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Aloha, Mi querida familia de almas,
Me siento muy honrado de que te estés tomando el tiempo sagrado,

para honrarte a ti mismo,
Vamos a crear juntos en este momento AHORA,

Establezcamos la intención más alta para TODOS,
Querido Dios / Fuente de la Creación Primordial,

Le preguntamos a los guardianes, Invocamos al Consejo de 144,
Invocamos a las familias Aurora,

Al servicio de la ley de uno,
Bendice este libro de oraciones

En resonancia con Código de luz viviente,
En la luz perfecta de Dios

del Corazón Sagrado
Deje que esto traiga curación a nuestros hermanos y hermanas,

Que esto se escuche
A través de TODOS los reinos,

Unificando el campo de amor eterno,
Estamos listos para recibir

Una transformación verdaderamente divina,
Esto lleva las claves y códigos multidimensionales,

Para despertar el corazón sagrado,
Y El cuerpo cristalino de diamante

Invocamos la Verdad Divina,
El amor divino, Invocamos el rayo dorado de la creación del rayo del

diamante
Para purificar, despertar y activar

Nuestra mayor resonancia del alma,
Somos Los  144,000 Ángeles

que elegimos venir aquí
durante este tiempo de ascensión

para salvar a nuestros hermanos y hermanas
Honro y recuerdo este viaje sagrado ahora!

Mi querida familia,
Te quiero tanto!

Enviándote tanta gratitud,
Gracias por todo lo que haces para ayudar a nuestra familia,

Ahora entra en tu corazón y sincroniza tu aliento sagrado,
a medida que aprendemos a respirar de nuevo,

SOMOS seres de luz multidimensionales,
¡Disfruta tu viaje multidimensional del Corazón Sagrado!

 
 
 
 
 



Oración - Poder del Momento Ahora
 

Querida Fuente / CreadorPongo la intención de recibir este
ENVOLTURA DIVINA

Me estoy alineando para mis mejores resultados, alineación
más alta, momento sagrado más alto,

EL MÁS ALTO PARA TODOS!
Estoy 100% presente en mi respiración (inhalar y

exhalar) (Pon la mano en el corazón)
Estoy 100% presente en mi corazón (inhalar y exhalar)

Me permito estar completamente presente en este
momento Divino Sagrado

mientras me honro, libero todo apego a los resultados,
Libero todas las expectativas,

Libero toda necesidad de saber,
Honro y permito

el hermoso proceso de conexión Divina a tener lugar,
Me conecto más y más profundo con cada respiración

dejando ir todo ahora
Soy Divino en cada aspecto de mi SER,

Estoy abierto a recibir
todo el amor que me he impedido

de recibir en las últimas 24 horas ahora,
Yo soy el padre divino
Yo soy la madre divina

Siempre he sido y siempre seré
Estoy dejando ir todos los programas,

pensamientos y sentimientos que surgen, y dejo que este
momento se desarrolle en Amor Divino ahora,

SOY AMOR, SOY AMADOSOY AMADO EN CADA ASPECTO DE
MI SER, SOY TAN HERMOSO

Esto resuena profundamente en mi SER, ME ALINEO
COMPLETAMENTE EN ESTE MOMENTO AHORA!
ME ABRO PARA RECIBIR TODOS LOS MILAGROS

EN ESTE MOMENTO SAGRADO COMPLETAMENTE AHORA!
RECIBO CON PAZ, COMODIDAD Y GRACIA,

ASÍ ES!  NAMASTE!  SEAN BENDECIDOS!  AHO!
 

