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Para realizar este trabajo de abundancia se requiere que tengas 3 velas pequeñas,
una de cada color: azul, amarillo y rosa.
O puedes tener un cirio grande de cada color y encenderlo mientras realizas este
servicio de abundancia, las apagas en cuanto termines, ya que este trabajo lo
realizarás durante los primeros 13 días del mes de enero.
Posteriormente lo realizarás todos los días 13 de cada mes.
1. Siéntate relajado para este servicio, respira suave y profundamente y siente en tu
corazón a la divina presencia de Dios, la divina provisión que es el ser que suple todo
tu bien.
2. Vas abrir el aura persignándote con la mano derecha y diciendo:
Por el sagrado nombre de Dios,
la bendición del amor del Padre,
del amor del Hijo
y del amor del Espíritu Santo,
mi ser sea envuelto en la radiante luz de la divina providencia para este
servicio de prosperidad ofrecido en el sagrado corazón de Jesús, de santa
María Magdalena y de su ángel Krishdael, para el bien de nuestra vida, de
toda nuestra familia y la prosperidad de toda la humanidad.
Así sea hoy y siempre amén, amén, amén.
3. Ahora toma la respiración muy profunda, relájate y dices ahora:
En el nombre de la omnisciente, omnipotente, y omnipresente presencia de
Dios YO SOY EL QUE SOY y a través de nuestro amado Santo ser Crístico y de
todos los Cristos internos de la hermandad humana, invocamos el poderoso
rayo de luz de la prosperidad divina para que descienda, descienda,
descienda en este servicio y se manifieste en todos los tributos de Dios que
fueron heredados al hombre, por ser hijo de su luz e imagen y semejanza de
su espíritu.
4. Invocamos a los poderosos y gloriosos seres de luz que prestan el servicio a
la humanidad, en el cumplimiento de la ley de la prosperidad para que asistan,
asistan, asistan, a todos los seres humanos que los necesiten para aumentar
su estado de consciencia y así reclamar lo que nos pertenece por derecho
espiritual.
5. Invocamos al amado arcángel Miguel y sus legiones de ángeles del fuego azul
para que vengan, vengan, vengan y participen en este servicio protegiéndolo
de toda energía negativa, ya sea humana o invisiblemente siniestra.
6. Invocamos a los señores de la luz de los siete rayos, a los amados arcángeles
con sus legiones angélicas y a los espíritus brillantes del cosmos para que
sean cristales por donde Dios manifieste su luz en todas sus cualidades
expresadas en las 7 antorchas del fuego sagrado.
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7. Invocamos el rayo rojo del sagrado Corazón de Jesús misericordioso, para el
encendido de estos fuegos sagrados, para que así mismo active el poder,
energía, fuerza , opulencia y prosperidad a este servicio y por todos aquellos
por quienes pedimos y a cada uno de los que ofrecemos en esta oración.
8. Invocamos a la celestial madre Aurora, nuestra amada María Magdalena para
que nos envuelva, nos envuelva, nos envuelva, en su manto de amor divino y
así se nos sea permitido recibir el bien pedido.
9. Ahora a lista cerillos (fósforos) en tus manos y vas a prepararte para el encendido de
cada una de las llamas.
10. Iniciando con el fuego azul dices: Por el más sagrado nombre de Dios YO SOY,
invocamos la llama azul del Padre para que se encienda, se encienda, se
encienda, en este primer cirio y en nuestros corazones para que se active el
poder, energía, fuerza, fe, protección, y voluntad divina.
11. Termina de encender el primer cirio. Y dices: Abrimos nuestros corazones con
pleno reconocimiento para que la voluntad divina actué en pleno poder y fe
en nosotros y así exprese la prosperidad perfecta, que es nuestro derecho de
consciencia. YO SOY el poder de la prosperidad, YO SOY la fe de la
prosperidad, YO SOY es la luz de Dios que nunca falla.
