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Este libro contiene Enseñanzas de los Seres Ascendidos.
Pertenece a la Gran Hermandad Blanca.
Está en armonía con la Ley Cósmica que lo copies, reproduzcas,
traduzcas, cites, y difundas con Amor y Respeto a Su Pureza.
Nos las dieron como un Regalo de Amor para que esta Iluminación
y Verdad llegue cuanto antes a cada rincón del planeta.
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PROGRAMA
La estructura de este Programa ofrece dos servicios: la
oportunidad individual de desarrollar la auto-maestría, y el
proporcionar un canal o conductor a través del cual los Poderes
Divinos puedan bendecir a la humanidad.
Esto debería ser entendido por los individuos que están entrando
al Sendero, antes incluso de que se les admita a un encuentro grupal
de Instrucción básica, para que los brotes del desarrollo espiritual
(florecimiento) no se marchiten a causa de lo que no se ha
explicado. Cuando ellos se dan cuenta de que el desarrollo y la
maestría individuales avanzan mano a mano con el servicio
impersonal, pueden ser educados en cuanto a las razones
primordiales que hay detrás de cada paso de la ceremonia. De este
modo entran a ésta con alegría y sienten en ellos mismos la
corriente de retorno de la elevación que se deriva del servicio
impersonal.
La acción bajo la antigua ley era que primero venía el desarrollo
espiritual del individuo y, en segundo lugar, el servicio a la totalidad.
Ahora es a la inversa: primero viene el todo, y lo individual,
después. (*)
El Diseño Divino hasta para la más simple iniciativa, así como
para en los patrones creativos para las actividades de grupo es:
Primero – el individuo desea conocer la Voluntad de Dios(es un
buscador) (Primer Rayo)
(*) Nota de la traductora: “La contemplación unida a la acción es lo que
pido a cada uno de vosotros” Maestro Ascendido Serapis Bey, 19 de enero
de 1954, “Dictations by the Ascended Masters”
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Él aprende que además de a su propio desarrollo (maestría) él
debe rendir un servicio a la vida impersonalmente (Segundo Rayo).
Esto como puede hacerse de manera óptima mediante los grupos
que se reúnen para decretar.
A continuación, aprende que “su hermano” y su Planeta son
también asunto suyo, y solicita la entrada para participar en los
Ceremoniales básicos (Tercer Rayo).
Él aprende que la belleza, la música, el arte, y los diseños divinos
son todos ellos canales para atraer y descargar las corrientes desde
los Ámbitos Superiores (Cuarto Rayo).
Él aprende entonces los aspectos más profundos de la Ley – cómo
controlar los átomos, calificar la esencia de Vida, etcétera; y
finalmente los poderes de precipitación y eterealización (Quinto
Rayo).
Él entra voluntariamente en los Ceremoniales más profundos de
Adoración, Invocación y Dirección del Poder Cósmico (la acción
del Sexto y Séptimo Rayo).
La base de la actividad de Saint Germain en la pauta de los
decretos es la repetición. Esto se basa en el hecho de que nosotros
hemos usado en nuestras múltiples encarnaciones a lo largo de los
siglos tanta energía a través de la palabra hablada, y cargado esto en
los cuerpos mental, emocional y etérico. De ahí que tengamos
cualidades de naturaleza negativa y destructiva dentro de ellos.
Ahora, para recalificar la energía en estos cuerpos y en el cuerpo
físico, tenemos que emitir, para equilibrar, energía que flameará
dentro de ellos y romperá con esos patrones en su mayoría se han
establecido mediante el uso de la palabra hablada y de la acción
física.
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Debido a siglos de estar diciendo comentarios negativos, se han
formado en el cuerpo etérico - ese al que el mundo llama el
subconsciente - ciertos surcos profundos de energía. Ha sido puesta
en movimiento. Es una conciencia que ha aceptado eso que
nosotros hemos decretado para nosotros mismos durante siglos. Lo
mismo se ha hecho con los cuerpos emocional y mental, mediante
el uso de la vida. Todo eso no cambiará ahora con sólo una
afirmación.
La eficacia de los decretos no está sólo en eso que sale a los
éteres, sino en lo que se carga una y otra vez en el cuerpo etérico.
Esto trae una alineación positiva y el control de la conciencia entera
en seguridad positiva de lo que se afirma.
Es más eficaz usar los mismos patrones al decretar, construyendo
así un momentum, que estar cambiando todo el tiempo a nuevos
decretos.
A partir de este Programa, se puede extraer el esquema para los
diferentes Grupos: Instrucción Básica, Estudio, Sanación, Decretos,
Servicio Devocional, y Musical.
Varias partes del esquema pueden omitirse para ajustarse a cada
ocasión.
El esquema de la Invocación, de la Bendición y de los decretos
se puede variar.
La Ley del Perdón, y algunos decretos de Llama Violeta
deberían darse en cada reunión (la única excepción, es la de los
grupos de Instrucción Básica muy recientes). A continuación se
pueden seleccionar decretos del grupo principal, y canciones, etc.,
que sean apropiados para la ocasión. Otros decretos que se desee, o
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sean necesarios para las situaciones actuales, se pueden insertar en
algún sitio.