Richard Luminous Melchizedek



DECRETO ENERGÉTICO DE SEMILLA ESTELAR,
Esta es la VERDADERA VOZ AUTÉNTICA,

Estoy avanzando, en mi camino sagrado,
Soy una semilla estelar DIVINA,

He venido aquí en este tiempo de ASCENSIÓN,
Para ayudar a DESPERTAR A TODOS LOS DE LA TIERRA,

ENCARNO mi propio RECORDAR, Estoy encarnando esto para TODOS,
Ya no estoy en un lugar de no pertenencia,

según tengo entendido, PERTENEZCO AHORA más que nunca,
Entiendo mi singularidad

Soy tan DIVINO
esta LUZ IRRADIA DENTRO DE MÍ,

esta luz es tan brillante
No puedo evitar compartir esto con otros, estoy aquí
mostrando el Camino como un EMBAJADOR DE AMOR,

Es hora de que DESPERTEMOS EL REINO DESDE DENTROEstoy aquí con
la GRAN MISIÓN,Estoy aquí para cambiar la TELA DE LA EXISTENCIASoy

una SEMILLA ESTELAR DIVINA, Estoy orgulloso de mi existencia
universal, Ya no niego ni oculto esto, Me siento orgulloso como

un SEMILLA ESTELAR DIVINA,
Soy espiritual en todos los aspectos de la VERDAD DIVINA,Soy

AUTÉNTICO y PURO,
Veo a través de tu ilusión

este es el regalo del corazón sagrado,
Veo la VERDAD

Veo a través de las mentiras
Soy INTEGRIDAD DIVINA
Soy HONESTIDAD DIVINA

Me he despertado al verdadero significado del AMOR DIVINO,
Voy a compartir esto con EL MUNDO ENTERO,oirás el lenguaje de mi

CORAZÓN, Soy un FARO de LUZ PLASMA,
este FARO busca la VERDAD, ya que solo hay una,Esta es una VERDAD

DE LA UNIDAD, TODO LO DEMAS es una ILUSIÓN,
Entiendo que NOSOTROS es el próximo PASO en la,

rEVOLUCIÓN, Entiendo  SEMILLAS ESTELARES DIVINAS
son los que entregan

este DIVINO DESPERTAR,
como vinimos aquí a ENCARNAR

la CONCIENCIA DE CRISTO CÓSMICO,
para tomar NUESTRO lugar como ciudadanos galácticos,

y nuestras alineaciones universales,
YO SOY uno de los 144,000
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Soy un SEMILLA ESTELAR DIVINA,
y estoy listo, ya es hora

ACTIVO MI CONCIENCIA SUPERIOR,
llevo todas las herramientas divinas dentro de mí, estoy despertando

energéticamente a eso, LOS CÓDIGOS DE LUZ SE ESTAN TRANSMITIENDO,
Siento estas ACTIVACIONES en cada aspecto de MI SER ALMICO

Veo la divina verdad,
SOY AMOR, SOY LUZ

YO SOY LA FUNDACIÓN DEL CAMBIO
Estoy construyendo un nuevo futuro, uno sin mentiras,

UNO SIN SEPARACIÓN,
uno que está construido de COMUNIDAD,

UNIDAD, PLASMA, AMOR, PUREZA CONCIENCIA,
EL REINO DEL CIELO ESTÁ DENTRO,
LLEVO LAS CLAVES Y LOS CÓDIGOS,

ESTOY ACTIVANDO ESTOS AHORA MISMO,
ESTE ES TU DESPERTAR, quese activa completamente en ti,

EL AMOR Y LA LUZ CORREN TAN PODEROSAMENTE ATRAVES DE ME,
Incorporo esto para el más alto bien de todos, Soy LIBRE de COMPARTIR este AMOR,

Solo estoy irradiando luz
Entiendes ahora,

Nunca atenuaré mi luz
Brillo así de brillante para todos, y me mantengo erguido,
Estoy tan BENDECIDO de ser un SEMILLA ESTELAR DIVINA,

NUNCA compraré tu miedo
Solo hablaré mi VERDADERA VOZ AUTÉNTICA,

esto es lo que NECESITA SER ESCUCHADO,
Este es el fin de la luz falsa,

tus palabras caen en oídos sordos
MI CORAZÓN SAGRADO VE A TRAVÉS DE TODO

Soy una SEMILLA DE ESTRELLA DIVINA, ESTE ES MI NACIMIENTO,
es hora de regresar mientras ESTOY COMPLETAMENTE en mi poder,

Entiendo completamente el AMOR ETERNO QUE ESTÁ DENTRO DE MÍ,
no hay MAYOR MOMENTO que ahora,

