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ARMADURA DE ABUNDANCIA

La abundancia es más que tener dinero. La abundancia es La abundancia es más que tener dinero. La abundancia es 
el fl ujo de energía que nos llega desde la fuente universal de el fl ujo de energía que nos llega desde la fuente universal de 
vida como prosperidad espiritual y material. La abundancia vida como prosperidad espiritual y material. La abundancia 
es amor y sabiduría, talentos y virtudes, dinero y bienes es amor y sabiduría, talentos y virtudes, dinero y bienes 
materiales: cualquier cosa que necesitemos para cumplir con materiales: cualquier cosa que necesitemos para cumplir con 
el propósito de nuestra vida.el propósito de nuestra vida.

I AM  L    H

I AM the Light of the Heart
Shining in the darkness of being
And changing all into the 

golden treasury
Of the Mind of Christ.

I AM projecting my Love
Out into the world
To erase all errors
And to break down all barriers.

I AM the power of in inite Love,
Amplifying itself
Until it is victorious,
World without end!

M   H   V

Helios and Vesta!
Helios and Vesta!
Helios and Vesta! 
Let the Light low into my being!
Let the Light expand in the center 

of my heart!
Let the Light expand in the center 

of the earth
And let the earth be transformed 

into the New Day! 

YO SOY  L   CYO SOY la Luz del Corazónbrillando en las tinieblas del sery transformándolo todo en el dorado tesorode la Mente del Cristo.YO SOY proyectando mi Amorhacia el mundo exterior para borrar todos los erroresy romper todas las barreras.YO SOY el poder del Amor in inito ampli icándose a sí mismo hasta alcanzar la victoria, ¡por los siglos de los siglos!
M   H   V¡Helios y Vesta! ¡Helios y Vesta! ¡Helios y Vesta! ¡Que la Luz luya dentro de mi ser!¡Que la Luz se expanda en el centro de mi corazón! ¡Que la Luz se expanda en el centro de la tierraY que la tierra sea transformadaen el Nuevo Día!

Saint Germain nos ha pedido que alternemos los dos mantras siguientes tres o nueve veces cada uno con concentración ininterrumpida y devoción a Dios a través del chakra del corazón.

Lanello nos aconseja que recitemos el mantra número 1 durante cinco minutos ininterrumpidos sin apartar nuestra atención de nuestra Poderosa Presencia YO SOY. Visualiza en tus manos la cantidad de dinero que necesitas. Puedes recitar cualquiera de los mantras que están a continuación 33 veces o en múltiplos de nueve.



I AM  R    L    F

1. I AM! I AM! I AM! the Resurrection and the Life of my inances! [3x]
Now made manifest in my hands and use today! [33x]

2.  I AM! I AM! I AM! the Resurrection and the Life of my inances
 and the Mexican economy! [3x]

Now made manifest in my hands and use today! [33x]

YO SOY  R    V    F1. *¡YO SOY, YO SOY, YO SOY la Resurrección y la Vida de mis inanzas, [3x] manifestadas en mis manos y para mi uso aquí y ahora! [33x]2.  *¡YO SOY, YO SOY, YO SOY la Resurrección y la Vida de mis inanzas y de la economía de México, [3x]manifestadas en mis manos y para mi uso aquí y ahora!* [33x]
S

I AM free from fear and doubt,
Casting want and misery out,
Knowing now all good Supply
Ever comes from realms on high.

I AM the hand of God’s own Fortune
Flooding forth the treasures of Light,
Now receiving full Abundance
To supply each need of Life. [9x]

PYO SOY libre de temor y duda,desechando la pobreza y la miseria,sabiendo ahora que toda buena Provisiónsiempre del reino en las alturas proviene.YO SOY la mano de la Fortuna de Diosderramando tesoros de Luz,recibiendo ahora la Abundancia plenapara satisfacer las necesidades de la Vida. [9x]
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F    
No sólo es la voluntad de vuestra amada Presencia YO SOY que contempléis a 
Dios cara a cara, sino que también es la voluntad de vuestra Fuente Divina que 
poseáis la ilimitada abundancia de Dios de toda cosa buena (incluyendo dinero) 
y la uséis para expandir la perfección crística en todas partes de la tierra.

Así que si aceptáis esta ley y estáis dispuestos a hacer algo al respecto, tomad 
la siguiente a irmación YO SOY del amado Jesús y usadla tres veces cada día, 
aproximadamente a la misma hora, repitiéndola ininterrumpidamente durante 
cinco minutos sin apartar la atención de vuestra Poderosa Presencia YO SOY: 
YO SOY, YO SOY, YO SOY la Resurrección y la Vida de mis inanzas.
Repetid este mantra tres veces y después selladlo dando la aceptación una vez: 
manifestadas en mis manos y para mi uso aquí y ahora.
Mientras repetís esto durante cinco minutos, visualizad en vuestras manos la 
abundancia deseada o la cantidad de dinero que necesitáis. Continuad este 
ejercicio con plena fe en la Luz de Dios que nunca falla hasta que obtengáis 
resultados. Aseguraos de someter vuestra petición a la voluntad de Dios, de que 
vuestro motivo es únicamente servir y bendecir a la vida toda y también de que 
estáis dispuestos a ir a trabajar para poner de vuestra parte en la precipitación 
de vuestra propia provisión. “El SEÑOR (la Poderosa Presencia YO SOY) ayuda a 
aquellos que se ayudan a sí mismos.”

Saint Germain

YO SOY la Luz del Corazón es mi mantra para la curación de la economía de 
las naciones... “Orad sin cesar” es la respuesta que doy a los que claman por la 
liberación del peso opresivo del desequilibrio de la economía. Tomad, por tanto, 
este mantra, mis nobles de corazón, y alternadlo con ese favorito de antaño a 
Helios y Vesta, el centro solar del lujo de la Vida abundante, y veamos qué más 
tenemos que hacer para evitar cataclismos inminentes.

Saint Germain

Para la curación de nuestras inanzas personales y de la economía de las 
naciones, Saint Germain nos insta a que hagamos 15 minutos de llama 
violeta cada día. Omri-Tas ha dado una dispensación que consiste en que 
multiplicará por 10 cada 15 minutos de decretos de llama violeta que demos 
en su nombre, por lo que contarán como 150 minutos. Nadie debería dejar 
pasar un solo día sin hacer 15 minutos de llama violeta a in de aprovechar 
esta maravillosa dispensación para saldar karma en preparación para 
nuestra victoria de la ascensión en la Luz.

www.armaduradeluz.com