En todo el Universo la manifestación tiene lugar mediante
decretos o Fíats.
Antes de que los individuos asistan a Grupos regulares para
decretar, se les debe haber explicado la Gráfica, y aceptar que la
Presencia está ahí; también las acciones del Fuego Sagrado, saber
que hay diversos Maestros Ascendidos y Seres Divinos a los que
podemos invocar; conocer las razones para decretar, y que esta
actividad nos es simplemente un lugar de culto, sino una
oportunidad de saldar nuestras deudas con la Vida.
Decretar no debería convertirse en un canto. No es sólo cuestión
de decir tantas palabras. La conciencia debería permanecer alerta,
comprender y querer decir plenamente lo que se dice, con una clara
visualización. La Liberación se gana prestando servicio impersonal.
Para ser eficaces en dicho servicio, se requiere también aplicación
personal diaria. Esto significa, no sólo sentarse y leer unos pocos
decretos cada día, sino ponerse en pie y decirlos con determinación.
Los números (3), etcétera, significan repetir esa previa palabra,
frase, línea o párrafo, ese número de veces (si se desea).
Puesto que bajo la Ley Divina que rige esta Instrucción, no se
puede cobrar por Ella, es bueno tener una caja con una obertura en
la parte superior (de este modo no se ve lo que cada cual pone)
cerca o junto a la puerta. Puede llevar el rótulo “Regalos de Amor”,
dándoles así la oportunidad a los estudiantes de dar o contribuir a la
causa según sus corazones les indiquen. Para mantenerse dentro de
la Ley de Equilibrio, tal y como uno recibe, así debería dar.
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Disposición de la
plataforma: la Gráfica de la
Presencia se debería colgar en
el centro, más alta que el nivel
de los ojos estando de pie. Así
tiene uno que mirar hacia
arriba a la Presencia.
Una Copa de cristal
(opcional) debería estar debajo,
o un poco hacia adelante bajo
la Gráfica.
Las velas pueden estar junto
a la Copa, o alrededor.
El atril debería estar a un
lado del estrado, (en el lado de
la entrada si es posible) de
manera que el Director o conferenciante no esté entre el público y
la Gráfica. Se puede poner una silla a cada lado en la parte de atrás
(pegada a la pared).

Nota de la traductora:
Al final de este folleto hemos añadido como Apéndice un capítulo del
libro “Amor y Verdad de los Maestros Ascendidos. Vol. II”, editado por A.D.K. Luk
Publications, con Enseñanza del Maestro Ascendido Saint Germain, por su interés
para el servicio que prestan Grupos, instructores y líderes grupales, y por ser
la Enseñanza en la que Alice Schutz se basó en la introducción anterior (con
el encabezado Programa).
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PROGRAMA DE GRUPO “LA LEY DE LA VIDA”
Se puede poner música contemplativa.
Los estudiantes deberían darse cuenta de que sus energías
deberán ser dirigidas hacia Dios, la Presencia I AM, los Maestros
Ascendidos y los Seres Divinos.
Ellos deberían tener la actitud, y estar deseosos, de ofrecer su
energía y el momentum de sus corrientes de vida para el servicio
actual que se lleva a cabo.
Director: “Saludos en el Nombre de la Mágica Presencia I AM
y de los Maestros Ascendidos. Os damos la bienvenida en Su
Nombre. Benditos, gracias por vuestro interés y por vuestra
presencia aquí con nosotros. A vuestro amor y luz, añadimos todo el
nuestro, y lo ofrecemos todo a la amada Presencia I AM y a los
Seres Divinos, y les pedimos que lo acepten, lo purifiquen y lo
amplifiquen, cargándolo con la Llama de la Liberación del Amado
Saint Germain. Después envíenlo a donde más se necesite en el
servicio de la Luz.
Visualización. Director:
(a) Demos nuestra atención a la Presencia I AM; a la Llama Trina
en el corazón; expande esa Llama hasta que se convierta en una con
la Llama en el centro de la garganta; expándela hasta convertirse en
una con las siete Llamas que están sobre la frente; de nuevo
expándela para que se convierta en una con la Llama en lo alto de la
cabeza; después expándela para que se haga una con el Ser Crístico;
después con el Cuerpo Electrónico de la Presencia I AM; con el
Sol; y con el Gran Sol Central. Sintámonos como un Pilar de
Resplandeciente Luz Blanca desde el Sol Central hasta el corazón
de la Tierra. (Visualízalo durante un momento)
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(b) Ahora contempla el Tubo o Pilar de Luz alrededor tuyo, con
la Llama Azul por fuera. Contémplalo alrededor de la habitación o
Santuario, y la Llama Azul por fuera. Visualiza un Pilar de Llama
Violeta desde el centro de la Tierra, elevándose en la atmósfera.
Expándelo para que cubra la ciudad o localidad; expándelo sobre el
estado; expándelo sobre la nación; expándelo sobre el continente, y
alrededor de la Tierra.
(c) Visualiza la Luz Cósmica cubriendo la Tierra entera;
contémplala como pura sustancia Luz Blanca, pura y
resplandeciente, perfectamente uniforme.