Este es el despertar más hermoso,
como veo a través de toda su programación falsa,

esto es lo que significa LIBERTAD,
como DECLARO QUE ESTOY LIBRE de su matrix,

Vine aquí para romperlo
y CREA LA NUEVA TIERRA,

se ha construido el PUENTE DE ARCOIRIS,
estamos uniendo el nuevo camino,

LA VICTORIA ha sido ESCUCHADA a través de los UNIVERSOS,
YO SOY la SEMILLA ESTELAR DIVINA que está aquí para traer la luz 

Estoy aquí, en el nombre del Dios soberano libre,
YO SOY LA LUZ DE DIOS
ACTIVO ESTO AHORA!

Así es!
 

Por Richard Luminous Melchizedek



ORACION POR EL CORAZON SAGRADO Y EL PUENTE DE LA MENTE
SUPERIORColoca la mano sobre el corazón *Inhala - exhala

Querido Dios Puro / Fuente
Sagrado Corazón y Mente Sagrada,

*Inhala - exhala
Soy divino

*Inhala y exhala
Estoy aquí para que todos brillen

*Inhala - exhala
Me conecto al aliento sagrado

Las verdaderas corrientes divinas primordiales de la creación 
*Inhala - exhala

Conecta mi corazón  y mi mente superior como un puente en este
momento

Encontraré La esperanza, la paz,
la integridad de lo verdadero Divino "

*Inhala - exhala.
Estoy aquí como un corazón abierto y una mente abierta,

He unido mi conexión con la verdadera Divinidad 
*Inhala - exhala.

Yo soy el amor de la luz sagrada,
En este momento brillo tan brillante 

*Inhala - exhala
Estoy aquí como un emisario de luz

mientras el aliento sagrado activa esta luz,
Deja que esto brille durante toda la noche

*Inhala - exhala
Doy un paso adelante como Guardián de la Luz,

es mi misión ser de servicio completo en esta Luz,
Aliento Sagrado, Corazón Sagrado, Mente Sagrada,

Yo soy el activador del tiempo divino. 
*Inhala - exhala

Invoco mi verdadera divinidad y el plasma infinito codificado
*Inhala - exhala

Me estoy integrando a través del aliento sagrado de mi Línea Divina,
a través de la mente sagrada y el corazón sagrado. 

*Inhala - exhala
Es hora de que los códigos infinitos activen mi corazón sagrado

Yo soy la luz de la ley de uno 
Inhala - exhala

Así es, así es, así es!  Hecho esta!
 

Richard Melchizedek



Puente Sagrado
Corazón y Mente
Superior ( Versión

rápida)
Coloca la mano sobre el corazón.

*Inhala - exhala
Ahora di

Aliento sagrado
Corazón Sagrado,

Mente Sagrada
Estoy alineado

*Inhala - exhala
Soy divina

Así es! Hecho esta!
Por siempre y para siempre!

 
 

Richard Luminous Melchizedek



Oración - Ser Diamante Cristalino
Querido Puro Creador de Todo,

Libero todos las fijaciones adjuntos a resultados,
Libero todas las limitaciones,

Entiendo al 100%, esta es UNA EXPERIENCIA SAGRADA REALMENTE
DIVINA

Invoco todos mis regalos Divinos Soberanos,
Activo las plantillas de Diamante Cristalino

Me abro para recibir esto
Una Activación Divina Solar del Alma Cósmica,

Encarno esto para el más alto de todos,
Transmuto todas las limitaciones que quedan dentro de mí
Las plantillas de Diamante Cristalino están cristalizándose,

Activo los receptores de diamante cristalino,
Esto enciende el sistema celular cristalino,

Activo MIS Cuerpos de Luz Diamante Cristalino,
Mi ADN cristalino está inundado con las frecuencias más altas.

