
Transformación del Ritual 1. 

 

Visión del Rosario de los Bodhisattvas. 

 

Nuestro lenguaje es una profecía auto cumplida – Robert Stevenson. 

 

Dios te salve María, llena eres de gracia,                                                                           

 El Señor es contigo.                                                                                                         

 Bendita tú eres entre todas las mujeres                                                                                          

 Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,                                                                                                 

 Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios                                                                                         

 Ahora y en la hora de nuestra                                                                                           

 Victoriosa ascensión en la Luz. (3x) 

 
El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor con su palabra y por el soplo de su boca. Pues 
él habló, y todo fue hecho; él ordenó, y todo quedó firme. (Salmos 33:6, 9)   
                                                                                                                                                           
Tendrás éxito en todo lo que emprendas; la luz brillará en tu camino. (Job 22:28)   
                                                                                                                                                      
Si tienen fe y no vacilan, no solamente harán lo que acabo de hacer con la higuera, sino 
que dirán a ese cerro: ¡Quítate de ahí y échate al mar! Y sucederá. Todo lo que pidan con 
una oración llena de fe, lo conseguirán. (Mateo 21:21, 22) 
                                                                                                                                                        
Por lo tanto, decreto: 
 
Primera Visión Bodhisattva – Política y Gobierno Mundial.  
                                                                                                                                                             
Ahora que todas las armas de guerra se han transformado “como una lluvia de flores” y 
todos los que habían participado en guerras han desarrollado un ardiente deseo por la paz, 
misericordia y perdón; vamos a regocijarnos, alabando.  
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que el Elohim (Dios) de la Paz y Aloha han envuelto a todas las naciones en sus 
poderosas espirales de paz; y la armonía se ha establecido en el Medio Oriente, Asia, 
Europa, África, Australia, América del Norte, América del Sur, _________________ y 



todas las naciones de nuestro planeta son libres política y espiritualmente; vamos a 
regocijarnos, alabando.  
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todos los sistemas de gobierno de menos intención divina, se han 
transformado a las formas más elevadas del gobierno de Dios nunca antes visto en 
nuestro planeta; ahora que el plan de Saint-Germain por la libertad de nuestro mundo y la 
iluminación se ha manifestado; vamos a regocijarnos, alabando.  
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que los océanos de integridad han inundado a nuestros líderes del gobierno, que 
actúan como verdaderos líderes al servicio; plena y conscientemente usan el manto de 
Saint-Germain y se ven eclipsados por Godfre y el Dios de la libertad en la toma de las 
decisiones; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todas las personas que fueron falsamente acusados o encarcelados han sido 
absueltas y puestas en libertad, ahora que todas las injusticias se han establecido 



correctamente por la Voluntad, Sabiduría y el Amor de Dios; vamos a regocijarnos, 
alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que 
hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. (Isaías 55:11) 
                                                                                                                                              
Segunda Visión Bodhisattva – Prosperidad para Todos. 

 
Ahora que el retorno a la economía del mercado libre* con sólidos principios económicos 
se ha "liberado lo mejor, el más creativo y el más generoso aspecto de todas las 
sociedades" nuestras economías nacionales y mundiales se han transformado en 
florecientes economías en la Era de Oro de Acuario y la prosperidad, integridad, 
honestidad y generosidad ha regresado y está aumentando; vamos a regocijarnos, 
alabando.   
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que el Banco Federal de la Reserva y todos los bancos centrales de todo el mundo 
son un pedazo de la historia y nuestros Gobiernos crean y supervisan nuestra moneda, el 
gobierno es limitado, gasta de acuerdo al presupuesto y ha regresado el control de todo el 
capital a nuestro pueblo, que las Reglas de Oro y las formas más elevadas son 
implementadas para que todas las monedas soberanas sean aceptadas; vamos a 
regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 



 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todas las naciones y las personas que se vieron agobiadas por la deuda han 
encontrado el camino hacia la libertad, prosperidad y generosidad; vamos a regocijarnos, 
alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todas las naciones y los pueblos del mundo están prosperando a través de la 
independencia energética, del verde y de la autosuficiente vida; vamos a regocijarnos, 
alabando.  
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todas las personas pueden encontrar un trabajo satisfactorio y ventajoso que 
cumple con su plan divino, si así ellos lo desean; nuestra abundancia personal es segura y 
va en constante crecimiento; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 



Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que 
hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. (Isaías 55:11) 
                                                                                                                                                   
Tercera Visión Bodhisattva – Los niños, las Familias y la Santidad de la Vida  
                                                                                                                                                    
Ahora que todas las personas que se encuentran inesperadamente embarazadas 
encuentran el coraje, convicción y apoyo para dar a sus niños vida; vamos a regocijarnos, 
alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que la Santidad de la vida reina en todos nuestros corazones, cada uno de nuestros 
hermanos y hermanas son venerados, desde el alma que está en el vientre; hasta los más 
ancianos que están entre nosotros; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todos nuestros hijos encontraron protección, serenidad y seguridad en las 
familias; donde se reflejan las imágenes de ideales del Amor puro y Santo; vamos a 
regocijarnos, alabando. 
  

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 



Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que el cuidado de nuestros niños, así como su Educación Divina es la meta más 
elevada de todas nuestras sociedades; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todos los que estuvieron hambrientos o sin hogar han encontrado la caridad, 
luego de haberse redimido y encontrado así mismo, también han desarrollado 
generosidad dentro de ellos; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que 
hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. (Isaías 55:11) 
 
Cuarta Visión Bodhisattva – Salud y Sobriedad Total. 

