
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Invocación a la Luz 
 

Invoco a la Luz. 
Invoco a la Divina Luz Blanca del Sagrado Espíritu Santo y el Mayor Bien. 

Pido por el Mayor Bien de todos los involucrados.  
 

La Divina Luz Blanca me circunda.  
La Divina Luz Blanca está sobre mí, debajo de mí, delante de mí, 

detrás de mí, a mi derecha, a mi izquierda.  
La Divina Luz Blanca emana desde mí, y la Divina Luz Blanca viene hacia mí.  

Estoy rodeado por la Divina Luz Blanca del Sagrado Espíritu Santo y el Mayor Bien.  
Pido por el Mayor Bien de todos los involucrados. 

 
Madre/Padre/Diosa/Dios/Creador/Todo-lo-que-Es/Fuente, pido ser anclado en un Pilar de 

Divina Luz Blanca y que todo aquello que sea procesado por mí hoy sea integrado a la Luz para 
que esto sea devuelto al Corazón del Creador.  

Pido por el Mayor Bien de todos los involucrados.  
 

Pido que la Divina Luz Blanca del Sagrado Espíritu Santo y el Mayor Bien sea enviada a todos los 
Habitantes de la Tierra; que podamos entender que somos Chispas de Amor y Luz, de la 

Diosa/Dios/Creador/Todo-lo-que-Es/Fuente, y que podamos vivir en Paz, Equilibrio y Armonía.  
Pido por el Mayor Bien de todos los involucrados.  

 
Doy un paso en la Luz, camino en la Luz, Yo Soy de la Luz, YO SOY LA LUZ.  

Soy guiado, escudado, cuidado y protegido por el Poder más Alto del Universo.  
Estoy rodeado por la Divina Luz Blanca del Sagrado Espíritu Santo y el Mayor Bien.  

Pido por el Mayor Bien de todos los involucrados. 
 

La Divina Acción Correcta me gobierna. 
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