el rio de LUZ DE CRISTALINA FLUYE,
En la luz perfecta de Dios,

duchando, activando, transmutando,
liberando el potencial infinito de la soberanía divinaCamino hacia la
iluminaciónSoy el ser de diamante cristalino,en nombre de mi más

alta Luz de Dios Puro,DIOS SOBERANO LIBRE, estoy aquí, he
regresado,Estoy despierto como una luminaria de luz,Los campos

morfogénicos de plasma están fluyendo
las frecuencias del primer campo de amor eterno están brillando,

EN Conciencia de Unidad y Luz liquida Divina,Estoy aquí,
Soy un embajador de amor

en toda comprensión multidimensional
Este es el puente del Cielo en la Tierra,

Yo soy la conciencia cósmica de Cristo para el más alto de todos,
Enciendo mi cuerpo cristalino ahora!

Así es!  Así es!
Así es!  Hecho esta!

Aho
 
 

Richard Luminous Melchezidek



Decreto Divino Sagrado Compañero/a
 

Quiero que escuches estas palabras,
Sé que es imperativo encontrar el que le hable a mi alma,

mi alma te ha estado llamando
he escuchado tus llamadas,

es solo cuestión de tiempo antes de que nos volvamos a encontrar en
esta vida,

la energía está siendo guiada universalmente
para traer nuestras chispas divinas a la unión del alma,

como hemos estado gravitando hacia nuestras Alineaciones Divinas,
Misiones divinas desde hace bastante tiempo,

Tu eres el que me entiende
como yo soy el que te entiende,

nuestras palabras no necesitarán estar presentes,
ya que nuestra comunicación estará profundamente en sintonía,

que habrá una sinergia pura de nuestra fuente de energía cósmica,
creando el amor más espectacular,

sentimientos de libertad,
ímpetu imparable de la VOLUNTAD DIVINA pura,

esto era un anhelo de conectarse al más alto nivel,
tan GRANDE como nuestras misiones,

Vamos a ayudar a tantas personas como sea posible
en una escala global y universal.

Es hora de presentarse, La Unión Divina Más Alta del Ser,Masculino
Divino y Femenino Divino está sucediendo,

la unión sagrada en los reinos superiores, esto es tan sagrado, todo es
sagrado

cada momento es una bendición,
los corazones están bien abiertos

el nivel de amor es una de las profundidades indescriptibles
Esto es unidad, unión y pasión.

nos hemos estado reuniendo en los reinos superiores,
preparándonos para lo que está por venir,

es hora de alcanzar la perfección,
ya que este es el momento en que iniciamos nuestro viaje,un viaje

lleno de sueños,uno que no tiene guion y está guiado por el
amor,como no hay juicios en este espacio,



solo pura conexión,
apoyo de las más altas bases del AMOR DIVINO,uno a prueba de balas,

Estallando con las frecuencias más altas de alegría, abriendo
completamente este huevo, irradiando, brilla la luz dichosa,

emanando en la UNIDAD,
Como ya no es hora de que estemos solos, ya que es hora de algo nuevo,

pero algo tan familiar,algo de la misma alma,anhelando de esa
SENSACIÓN PROFUNDA DE HOGAR,

está completamente cumplido ahora,
NOSOTROS somos el renacimiento

es hora de que nuestro amor cambie el mundo,
esta es la misión de lo más alto,
este es un amor de lo más alto,

esta es la compasión divina,
esta es la fusión de la llama sagrada,

estos son las parejas sagradas,
mostrando al mundo cómo amar

como todo lo demás es una ilusión y ya no es una opción,
estamos listos para este viaje
es hora conforme avanzamos,

sé que te estás acercando,
como puedo sentirlo en cada aspecto de mi ser, Lo puedo sentir en mis

huesos,
Puedo sentirlo dentro de cada célula cristalina de mi cuerpo,

Puedo sentirte en mi sueño,
ya estás conmigo,

Te he visto en mis sueños
Compañero sagrado, es hora

esta es la ERA DEL AMOR Eterno,
como no queda miedo aquí,

solo un corazón abierto
uno que esta listo para redefinir qué es una relación consciente,

caminar contigo mano en  mano y corazón a corazón,
a través del Puente del Arco Iris hacia la conciencia de luz de plasma de la

