Lady Bell

Personifica la “Campana” por ser el símbolo del Vacío 
que se consigue con sólo OBSERVAR las cosas sin 
calificarlas ni de buenas ni de malas, ni feas ni bonitas.

Madre 
Alexa

Diosa de la 
Libertad

Es la madre 
del Maestro 

Saint 
Germain

Su llave tonal 
es “La 

Marsellesa” 
de la obra 
Obertura 
1812 de 

Tchaikovsky.

La Campana es la libertad de la Llama Violeta que produce el 
Vacío de la Mente, sin que intervenga el juicio y los calificativos.

Sonar la Campana es el llamado al Sunyatá (vacío en sánscrito). Ella 
ahuyenta a los demonios que son la oscuridad y atrae a los Dhyanni-
Buddhas que son la Luz.

Saint 
Germain
Dios  Libertad

Kwan Yin
Madre de la 
Misericordia

Kamakura y 
Sengen Sama

Sostienen el fuego violeta 
para todo el hemisferio 

oriental

Lady Portia
Diosa de la Justicia.

Complemento del Amado 
Maestro Saint Germain

Zarathustra
Fundador de la 

Religión del Fuego 
Sagrado, llamada 

Zoroastrismo.

Aquaria
Era de Acuario
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Saint 
Germain

Dios Libertad

Avatar 
AcuariusMaestro “R”  Príncipe 
RakoczyConde de Saint 
Germain

“Santo Hermano de la 
Comunidad”

Se le 
conoce 
como

Sus 
Retiros 
etéricos

Transilvania (Montes Cárpatos)

Monte Avila (Catedral de Saint Germain)

Mount Shasta (Norte de California)

Llave tonal: Adagio (2° movimiento) del 
“Concierto de Aranjuez” de Joaquín 
Rodrigo

Patrón 
Electrónico: La 
Cruz de Malta

Max Heindel (fundador de la 
Fraternidad Rosacruz en 
Oceanside, California, USA

Guy Ballard (fundador de 
la Actividad “YO SOY”

Geraldine Inocente
(fundadora del Puente 
a la Libertad)

Influenci
ó en los 
siguiente
s 
discípulos

Conny 
Méndez (lo 
dio a conocer 
a través de la 
Metafísica)

Nueva Era

Partío el año 1954 y dura 2.000 años

Su Avatar es el Maestro Saint Germain

Está bajo la influencia del Rayo Violeta, la 
constelación de Acuario y la regencia del Polo 
Femenino de la Tierra que se ubica en el Lago 

Titikaka

Sus palabras tonales según el 
Angel Micah: UNIDAD, 
VERDAD y LIBERTAD
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ELOHIM
Arcturus 
y Diana

Trajeron desde el 
Corazón de los Amados 
Dioses Sol, la Llama 
Violeta que, a su vez, 
emanaba desde el 
Corazón de Alfa y 
Omega, y que Ellos 
recibían del Corazón de 
Amida Buddha.

La llave tonal se 
encuentra  en el Adagio 
(2° movimiento) del 
“Concierto para 
Clarinete y Orquesta” 
de Wolfgang Amadeus 
Mozart.

Trajeron consigo la preciada 
virtud de la Libertad dada 
por la Diosa de la Libertad 
para que todos los seres 
humanos tuvieran libre 
albedrío y libertad de 
ascender todos sus vehículos 
físicos, transmutar sus 
creaciones humanas y 
convertirse en Dioses.

Trajeron a la Tierra el mágico 
Don del Perdón, para darle 
oportunidad a todo aquel 
transgresor de la Ley de 
redimir sus energías y liberarse 
de su propia generación de 
mal karma.

Arcturus es el Amado Elohim que 
sostiene el Ritmo que pulsa a 
través de toda la vida, desde una 
célula hasta todo el sistema 
planetario. Además, es él quien 
sostiene toda actividad Invocativa 
que puede hacerse con 3 
finalidades básicas:

1 Advenimiento del 5° Reino: el Reino de los 
Maestros Ascendidos.

2 Bienestar Común y la Ascensión del Planeta Luz 
Tierra.

3 Bienestar Individual.



ARCANGELES
Zadquiel y 
Amatista

Amatista

Son los Arcángeles 
sostenedores de la 
Actividad del Fuego 
Violeta para la Tierra 
y Comandantes en 
Jefe de las Legiones y 
Ejércitos de los Ángeles 
de la Llama Violeta.

En el ámbito etérico sobre 
la Isla de Cuba, sostienen el 
Templo de la 
Transmutación, que junto 
con el Templo de la Madre 
Mercedes en Santo 
Domingo y el Palacio del 
Propósito del Hombre en 
Caracas, conforman el 
Triángulo Violeta del 
Caribe.

ZadquielSe manifiestan en 
su Llave Tonal, 
contenida en 
“Música del Fuego 
Sagrado” de “Las 
Walkirias”, la 
mística obra de 
Richard Wagner.

Son los Jerarcas del Sacerdocio 
de Zadquiel, Orden en la que 
el propio Maestro Saint 
Germain sirvió como 
Sacerdote.



CHOHAN
Madre 

Mercedes

La llave tonal del retiro 
espiritual de la Madre 

Mercedes es el “Va 
Pensiero”, que es un de 

los más hermosos 
corales de la ópera 

“Nabuco” de Giuseppe 
Verdi.

Patrona de los Presos, 
no sólo que aquellos que han 

transgredido a la Ley, sino de 
todos aquellos presos en la 
ilusión de la materia, las 
emociones y la mente.

Es la Virtud Divina de 
conceder, por vía de la 
Gracia o Regalo Divino, 
un don espiritual que 
pueda ser merecido o 

no.

La Merced Divina se le manifestó 
por primera vez en forma 

tangible y visible a San Pedro 
Nolasco, y simultáneamente  
(aunque por separado) a San 

Raimundo de Peñafort. En esta 
aparición, inspiró a sus 

escogidos, la fundación de una 
Orden Religiosa que tuviera por 
finalidad lograr la liberación de 

los esclavos españoles que la 
invasión islámica había 

producido en la Península 
Ibérica.

La palabra “merced” se 
conoce desde la época 
de los romanos como 

MERCES, y quiere decir 
textualmente 
recompensa.

Es la Madre de la 
Séptima Raza Raíz, 

que traerá a la 
manifestación el Manú 

Saithru.