(d) Visualiza una gigantesca Presencia Luminosa de Jesús sobre el
edificio, en deslumbrante Luz blanca. Contempla una Presencia
individual (Luminosa de Jesús) alrededor de todos los niños.
(Alrededor de cada uno, contémplala en un tamaño mayor que la
persona. Se la puede ver proyectada desde la grande). Después
contémplala alrededor de los niños entrantes; de las generaciones
más jóvenes; de toda la humanidad; de todos los desencarnados; de
todos los seres de los Elementos.
(e) Visualiza la Estrella Secreta de Amor en el centro del techo, en
resplandeciente Luz dorada, flameando en todas direcciones,
permeando toda la Tierra y su atmósfera. También puedes ver un
Rayo de Luz que viene desde Ella y entra en tu corazón,
expandiendo la Llama Trina y los puntos de Luz de cada célula de
tus cuatro cuerpos inferiores.
(f) Contempla un Triángulo dorado de un metro
aproximadamente en cada lado, con la punta hacia arriba, en la
parte superior de la habitación o edificio. El Ojo-todo-Avizor está en

9

el centro del mismo, con el Rayo Cristal emitiéndose desde el Ojo,
yendo en todas direcciones, revelando todo lo que nos es de la Luz.
(Pausa de un momento entre cada acción, para obtener una
visualización clara)

APLICACIÓN DIARIA
(Para ser usada dos o tres veces diariamente)
(En grupos regulares se puede omitir, excepto nº 3)
1. Amada Mágica Presencia I AM,
intensifica Tu Pilar Protector de pura
Sustancia de Luz, en, a través, y
alrededor mío, cargado con Tu
invencible protección todo-poderosa e
impenetrable, que me mantiene
absolutamente aislada de todo lo que
no sea de la Luz. Hazme y mantenme
siempre sensible a Ti y a Tus
indicaciones, e inmune a todas las
tasas de vibración discordantes.
2. Mi Mágica Presencia I AM, y
Amado Señor Gautama, rodeen mi
Pilar Protector de Luz con Su Círculo
de Llama Azul, y denme toda la protección que necesite. Les
doy gracias.
3. I AM, I AM, I AM - Yo Soy la Ley del Perdón por mí
misma y por toda la humanidad, por todos los errores, energía
mal calificada, conciencia humana, y por apartarme de la Luz.
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4. Mágica Presencia I AM, flamea a través y alrededor mío la
Llama Violeta Transmutadora, Tu Fuego Sagrado. Purifica y
transmuta ahora todos los deseos impuros, los sentimientos
duros, los conceptos erróneos, los registros etéricos imperfectos:
causa, efecto, registro y recuerdo, escondidos o conocidos.
Mantén esta Llama sostenida y todo poderosamente activa.
Sustituye todo con la Sustancia Pura, el Poder de Logro, y el
Plan Divino realizado.
5. Amado Señor Gautama, Arcángel Miguel y Maestro
Ascendido Jesús, carguen dentro de esta Llama Violeta Su
purificador poder de Amor Divino, en su más poderosa
actividad dinámica.
¡Que los Poderes de la Luz desciendan a la Tierra y tomen el
pleno comando! (x3)
¡Gran Luz Cósmica, desciende a la Tierra y transmuta toda la
creación humana por siempre! (x3)
En el Nombre de la Presencia I AM Cósmica, a todo lo que
no es de la Luz le decimos:
¡Tú no tienes poder! (x3), ¡tu fin ha llegado! (x3)
En el Nombre de la Presencia I AM Cósmica, de toda la
humanidad, ahora conscientemente le damos la autoridad para
la Tierra a los Maestros Ascendidos y a los Seres Cósmicos, para
traer a la manifestación el Plan Divino realizado (x3).
¡Que las Legiones de la Luz desciendan a la atmósfera de la
Tierra, y realicen Su trabajo perfecto ahora! (x3)
Poderosa Presencia I AM, Poderoso Hércules, Seres
Cósmicos y Maestros Ascendidos, ¡carguen y amplifiquen! (x3)
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todos nuestros decretos y canciones con el poder de la Luz
Cósmica, y duplíquenlos, dos veces cada hora (x3)
¡La Luz de Dios nunca falla! (x3) y ¡I AM - Yo Soy la Única
Presencia que actúa, en el Nombre del Infinito I AM! (3)

Decreto para entidades
Amada Mágica Presencia I AM, Maestros Ascendidos, Seres
Cósmicos y Legiones de la Luz, atrapen, mantengan inactivas, y
transmuten todas las formas de pensamiento erróneas, los
conceptos, opiniones y críticas humanas, y todas las entidades
carnales en o alrededor mío, de mi mundo y asuntos; también en y
alrededor de todos los que están en puestos gubernamentales y de
todos los individuos con propósitos destructivos, y en y alrededor de
toda la humanidad. Sustitúyanlos por la Sustancia de los Maestros
Ascendidos, Su Iluminación, Amor, Deseo correcto y Acción.
Lleven a todos los individuos que hagan la transición fuera de la
atmósfera de la Tierra tan rápidamente como sea posible, y a los
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Ámbitos de Luz y Templos de Aprendizaje. Sellen a cada uno en el
ardiente Corazón Violeta de Saint Germain.

