
Seres humanos, acompañantes en mi planeta tierra, les doy a conocer este mensaje que un Ser 

Celestial me ha pedido lo entregue a la humanidad entera; para que lo practiquen, se protejan y se 

sellen con la Luz de Dios; para que ningún estado dañino puesto por seres de la oscuridad altere 

nuestra salud. 

 

HAGA PARA QUE EL CORONAVIRUS NO SIGA 

Primero los seres deberán limpiar el aire para que nada de lo que venga del afuera entre, porque la 

Luz allí hace una coraza que protege.  

El aire es un medio conductor, que necesariamente se debe liberar, limpiar y proteger. 

Limpia el aire para que no enfermes 

Cada mañana cuando el día inicia sienta la fuerza del aire, su caricia, su alimento;  

 con devoción, con certeza, firmeza, y sintiendo que se unifica con la Luz de protección en sus 

células, en su ser, haciendo una coraza de Luz, de alta protección. Le dice al aire  

estas palabras de Luz: 

       Aire sagrado, aire de vida, te acojo en amor, en alegría, te llevo a mi ser en alta pureza;  

alimenta mis células con todo tu amor, alimenta mis neuronas con toda la sabiduría, para que 

mis pensamientos sean claros;  equilibra la temperatura de mi cuerpo con tu oxigenación 

armónica, con tu frescura armónica; te recibo en mi ser con mucha alegría y te doy gracias 

porque me habitas, me alimentas y me das vida. 

Habítame solo en alta pureza, ninguna fuerza del afuera traes, ninguna contaminación entra en 

mí y antes de hacerlo, pasas por el filtro de la pureza de la Luz de Dios, y quita y borra de allí, 

todo lo que venga cargado, contaminado, acomodado de otras fuentes que quieran alterar mi ser. 

Amén. 

En el día se alimenta de esta Luz sagrada, sintiendo que el aire entra alta pureza a su ser y así 

la recibe y se nutre de esta Luz. 

 

En la noche, igualmente, antes de dormir, simplemente le dice: 

 

En mí, solamente entra la Luz de Dios, a través del aire que a mi llega mientras descanso, y 
estoy en conexión con la Divinidad, mientras mi sueño es.  Amén. 

 

Y si desea complementa con las palabras de Luz Oración del Padrenuestro u oración de liberación. 

Oración de liberación 

Padre nuestro que estáis en el Cielo, vuestro nombre habita en nuestras mentes para que 
Luz en ellas sea. Habitadme desde la Luz, acompañadme desde la verdad y guiadme desde 

el amor. Dadme el Pan de la Luz para que mi materia sea Unidad. Bendecidme así como yo 
debo bendecir a mi hermano. Abrigadme para que retiréis de mi ser la oscuridad. Selladme 

mis pasos, mis pensamientos y mis actos con vuestra Luz Divina. Mi sendero es vuestro 
sendero. Amén, amén, amén. Así sea. 

 



Si así lo hace cotidianamente con certeza, se protege, sellando cualquier estado apagado, de 

contaminación, que venga en el aire; porque cuando Luz eres, eres poder de protección y de 

liberación; y la Luz no es tocada por ninguna fuente apagada, como virus o bacterias, por lo tanto, 

el cuerpo que está protegido con la Luz no es tocado por la contaminación, no se enferma. 

Practíquelo con certeza para que se dé cuenta de su fuerza de Luz con la unidad Divina. 

Tengan presente: no tienen que vivir alguna religión u otra creencia, solamente la fe y la certeza de 

que eres Luz, hijo de la Creación Divina, que haces creación con la Fuente Divina Padre.  

 

Práctica diaria de respiración en unidad con la Luz Divina para potenciar los 

pulmones y el cerebro, para que el coronavirus no se instale 

Todos los seres humanos en la hora mañana cuando sus ojos abran, de inmediato deben pararse 

con sus pies descalzos, elevar las manos a los Altos Cielos, muy erguidas, con puntas de dedos 

hacia el cielo; pies muy juntos, cuerpo muy erguido; y así respira despacio y muy profundo por su 

nariz, sintiendo que el aire es Luz cristalina; y así lo lleva a los pulmones diciendo: 

Sello mi ser de toda fuente que no sea de Dios. Amén. 

Y ora Padrenuestro u Oracion de Liberación sintiendo que los pulmones son Luz cristalina 

 y también todo su ser. 

 Y vuelve y lo hace respirando profundo por la nariz siendo el aire Luz cristalina, llevándolo a 

los pulmones sintiendo que son Luz cristalina y diciendo igual: Sello mi ser de toda fuente que 

no sea de Dios. Amén.  Y ora de nuevo Padrenuestro u oración de liberación. 

Así lo hará diez —10— veces en la hora mañana, diario. 

 

Y en la hora noche arrodillado en piso, sin nada de intermedio en sus rodillas, con manos en 

posición de oración al frente de su corazón, dirá: 

Señor mío y Dios mío, mi descanso es desde la Luz de Dios; mi sueño es absoluta liberación. 

Mientras mi descanso es en mi sueño, todo lo que no sea de Dios se diluye, 

 se diluye, se diluye. Amén. 

Y ora tres veces Oracion Padrenuestro u Oración de liberación. 

Oración de liberación 

Padre nuestro que estáis en el Cielo, vuestro nombre habita en nuestras mentes para 

que Luz en ellas sea. Habitadme desde la Luz, acompañadme desde la verdad y 

guiadme desde el amor. Dadme el Pan de la Luz para que mi materia sea Unidad. 

Bendecidme así como yo debo bendecir a mi hermano. Abrigadme para que retiréis 

de mi ser la oscuridad. Selladme mis pasos, mis pensamientos y mis actos con 

vuestra Luz Divina. Mi sendero es vuestro sendero. Amén, amén, amén. Así sea. 

 

Así se hará tres meses sin parar.  



Si así todo ser lo hace con certeza, firmeza, en unidad con la Luz de Dios, nada lo tocará. 

Promulgadlo para que no lo habite el estado de la oscuridad. Esta es una enseñanza dictada por 

un Ser Celestial, acójalo, practíquelo y entréguelo para bien suyo y de todos.  

En síntesis… 

• Practique esta oración que aquí se enseña para limpiar el aire y se proteja de toda 

contaminación haciendo una coraza de Luz. 

• Realice el ejercicio de respiración para fortalecer los pulmones y el cerebro, para que el 

coronavirus no se instale. 

• Recuerde arrodillarse para hacer la oración de sellamiento y así protegerse antes de ir al 

descanso nocturno. 

• Estas prácticas se deben hacer por 3 meses sin parar. 

-Gracias por hacer obra por su ser y por la humanidad- 
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