pureza de amor,
como somos Christos-Sophia,

Es hora de que caminemos juntos,
Tu corazón es mío,
Mi corazón es tuyo,
es hora de juntarlos

para BRILLAR UN CAMINO para el MUNDO,
para BRILLAR UN CAMINO para los NIÑOS,

 
Richard Luminous Melchizedek 



Oración AMADA FAMILIA ÁLMICA
Querido Dios / Fuente del Amor Eterno

Llamo a mi familia del alma,
mis hermanos y hermanas

quienes están en este camino de encarnación
de la conciencia de Cristo,

Invoco mis más altas alineaciones de TODAS las
relaciones,

Nunca estoy solo,
Me he encontrado a mi mismo

He encontrado mi verdadera resonancia del alma
Divina

Llamo a toda la familia del alma
Esta es una LLAMADA al ALMA

presentate en este tiempo de Ascensión
Este es un despertar monumental,

Estoy listo para conectar profundamente,
En un nivel puro de corazón a corazón

Mis relaciones de mayor frecuencia
Están fluyendo hacia la alineación,

Ya está creado,
Esta hecho!

Expreso mi más profundo agradecimiento
de mi Sagrado Corazón

Les doy la bienvenida a todos con el corazón abierto.
Estoy abrumado por la compasión,
Cuando nos volvamos a encontrar,

Así es!
Aho!

 
Richard Luminous Melchizedek

 
 
 



Diamante Corazón Rosa
Querida Luz de la Fuente Pura de Creación Primordial,

Invocamos lo más alto de lo alto,
Libre de TODAS las distorsiones,

Activamos el rayo azul y unificamos TODO,
Activamos el rayo de Oro y lo ejecutamos por TODO,

Activamos el rayo Violeta y transmutamos TODO,
Unificamos los rayos sagrados

al rayo de arcoíris dorado de diamante
De Creación Primordial libre de TODAS las distorsiones,

Ducha a nuestros hermanos y hermanas, nuestros hijos e hijas,
con esta luz efervescente,

Ha sido un tiempo desafiante para muchos
ya que hay una masiva colectividad emocional abrumadora,

Hemos estado despejando el dolor y la desesperación
de generaciones de linajes

con la ayuda de los Consejos de Luz,
Como eres consciente de la turbulencia,

de los altibajos
ya que era necesario empujar todo a la superficie

para un gran despejamiento colectivo,
El corazón sagrado

ha pasado por otra capa de expansión
con este despejamiento colectivo,

la rosa de diamantes ha sido activada
en lo profundo de los elementos clave

de los guardianes de la rosa
los Reyes Maji Grial,

a medida que avanzan
para mantener las frecuencias del AMOR incondicional 

Invocamos la Verdad Divina,
Integridad divina,

Orden divina,
brilla a través de todas las instituciones

ya que es hora de la purificación de gobiernos, corporaciones,
sistemas financieros, militar, educación, salud, religiones,

toda la energía masculina agresiva del viejo mundo
que ha creado estos profundos niveles de distorsiones,

Llamamos a todos los Embajadores del Amor que están siendo
preparados

a participar en la siguiente misión  de Christos- Sophia
La conciencia de Cristo y el Corazón Sagrado ha vuelto .

A los Líderes despertados a la Luz,
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A medida que la hora de la noche está llegando a su fin,
a medida que estamos introduciendo los más altos niveles de soporte
el verdadero Rayo de la Creación del Diamante del Arco Iris Dorado,

Somos los guardianes de la clave de la rosa de diamante,
Somos el faro de luz durante toda esta noche

Estamos aquí para dar esperanza
Somos la luz de Cristo

Somos la libertad, soy libre,
Somos la Nueva Libertad de la Tierra,

Nosotros somos los maestros
Nosotros somos los estudiantes

Somos la luz efervescente dentro de cada momento divino,
Somos la verdadera voz auténtica,

Somos los guardianes
Somos el equipo de tierra,

Somos los humanos despiertos,
Somos el hombre divino, somos la mujer divina,
Somos la unión sagrada, somos la luz sagrada,