Decretos de Llama Violeta
Poderosa Presencia I AM, Gran Sol Central, Poderoso Cosmos
y Tus Dos Rayos Secretos, Regente del Planeta Violeta, Elohim
Arcturus y Diana, Gran Director Divino, Arcángeles Zadquiel y
Amatista, Diosa de la Misericordia, Maestro Ascendido Saint
Germain, Ángeles de la Llama Violeta, Templos de la Llama
Violeta sobre Cuba y en los Ámbitos de Luz, la Cueva de Luz, el
Retiro de Transilvania, y la Cueva de los Símbolos, establezcan
permanentemente sobre África la Llama de la Liberación, y hagan
surgir allí a amigos de los Maestros Ascendidos para liberar a la vida.
1. Llama Violeta, ¡flamea y transmuta! (x3) toda la creación
humana en perfección
A cada hora que pase, (x3)
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Por poder Cósmico, (x3)
Por el Rayo Violeta, (x3)
A la manera de la Liberación (x3)
Desde los Ámbitos de Luz, (x3)
Para la visión externa, (x3)
Arréglalo todo, (x3)
Para deleite del corazón, (x3)
Con la mayor intensidad, (x3)
Libera a todos ahora, (x3)
Hazlo hoy, (x3)
Haz que permanezca, (x3)
(Se puede substituir “flamea” por cualquiera de los siguientes:
expande, surge, barre, etc.)
2. I AM - Yo Soy flameando, flameando, flameando (x3)
La Llama Violeta de la Resurrección,
La Llama y Vida de la Perfección,
manifestada ahora a través de la Llama Violeta.
¡Llama Violeta, esta es nuestra petición!
Llama Violeta en poderosas acciones,
a través de la Tierra y todas sus evoluciones,
barriendo y expandiendo el Fuego Violeta,
diariamente para cumplir con el Deseo Divino.
Llenando mi mundo con Fuego Violeta,
llenando mi mundo con el Deseo Divino,
liberándome a mí y a toda la Tierra,
¡Fuego Violeta, nuestro amor y gratitud a Ti!
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3. ¡Llama Violeta del Poderoso I AM! (x3) en Tu poder
Transmutador del Fuego Violeta del Amor a la Liberación,
A través de nosotros surge y surge (x3)
Purifica y purifica todo ahora (x3)
A través de nosotros flamea y flamea (x3)
Y a todos eleva y eleva (x3)
Ahora desciende, en esta hora (x3)
Flamea con Poder Cósmico (x3)
Controla todos nuestros mundos (x3)
Sostén la plena armonía (x3)
Asume ahora el pleno comando (x3)
Haz que todos comprendan (x3)
Surge a través de toda tierra (x3)
Expande Tu Liberación (x3)
Expande, expande, expande, I AM, I AM, I AM.
4. Amada Llama Violeta desde los Ámbitos de Luz, desciende,
flamea y transmuta ante nuestra vista, todo lo humano a perfección,
corrige todas las cosas, Tú, el Poder Redentor, el deleite del
corazón.
Flamea y transmuta siempre con mayor intensidad, pasa a través de
todos nuestros cuerpos, libera a todos ahora de lo humano que no
15

se pretendió que fuera. Hazlo hoy, Llama Violeta Transmutadora,
quédate siempre con nosotros.
Invocamos la Llama Violeta a cada hora que pasa, atraviesa toda la
tierra con Poder Cósmico, desde el Bendito Saint Germain y todos
los del Séptimo Rayo, surge a través de todo, perfecciónalo todo a la
manera de la Liberación.
5. Llama Violeta de Amor Divino, haz ahora que todo brille por
siempre. Flamea, oh, flamea amado Fuego Violeta, transmuta todo
deseo humano, libéranos a todos en el Nombre de la Liberación,
hasta que todos seamos uno con el I AM (Llama Violeta).
Fuego Violeta, te damos gracias. Surge a través de nosotros y
libéranos. Eleva a todo ahora a la Luz, volviéndose así el gozo de la
Liberación. Después por el bendito Gran Comando, expande por
siempre toda la perfección.
I AM - Yo Soy el Perdón para todos. Invocamos al Fuego Violeta,
para que cese toda la discordia ahora y se libere mediante la Llama
de la Misericordia todo lo que no debió ser; elévalo siempre todo
de regreso a Ti.
6. I AM - Yo Soy la Ley del Amor a la Liberación y de la Justicia
Divina desde arriba. I AM el Fuego Violeta de la Voluntad de Dios,
que realiza el Plan Divino.
Oh, Fuego Violeta, flamea y flamea, eleva y eleva todo en nuestro
país. Después Libera a todo el resto de la Tierra. Te damos nuestra
gratitud.
Oh, Fuego Violeta del Amor a la Liberación, glorifícame como
todo es arriba, con toda la Gloria que tuve Contigo en el Sol
Central, como debería ser.
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7. Tu Llama de Misericordia surge en y a través de nosotros, y
barre, barre, barre ahora toda duda y temor, todo lo que es humano
aquí, borra ahora todo lo humano, todo lo que no tiene cabida.