12. Ahora prepara el encendido de la segunda llama, la llama amarilla y dices: por el
más sagrado nombre de Dios YO SOY invocamos la llama amarilla del Cristo
para que se encienda, se encienda, se encienda en este segundo cirio y en
nuestros corazones, para que se active en sabiduría e iluminación divina
abrimos nuestros corazones con pleno reconocimiento para que la sabiduría
divina nos guíe en perfecta armonía, para expresar la prosperidad que es
nuestro derecho de conciencia, YO SOY la sabiduría de la prosperidad, YO
SOY la iluminación de la prosperidad, YO SOY es la luz de Dios que nunca
falla.
13. Ahora prepárate para encender la tercera llama la llama rosa, toma una respiración
muy profunda diciendo: Por el más sagrado nombre de Dios YO SOY invocamos
la llama rosa del Espíritu Santo para que se encienda, se encienda, se
encienda en este tercer cirio y en nuestros corazones, para que se active en
plena adoración belleza y amor divino. Abrimos nuestros corazones con pleno
reconocimiento, para que el amor divino continué fluyendo a través de
nosotros, nos bendiga en la prosperidad de todos los aspectos de Dios a los
cuales tenemos derecho de conciencia,
YO SOY la sabiduría de la
prosperidad, YO SOY la iluminación de la prosperidad, YO SOY es la luz de
Dios que nunca falla.
14. YO SOY la prosperidad del amor divino, YO SOY la prosperidad, adoración al
Creador, YO SOY es la luz de Dios que nunca falla. Damos alabanzas a esas
benditas llamas y eterno amor para que se amplifiquen en nuestros
corazones, recibiendo la gloria de nuestro Padre Celestial en nuestro mundo,
hogar y experiencia, liberando de nuestros pensamientos decretos para que
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la luz de Dios se expanda, se expanda, se expanda, hacia toda la humanidad
y se proyecte en sus corazones como el poder, la sabiduría y el amor de la
Divina Providencia. Ahora respira suave y profundamente de nuevo y
prepárate a decir los decretos más fuertes en este tratamiento de
prosperidad.
15. Suéltate, relájate y observa las tres llamas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y
ahora di con toda intensidad :
YO SOY es la divina presencia de Dios que vive en cada uno de nosotros
YO SOY es la luz de Dios que nunca falla, es la luz de la divina providencia que
me envuelve
YO SOY es Dios en nosotros, es nuestro poder proveedor
YO SOY en nosotros es el poder que elimina en nosotros los conceptos de
escasez,
YO SOY en nosotros es el poder que borra nuestro pasado con sus obstáculos
y limitaciones
YO SOY en nosotros es dios que nos perdona de los errores financieros contra
la fuente proveedora
YO SOY en nosotros es Dios que cierra las puertas de la escasez y abre las
puertas de la abundancia,
YO SOY en nosotros es Dios que ilumina nuestra conciencia y que nos
prospera,
YO SOY en nosotros es nuestro todo y nosotros somos uno con ese todo.
16. Ahora invocamos al amado Krishdael, el precioso ángel que ayuda a que la
opulencia llegue a nuestras manos y a nuestros corazones.
En el nombre de la divina presencia Dios YO SOY, en el sagrado corazón de
Jesús misericordioso, de la santísima Madre Aurora,
nuestra preciosa María Magdalena,
invocamos al amado ángel Krishdael
y a todos los Ángeles de la opulencia
para que centralice en este tratamiento espiritual el radiante poder del fuego
sagrado, de la Divina Providencia, Amado Krishdael centraliza y manifiesta,
centraliza y manifiesta, centraliza y manifiesta, la llama de la prosperidad en
mi hogar trabajo y economía.