Somos la palabra, somos el sonido, somos la vibración,
Somos el caballero sagrado
Somos los reyes soberanos 

Somos la reina soberana
Somos el regreso del Divino Rito de Nacimiento,

Somos los sanadores de esta ascensión guiando con la luz,
Llamamos a todos los falsos para que se les muestre la luz,

Para activar el primer campo de amor eterno en todo y transmutar,
Purificar con el rayo diamante dorado de arcoíris,

Estamos dando a luz una nueva creación
a medida que entramos 
a la encarnación Crística,

Abre tus corazones y deja que brille la rosa de diamantes,
ya que es hora de activar tu vista,

Activamos completamente al humano angelical a través de todos los
reinos.

en este momento como es el tiempo de la luz,
en nombre de DIOS SOBERANO LIBRE,

Por siempre y para siempre,
Ay ya ta ka ra sa ma ta la sa ra ta ka la fa sa

ma la ka la ta ra
Así es!  Aho

Bendito sea, Namaste



Oración - Primer campo de amor eterno
Querido Dios / Fuente,

Respiramos en nuestro corazón sagrado ahora,
Soltamos todas las historias,

Soltamos todos los archivos adjuntos al futuro y al pasado,
Estamos completamente abiertos a este momento de ahora

SOMOS poderosos Seres soberanos creadores,
Reconocemos dentro de nosotros el primer campo de amor eterno,

El Amor Eterno de la Creación Primordial en su luz más pura y verdadera
Nuestra creación eterna e infinita,

Respiramos la luz de plasma aguamarina del arco de la madre
Siente la profunda resonancia del primer campo del amor eterno,

Activamos esto para el más alto de todos,
Estamos recordando y unificando nuestra Verdad Divina,

Somos seres soberanos
Hablando a nuestra soberanía dentro de cada átomo,

dentro de nuestro cuerpo atómico,
Estamos hablándole al sistema celular sagrado,

sosteniendo los aspectos físicos del Campo de Amor Eterno,
Despierta, recuerda, brilla y unifica

este amor que ha estado presente desde el nacimiento de nuestra chispa divina, ahora!
Estamos hablándole al bio plasma dentro de nuestro sistema,

para ser completamente regenerado a su pureza original del campo de amor eterno dentro de
nosotros,

para el más alto bien de todos, purifica, activa y unifica esto ahora!
Hablamos el idioma del primer campo de amor eterno

a todo dentro de nuestro ADN,
Reconocemos este amor eterno dentro de nuestro ADN cristalino

como la fuente pura conciencia inteligenteque sanará, reparará, despertará,
Activa nuestro ADN a nuestra verdadera creación primordial,

Restaurando nuestra verdadera resonancia del alma primordial
al primer campo de amor eterno de la conciencia de unidad,

esto nunca se fue, siempre estuvo presente
Ahora despierto y agradecido por desbloquear nuestro ADN inactivo,

para el más alto bien de todos,
Unificamos esto con la luz del Primer Campo de Amor Eterno Ahora!

NOSOTROS somos la conciencia de Dios
El primer campo de amor eterno 

el cual es la frecuencia de plasma más alta
Unidad, Unión, Paz, Facilidad, Comodidad, Gracia, Verdad,

Flujo divino efervescente de luz líquida
su pureza de amor que existe dentro de TODOS, ahora fluye!

Fluye dentro de mí! Fluye sin mí!
Fluir en la expansión perpetua de la unidad hacia las verdaderas ciencias sagradas.

del amor divino primordial,
aliento divino, corazón sagrado, mente superior, mente eterna, corazón eterno,

del primer campo del amor eterno
Activa tu verdadera presencia encarnada del río Cristal ahora!

Así es! Hecho esta!
 