Todo lo que nunca se pretendió que fuera, todo lo que no viene de
Ti. Elimina ahora todo lo humano (el dolor), y demuestra Tu plena
acción.
8. Tu Llama Violeta de Liberación y Sanación surge en y a través
de nosotros, y barre, barre...
Danos Tu perfecta tranquilidad, y sostén la Paz eterna, danos Tu
perfecto Confort, y haz que vivamos plenamente.
Tu plena Resurrección, toda Tu Perfección, mantén Tu perfecta
salud, y reina por siempre en nosotros.
I AM la Vida resucitando este cuerpo a la perfección (3 o 7)
(Se puede poner un vals de Strauss, o algo de música a la Llama
Violeta; o simplemente estar sentados en silencio - visualizar, sentir
e intensificar la Llama Violeta)
(El decreto nº 2 se puede cantar con la música de: “God be with
you”; el nº 4 con “Nearer my God to Thee”; el nº 5 con: “Rock of
Ages”; el 6 con: “Doxology”.
(Ahora el lugar preparado está listo para los Constructores de la
Forma, los Ángeles y los Elementales que ayudan en el servicio
ritual)
Invocación para invitar al Maestro concreto a Quien se dedica el
servicio, si se tiene una actividad especial del día. (Puede omitirse)
Cantar a ese Maestro (si se desea).
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Velas (si se desea, se pueden omitir): se puede usar una, o bien
tres (rosada, dorada y azul), que simbolizan la Trinidad; o también 7
por los 7 Rayos. Al encender las velas, si se usa más de una, se hará
de izquierda a derecha del Director; y al apagarlas en la dirección
opuesta, apagando primero la última que se encendió.
Mientras se encienden las velas, Director: En el Nombre de la
Poderosa Presencia I AM y de la Inmortal Llama Trina, invocamos
estas Llamas y las calificamos con Amor, Sabiduría y Poder para
producir perfección, dar protección invencible, comprensión y
suministro ilimitado para usar en el servicio a la Luz.
Invocación a la Llama Trina (visualizarla). Durante la invocación a
la Llama, aquellos que lo deseen, mientras están sentados en
silencio, pueden usar la respiración rítmica (página 28).
Director: Amada Presencia I AM, amada Inmortal Llama Trina,
manifiesta aquí Tu Amor, Sabiduría y Poder, y sé sostenida y
siempre en expansión. Haz que todos sientan Tu poderosa realidad.
Revela la eterna Verdad y Ley de la Vida. Envuélvenos en Tu
maravillosa perfección, asume el control y produce la perfección.
Que todos Te vean y oigan claramente Tu voz. Flamea a través de la
Tierra y libera por siempre a la humanidad. La Inmortal Llama
Trina del I AM está en esta habitación (Templo), y dentro del
corazón y templo físico de cada uno. Que todo lo humano se
mantenga en silencia ante Ella, y que el ser externo esté en Paz,
siempre humilde en obediencia iluminada y dispuesta, y que acepte,
ame y adore a esta nuestra Suprema Fuente de Vida.
(Mientras se dan los decretos de aquí abajo, esto permite al
individuo respirar en el poder santificado, y unirlo a su propia
Llama Trina) (Se puede omitir)
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Todos dicen al unísono: Amada Inmortal Llama Trina de Vida
dentro de mi corazón, ¡expándete! Dispón ahora de mi cuerpo,
mente y mundo para llevarlos al Orden Divino a través del Amor
Divino.
Amada Inmortal Llama Trina de Verdad Eterna en mí,
¡expándete! Ilumina todo para mí a través de la Llama de la
Sabiduría. Enséñame Tu Ley de la Vida, y la Verdad y Modo de
Vida de los Maestros Ascendidos.
Amada Inmortal Llama Trina de Vida, ¡expándete! Por Tu poder
a través mío produce perfección y haz Tu trabajo perfecto.
Cantar: al aspecto Triple (si se desea).
Invocación. Director: (a) Infinita Todo-Poderosa Presencia, Dios
el Gran I AM, Fuente de todo, te damos alabanza y gratitud por Tu
Majestuosa Presencia, Poder y Gloria, por Tu actividad del cristo,
que rige en todas partes para producir siempre perfección.
(b) Poderosa Presencia, Dios del Universo, Creador de todo lo
que es, Te damos alabanzas y gratitud por toda Vida, e invocamos
Tu Infinita Inteligencia, Poderes y Amor. Expande tu Luz en cada
individuo y haz que Tú seas la única Presencia que actúa. Da a
todos Tu paz, perfecta comprensión y poder de logro. Vela para
que todo lo que emitimos no pueda jamás ser mal utilizado, y que
produzca únicamente perfección para todos. Atrae aquí a todos los
que puedan ser beneficiados, ser armoniosos, cooperar, dar ayuda y
ser bendecidos, y mantén lejos a todos los demás.
(O una de los “Discursos del I AM” Volumen 3, o alguna otra
puede ser utilizada. Lo mismo con la Bendición)
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Cantar: Una canción a la Presencia I AM, a la Llama Violeta y a
américa, y otras si se desea.
Notificaciones: cuando hay alguna.