17. Amado Krishdael centraliza y manifiesta, centraliza y manifiesta, centraliza y
manifiesta, la llama de la liberación financiera en apariencias de deudas,
ataduras económicas e ideas limitantes para ser libre y sanamente
abundante , amado Krishdael centraliza y manifiesta, centraliza y manifiesta,
centraliza y manifiesta, la llama del amor divino para sanar mi vida, unirme
a mis hermanos en Cristo Jesús y ser instrumento de la divina misericordia,
YO SOY un refugio de amor divino alcanzando el logro victorioso por medio
del amado ángel de la opulencia,
YO SOY un pilar de abundancia divina que es creada como un tubo alrededor
de mi cuerpo, mundo y experiencia por el amado Krishdael quien hoy
centraliza, condensa y precipita la prosperidad total de Dios y nada ni nadie
lo pueda detener
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YO SOY sellándome, sellándome, sellándome para este tratamiento de
opulencia divina bajo la presencia y la asistencia de Dios,
YO SOY en el abundante amor de Jesús y de Krishdael, gracias Padre por la
provisión de ayer, de hoy y de siempre eternamente agradecidos amén,
amén, amén.
18. Ahora toma tres respiraciones muy profundas, mientras respiras piensa, siente y di en
tu corazón el deseo que quieres pedir a Jesús a María y a Krishdael, el ángel de la
opulencia, piensa en tu deseo, descríbelo a través de imágenes en tu mente, con todo
el amor devocional que mas puedas expresar en este instante en tu corazón.

19. Ahora vas terminando de decir tu deseo para que quede marcado dicho hecho y
materializado en la presencia de Dios y en agradecimiento realizamos los siguientes
decretos:
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Dios es la ley de la abundancia universal ,
nosotros como hijos de su bendita luz
somos expresión de la prosperidad divina,
decretamos aquí y ahora,
prosperidad en la salud,
salud en los hospitales,
en centros médicos,
en hogares humildes,
en todas las cárceles, gobiernos,
en los continentes,
en las naciones unidas,
en todo el planeta tierra,
en todo el universo,
en la prosperidad de la vida eterna,
decretemos prosperidad de perdón,
de liberación,
perdón a mis acciones,
perdón a mis familiares,
a mis amigos, a mis enemigos,
a todo aquel que necesite de mi perdón,
perdón para nuestra ciudad,
a todo el país,
a todos los gobiernos,
a todos los empresarios,
a todos los continentes,
a toda la raza humana,
todo el planeta tierra es envuelto en nuestro perdón
y para la liberación total hasta la perfecta ascensión,
decretamos fe, protección, sabiduría, amor, ascensión, belleza, verdad,
prosperidad y desarrollo espiritual a toda la humanidad,
Dios nos bendice,
Dios nos prospera,
Dios nos ama,
Dios nos libera,
Dios nos perdona,
Dios es amor y su reino esta ahora entre nosotros, así sea, así lo queremos y
así se cumple.
Por amor de agradecimiento a Dios y a todos los seres de luz de la providencia
celestial decimos:
el Señor es mi pastor, nada me falta, me hace descansar en verdes pastos, viví
arroyos de alegres aguas, me da fuerzas, me lleva por caminos rectos,
haciendo honor a su nombre, aunque pase por el más oscuro de los valles, no
temo peligro alguno porque tú Señor estás conmigo, tu vara y tu bastón me
inspiran confianza, me has preparado un banquete ante los ojos de mis
adversarios, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a
rebozar, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu
casa o Señor por siempre viviré. Así sea, Amén.
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20.
Ahora demos gracias a las benditas llamas que dejaremos encendidas. Damos
infinitas gracias a Jesús misericordioso, a María Magdalena, nuestra amada Aurora, al
amado Krishdael y a los poderosos seres de luz que con tanto amor nos asistieron a
este servicio permitiendo que la luz de Dios fluya a través de ellos, hacia cada uno de
nosotros.
21.
Gracias bendita llama azul por la voluntad en este servicio, gracias bendita llama
amarilla de la sabiduría en nuestras peticiones y gracias llama rosa por la luz que se ha
dado en este servicio, gracias a Krishdael y a los ángeles de la opulencia. Así sellamos
este servicio quedando eternamente agradecidos con la seguridad de recibir este bien,
así sea en la luz del amor del Padre, del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo,
por hoy y siempre, Amén. Amén. Amén. Gracias Señor Amén. Ahora respira
profundamente tres veces.

Que todos los Seres humanos seamos infinitamente abundantes
Mi YO SOY ama, honra y bendice a tu YO SOY
Soco Ruíz
Reiki Máster
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