Richard Luminous Melchizedek



 

- Lista de Sanción/ Oración
Escribe aquí todos los nombres de la familia, amigos, mascotas y

cualquier otra persona que necesite curación.
Querido Creador, te pedimos tu amor,

Pedimos la luz con la ayuda de nuestros guías,
Corrientes primordiales de fuente de luz 100% pura,

El rayo dorado de la creación diamante arcoíris, apoyo del Consejo
de Uno,

Consejo de 7, Consejo de 12,
Consejo de 144,

las naciones estelares,
todos los seres de amor y luz,

Crea un espacio seguro y sagrado para que todos puedan sanar,
totalmente respaldado por nuestros Yo superiores,

cura a aquellos que nadie reza por ellos,
sana a todos los de la lista,

brilla tu luz en los lugares más oscuros,
para que todos sientan tu amor

como es inteligente y sabe
lo que necesita ser curado
quien necesita ser curado

te pedimos tus bendiciones,
para alinear nuestros caminos

con el amor incondicional del Creador,
felicidad, alegría, gratitud,

trae esperanza donde hay dolor,
trae vida donde hay tristeza,

abrazamos completamente la Divinidad que soy,
Magnificamos y hacemos brillar tu luz a todos los que están en esta

lista,
con gratitud te pedimos que actualices todas las líneas del tiempo,

todas las dimensiones, toda los ancestros,
marqua todas las lecciones aprendidas en los registros akásicos,

actualiza nuestro ADN, ARN, códigos de luz,
Plantillas, planos, puntos de referencia,
RESTAURA NUESTRO COCIENTE DE LUZ,

RESTAURA Y PURIFICA NUESTRO BIO PLASMA
Modela esto interna y externamente

Con las siete frecuencias del amor
Así es!  Así es!  Así es!

 
Namaste



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add Names Here
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
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17.
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19.
20.
21.
22.
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27.
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32.
33.
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Gratitud – Oración
Querido Dios / Fuente

Estoy honrado y agradecido
por todo lo que recibo en este momento,

Estoy agradecido por todas las bendiciones y lecciones.
Que me ha traído a este Viaje del Corazón Sagrado,

Estoy agradecido por la comprensión
Que soy divino,

Soy amor eterno,
Estoy agradecido por amarme a mí mismo

A mi más profundo Ser,
Siento la gratitud

Corriendo profundamente en todos los aspectos de mi ser,
Estoy agradecido por toda mi familia,

Estoy agradecido por todos mis maestros,
Estoy agradecido por esta integración del mi Yo superior,

Estoy agradecido de estar en servicio completo
Para el más alto de todos,
Soy una columna de luz

compartiendo mi gratitud por todo,
Expreso mi gratitud por todo el apoyo.

De mis consejos de luz
Y

Desde mi Yo Superior
Expreso mi gratitud a la Tierra,

Expreso mi gratitud a las estrellas,
Expreso mi gratitud al Sol Central,

Expreso mi gratitud a las de cuatro patas, a los de dos patas,
Los alados, los aletados, los peludos,
al mundo vegetal, al mundo mineral

Expreso mi más profundo agradecimiento
al Puente del Arcoíris de vuelta a casa,

Soy un ser de luz de diamante
Activo la gratitud en mi sagrado corazón,

 
Corro esto a través de todo,

Yo encarno esto completamente,
Estoy agradecido por recibir

El sagrado corazón de Christos Sohpia
Así es! Hecho esta!

Richard Luminous Melchizedek
 
 
 
 



Mi estimada amada familia Álmica
 

Querido Dios/Fuente
Conforme cerramos está sagrada Ceremonia

Doy gracias a nuestros consejos de luz,
Doy gracias a la Consciencia de Dios/la Fuente
Pido que se sellen todas las salidas y entradas
Purificando todo con el rayo dorado arcoíris,

Para el mas alto bien de todo,
Así es, hecho esta!

Te envió infinita gratitud y bendiciones
Te honro a ti y a tu camino sagrado,

Desde mi corazón sagrado
Deja que esto sea el puente de arcoíris
Despertando para tu mente superior,
Eres un niño divino de la Creación,

Amate,
El mundo depende de ti!

Se un faro de luz
ERES ESPECIAL

Irradia tu luz diamante de arcoíris,
Con amor por siempre y para siempre

Te amo tanto,
 
 

www.starseedschangingtheworld.com
youtube channel

Starseeds Changing The World
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