Explicación de la Gráfica: o alguna instrucción, Lectura, o
comentarios, o puede omitirse. En la Instrucción básica para
principiantes, usar la “Aplicación diaria”, etc. Aquí.
Decretos: se pueden usar los siguientes y/o los del final, u otros.
Se puede usar las canciones, música o lectura para descansar entre
decretos.
LUZ CÓSMICA DESCIENDE
Poderosa Presencia I AM Cósmica, Gran Sol Central, Gran Diosa
de la Libertad, Poderoso Eloah Arcturus, Amado Maestro
Ascendido Jesús, todos los Grandes Seres, Poderes y Legiones de la
Luz, hagan que
La Luz Cósmica como de Mil Soles (x3)
fluya y sature (x3) la Tierra,
Desciende, a través de la tierra surge y surge,
Desciende, purifica y purifica toda la Tierra,
Desciende, flamea y flamea a través de la Tierra,
Desciende, y eleva y eleva a toda la Tierra.
Desciende a la Tierra en esta hora,
Inunda la Tierra con Poder Cósmico,
Envuelve a todo en la Tierra ahora,
Y sostén la Armonía para toda la Tierra.
Asume el pleno comando de toda la Tierra,
Haz que todos en la Tierra entiendan,
Haz que todos estén del lado de la Luz,
Expande la Liberación por toda la Tierra.
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Expande, expande, expande, I AM, I AM, IAM
***

Cualquiera de los siguientes puede ser utilizado con el esquema
anterior:
(b) Señores de la Llama Azul desde el Sol Central (x3)
(c) Poderoso Victory (x3) en el pleno poder de la Llama Trina
(d) Arcángel Miguel (x3) y Tus Legiones de Luz
(e) Espada de Llama Azul del Arcángel Miguel (x3)
(f) Amado K-17 (x3) y Tus Legiones de Luz
Dispensaciones
Poderosa Presencia I AM Cósmica, Gran Sol Central, Amados
Helios y Vesta, Señor Gautama y la Junta Kármica
¡Descarguen Dispensaciones! (x3)
Gran, Gran Sol Central,
Hasta que se haya terminado este trabajo.
Mediante la Luz Cómica,
Para eliminar la crisis en la Tierra.
Control del ser externo
Amada Mágica Presencia I AM y Ser Crístico de cada ser
humano, Poderoso Cosmos, Gran Director Divino y Señor Mahá
Chohán, siendo una autoridad sobre cada individuo, asuman el
mando del ser externo y sean la única Presencia y poder que actúa,
aquieten los cuerpos mental y emocional, y dennos la paz del
descanso y sueño perfectos. Traigan a todos a la obediencia a la
Voluntad de Dios, para así llevar a cabo el Plan Divino.
Protección para América
Poderosa Presencia I AM, Poderoso Hércules, Arcángel Miguel,
Gran Director divino, K-17 y Tus Legiones de Luz, envuelvan a los
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Estados Unidos y a las tres Américas con un muro y un dosel de
Luz. Sostengan el control y dirijan la gente, los gobiernos, los
recursos y todas las actividades para producir perfección para toda la
humanidad, eternamente sostenida y siempre en expansión.
***
(Silenciosamente visualiza un muro de Luz como acero, blanca,
alrededor y sobre los Estados Unidos, con la Llama Azul por fuera;
después alrededor y sobre Alaska; las Islas de Hawái; y después
sobre y alrededor de las tres Américas)
Para el desarrollo espiritual, este país (Estados Unidos) representa
el Corazón de la Tierra.
Energía en los cinturones de gas
Poderosa Presencia I AM, Gran Sol Central, Gran Luz Cósmica,
Guardiana Silenciosa Inmaculata, los Siete Elohim, Poderoso
Cosmos y Tus Dos Rayos Secretos, Señores Polaris, Magnus,
Pelleur y Virgo, Señor Tabor, Señor Himalaya, Dios y Diosa Merú,
Señor de los Alpes Suizos, Dios de la Naturaleza, Dios del Oro,
Señor Mahá Chohán, Amados Aries, Thor, Neptuno, Lunara,
Cuzco, Serapis y Seres del Cuarto Rayo, Saint Germain y Seres del
Séptimo Rayo, y todos los Seres de los Elementos.
Purifiquen, purifiquen, purifiquen los estratos emocional, mental,
etérico y físico y sigan enderezando el Eje de la Tierra, hasta que se
haya enderezado por completo. Ajusten las corrientes atmosféricas
como corresponde, y traigan y sostengan la distribución correcta de
las lluvias por todo el mundo. (x3, opcional)
En Su autoridad Cósmica, controlen toda la energía en los
cinturones de gas del interior de la Tierra, y transmútenla,
transmútenla, transmútenla toda. (x3) Sustitúyanla por Sustancia de
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Luz Dorada, que se convierta en oro puro metálico que irradie y
purifique a través de toda la sustancia de la Tierra y de la atmósfera,
incluyendo los cuerpos de la humanidad; y liberen a los seres de los
elementos, de regreso a su servicio Divino. Velen para que el Plan
Divino para este Planeta se lleve a cabo, y la Tierra se convierta en
la Estrella de la Liberación.