 
Ahora que todo nuestro pueblo tiene acceso a la atención de salud más excelente y 
asequible de su elección y que todas las profesiones de salubridad son guiados por ideales 
más altos de la Sabiduría de Dios; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 



Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora todos aquellos que sufrieron toda clase de adicciones y han quedado libres de 
dichos vicios, han caído en el amor de la sobriedad; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todos los que sufrían enfermedades mentales han encontrado plena salud y la 
mejor atención obtenible; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todas las personas en todas las naciones que habían incurrido en prácticas 
abusivas, tales como de drogas, traficantes de mujeres, pornografía y el comercio sexual; 
siendo bañados en la luz de Buda, han sido transformadas por su color rubí con gran 
integración de amor, abandonando de inmediato todos sus malos pasos e inconscientes 
caminos, acogiendo todo lo bueno por ahora y para siempre; vamos a regocijarnos, 
alabando. 
 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 



Ahora que todas las personas en todas partes están prosperando a través del acceso a la 
mejor abundante agua pura y alimentos orgánicos súper-nutritivos; vamos a regocijarnos, 
alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios 

Ora por nosotros hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Así  también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino 
que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. (Isaías 55:11) 
                                                                                                                                                       
Quinta Visión Bodhisattva – Pureza Ambiental. 
                                                                                                                                               
Ahora que nuestro medio ambiente natural es atesorado y preservado; vamos a 
regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que nuestros animales, plantas, aguas y los suelos son respetados y utilizados 
conscientemente; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 



Ahora que todas las formas de vida y entornos en nuestra tierra agobiados por todo  tipo 
de contaminación, incluidas las frecuencias electromagnéticas (FEM**); son ahora puras, 
equilibradas y abundantes; vamos  regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que nuestros elementales del aire, fuego, agua y tierra nos proporcionan las 
condiciones más beneficiosas para que las cosechas orgánicamente sean ricas y 
abundantes; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 
 
Ahora que todas las personas adoptan los métodos verdes sostenibles y metodologías 
florecientes de vida, agricultura y trabajo; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que 
hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. (Isaías 55:11) 
                                                                                                                                              
Sexta Visión Bodhisattva – Despertar y Paz Espiritual. 

 



Ahora que todas las personas han tomado 100% de responsabilidad por sus vidas y han 
despertado en su Santo Ser Crístico y caminan el sendero del bodhisattva hacia el 
cumplimiento de su Ascensión; vamos a regocijarnos, alabando 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todos los hijos de Dios están despiertos a su valor sagrado y están viviendo en 
su amor, sabiduría, poder, pasión y misión; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 
 
Ahora que todas las profecías de fatalidad y tristeza se han transformado en una completa 
victoria de Dios y todos los plazos han llevado con toda tranquilidad a la Era de Oro de 
Acuario; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que todas las naciones, culturas y religiones están floreciendo a través de la 
implementación de los más altos ideales de la Era de Oro de Acuario; vamos a 
regocijarnos, alabando. 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, 



El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que toda la música y los medios de comunicación se han transformado para 
reflejar los más altos ideales de la visión de Dios y continuamente asisten en la 
manifestación de nuestra Era de Oro de iluminación y despertar; vamos a regocijarnos, 
alabando. 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que 
hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. (Isaías 55:11) 
                                                                                                                                                 
Séptima Visión Bodhisattva – Victoria y Expansión de la Comunidad de Conciencia   

                                         Espiritual. 

 
Ahora que la Comunidad de Conciencia Espiritual está abundantemente y siempre 
financiada y que todas nuestras necesidades, sueños, deseos y divulgación son 
propiamente proveídos; vamos a regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que la Comunidad de Conciencia Espiritual está llegando a millones de almas que 
siguen a los Maestros Ascendidos; vamos a regocijarnos, alabando. 
 



Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que las vigilias de oraciones de la Comunidad de Conciencia Espiritual están 
llenando los principales auditorios de todo el país y nuestro mundo; vamos a 
regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que nuestros servicios de los domingos, con los sermones de Carl y nuestros 
ministros; atraen a millones de personas ya sea personalmente o por Internet; vamos a 
regocijarnos, alabando. 
 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Ahora que los libros escritos por autores de la Comunidad de Conciencia Espiritual, se 
están vendiendo en las librerías más importantes y se mantienen durante muchos meses 
en las listas nacionales de los mejores-vendidos, cada vez que salen a luz; vamos a 
regocijarnos, alabando. 

 

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo.                                                                                         

 Bendita tú eres entre todas las mujeres 



Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 

Santa María, Madre de Dios, 

Ora por nosotros los hijos e hijas de Dios 

Ahora y en la hora de nuestra 

Victoriosa ascensión en la luz. 

 
Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que 
hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. (Isaías 55:11) 
 
Afirmamos la declaración de la presencia búdica de Maitreya dentro de nuestros 
corazones, uno con el corazón de Buda. Que las palabras de mi boca y las meditaciones 
de mi corazón sean aceptables ante tus ojos, OH Señor. OM OM OM 
                                                                                                                                                                                                         
Oración Alternativa: Dios te salve Kuan Yin. 

 

Dios te salve Kuan Yin, llena eres de misericordia,                                                                    

La luz de la compasión es contigo.                                                                                       

Bendita tú eres entre todas las Budas                                                                                           

Y bendito es la bondad que emana de ti. 

 

Santa Kuan Yin, Sublime Madre,                                                                                                 

Ruega por nosotros los hijos e hijas de la Divina                                                                                  

Ahora y en la hora de nuestra                                                                                            

Victoriosa ascensión en la Luz. 

 
 

• * Véase John Lott Freedomnomics                                                                                                     
** FEM - frecuencias electromagnéticas  
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