(Permanece en pie durante unos momentos, con los brazos a
ambos lados, visualiza y siente la Sustancia de Luz Dorada bajando
como corrientes desde los Ámbitos de Luz, a través de ustedes
como grupo, y al interior de los cinturones de gas)
Retirarle el poder
Poderosa Infinita Presencia I AM, Gran Sol Central, Gran Luz
Cósmica, Guardiana Silenciosa Inmaculata, Poderoso Cosmos y
Tus Dos Rayos Secretos, Gran Director Divino, Poderosa Astrea,
Amados Arcángel Miguel y Saint Germain, todos los Grandes Seres,
Poderes y Legiones de la Luz, y Presencia I AM y Ser Crístico de
cada individuo
Retiren y retengan el poder de todas las fuerzas destructivas y de
todos los individuos con intenciones destructivas (x3)
Amado I AM (x3),
Por Comando Cósmico (x3)
Por el Rayo Azul Cósmico (x3)
Y hazlo hoy (x3)
¡Detengan todo uso destructivo del libre albedrío!
¡Detengan e impidan todas las guerras, para siempre!
¡Liberen a la Tierra! (x3) ¡Denle la Victoria Cósmica! (x3)
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Atrapen toda energía destinada a la guerra, purifiquen su causa y
núcleo. Usen esa energía libre de odio, para elevar a la Tierra al
estado Divino. En el Nombre y Amor de la Hermandad Blanca, por
el Poder de la Llama Trina, por el Poder del Tres Veces Tres, para
liberar a la Tierra y a todo lo que en ella habita. ¡Que la Voluntad
de Dios se haga ahora en la Tierra, a través de la Luz Cósmica
desde el Sol Central!
Dar protección a la Tierra
Poderosa Infinita Presencia I AM, Gran Sol Central, Gran Luz
Cósmica, Guardiana Silenciosa Inmaculata, Poderoso Cosmos y
Tus Dos Rayos Secretos, todos los Grandes Seres, Poderes y
Legiones de la Luz:
¡Den a la tierra cualquier protección que se necesite! ¡Liberen,
liberen, liberen la protección necesaria para la Tierra y protejan,
protejan, protejan a la Tierra y a todo lo que es constructivo en ella!
Amado I AM (x3),
Por Comando Cósmico (x3)
Por el Rayo Azul Cósmico (x3)
Y hazlo hoy (x3)
Purifiquen la Tierra
Poderosa Presencia I AM Cósmica, Señor Tabor, Dios y Diosa
Merú, Señor Himalaya, Señor de los Alpes Suizos, Amados Aries,
Thor, Neptuno, Lunara, Virgo, Pelleur, Señor Mahá Chohán,
Príncipe Oromasis, Salamandras, Sílfides, Ondinas y Gnomos,
¡Purifiquen, purifiquen, purifiquen el aire, el agua, y la Tierra, y
manténganlos claros y puros! (x3)
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Amado I AM (x3),
Por Comando Cósmico (x3)
Por el Rayo del Relámpago Azul Cósmico (x3)
Hazlo hoy y que permanezca por siempre (x3)
Lluvia
¡Lluvia, lluvia, que haya lluvia! (x3) en el aire, en la tierra y en el
mar, cuando y donde se necesite; y reténganla donde no
Amado I AM (x3),
Por Comando Cósmico (x3)
Por el Rayo de la Precipitación (x3)
Y hazlo hoy (x3)
Tiempo atmosférico
Poderosa Presencia I AM Cósmica, Señor Himalaya, Señor
Tabor, Dios y Diosa Merú, , Señor de los Alpes Suizos, Amados
Aries, Thor, y las Sílfides, Amados Neptuno, Lunara y las Ondinas,
Controlen, controlen, controlen el tiempo atmosférico, háganlo
agradable y fresco (cálido), y manténganlo así (x3)
(o) ¡Dennos un clima semi-tropical ahora!
¡Amado Mágico I AM!
¡Por comando de Aries y Thor!
¡Por las corrientes de aire frescas de la montaña!
(O: ¡por las corrientes de aire más cálidas!)
¡Háganlo y manténganlo como es allí!
(Hagan y mantengan agradable el clima)
(Para situaciones de frío o calor extremos, usar el verbo “cambien”,
en lugar de “controlen”)
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Para formar Grupos
Amada Poderosa Presencia I AM, Poderoso Cosmos, Gran
Director Divino, Maestros Ascendidos Saint Germain, Djwal Kul y
Godfré,
¡Atraigan aquí a todos los que puedan ser beneficiados,
ser armoniosos, y prestar servicio! (x3), mantengan lejos a todos los
demás
Poderoso Amado I AM (x3)
Por comando Crístico (x3)
Por el Rayo de Amor de Dios (x3)
Hazlo hoy (x3)
Elementales
En el Nombre de la Presencia I AM Cósmica, decimos a todos
los seres elementales: ya no tienen que adoptar por más tiempo la
discordia de la humanidad.
Rechácenla y repélanla (x3) Elévense a su propia perfección
Divina, y manténganla (x3)
¡Ayúdales, oh, Poderoso I AM!
Con ayuda de la Mano Divina.
Por el Amor del Mahá Chohán.
Por el Amor de Helios y Vesta.
Por el Amor de Aries y Thor.
Por el Amor de Neptuno y Lunara.
Por el amor de Virgo y Pelleur.
Por todos los Poderes desde arriba.
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Liberen a los elementales
Poderosa Presencia I AM, Poderosa Presencia Yo Soy y Ser
Crístico de cada individuo que está trabajando para liberar a los
elementales de tener que adoptar forma animal, y Señor Himalaya,
¡Liberen a todos los elementales en forma animal, de vuelta a su
estado original de perfección! (x3) ¡Aniquilen, aniquilen, aniquilen,
y transmuten, transmuten, transmuten toda energía mal-calificada en
y alrededor suyo! ¡Remuevan y liberen a todos los elementales, de
manera que no tengan que volver de nuevo en forma animal!
¡Cierren la puerta a la reencarnación, disminuyan el tamaño de las
camadas, y disminuyan las camadas!
¡Amado I AM, por Comando Cósmico,
por la Misericordia Cósmica! ¡Y libéralos a todos ahora!
Liberen a los insectos
Mágica Presencia I AM, libera la esencia vital en todos los
insectos, purifícala y llévala de vuelta al Sol, re-polarízala, cárgala y
encárgate de que nunca pueda volver a ser mal-utilizada o entrar en
formas imperfectas.
Ser Crítico, asume el comando
Poderosa Presencia I AM y Poderoso Cosmos, invocamos
directamente a la Poderosa Presencia Yo Soy y al Ser Crístico de
cada ser humano, y especialmente de aquellos que está buscando la
Luz,
¡Pónganse en acción y asuman el comando de la conciencia y
forma externas! (x3)
¡Amado I AM, por Comando Crístico,
por el Rayo Dorado, hazlo hoy!
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Iluminación
Amada Poderosa Presencia I AM, Diosa de la Libertad, Poderoso
Cosmos y Tus dos Rayos secretos, Elohim Cassiopea, Minerva,
Vista y Cristal, Arcángeles Jofiel, Constanza y Rafael, Señor
Maitreya, Maestros Ascendidos Jesús, Kuthumi, Lanto y Djwal Kul,
Estrella Secreta del Amor, Ángeles de la Iluminación y Hermanos
de la Túnica Dorada,
Descarguen, descarguen, descarguen medios y modos de
Iluminar no conocidos a los humanos, e ilumínenlos, ilumínenlos,
ilumínenlos ahora de un poderoso golpe. Háganles conocer el uso
correcto y equivocado del libre albedrío, y conocer su plan Divino,
¡Amado I AM, por la Llama de la Iluminación,
por el Rayo Dorado Cósmico, y hazlo hoy!
Ojo y Oído Todo-Avizor
Poderosa Presencia I AM y Elohim Vista y Cristal, a través de la
Llama anclada en la frente de cada individuo, intensifiquen la acción
del Ojo que Todo lo Ve, del Oído que Todo lo Oye, y de la Voz
Dorada tanto al habar como al cantar, hasta que el Ser Crístico
pueda tomar el pleno control del ser externo.
Jóvenes
Poderosa Presencia I AM y Gran Director Divino, proyecten un
Disco de Luz en el interior del mundo emocional de todos los
jóvenes para quienes es posible, en América y a lo largo del mundo.
Den esta ayuda para que a través de esta actividad ellos puedan
tener la protección que tanto se necesita para su moralidad, para su
valor y fortaleza para entrar a la Luz y permanecer en Ella.
Mantengan activos todos esos discos que ya han sido puestos.
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Transición fácil
Mágica Presencia I AM, Amados Saint Germain e Hilarión, den a
todos una transición fácil y feliz. Llévenlos a los Templos de la
Verdad, y después a los Templos de Luz o a los Templos de la
Ascensión, y den toda la ayuda posible para que tantos como se
pueda no tengan que volver a la encarnación.
Transición
Poderosa Presencia I AM y Ser Crístico, ustedes son la autoridad
sobre la corriente de vida de ____________, y nosotros hacemos
ahora el llamado para que ustedes tomen el pleno comando del ser
externo. Libérenlo/la según indique Su Sabiduría.
Invocamos a la Ley del Perdón y a la Llama Violeta
Transmutadora, para que transmute todo lo que no es de la Luz, en,
a través y alrededor suyo. Que los Amados Maestros Ascendidos
Jesús, Hilarión y Saint Germain le den asistencia para una transición
fácil y pacífica desde este ámbito. Que el Señor Mahá Chohán
envuelva a sus seres queridos en Su Llama de Consuelo y Paz, y que
acepte el aliento final desde este bendito ser.
Que los Ángeles de la Liberación lo escolten a un Ámbito
Superior, y después a los Templos de Instrucción.
Amigos de la Liberación
En el Nombre de la Presencia I AM Cósmica, el Gran Sol
Central, la Gran Luz Cósmica, y a través del poder magnético del
Fuego Sagrado investido en mí, decreto:
¡Amigos de la Liberación, surjan, surjan, surjan! (x3)
¡Al llamado del Poderoso I AM!
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Por Comando Crístico Cósmico. Enseña a todos a ser Tu amor.
Libera nuestro país, libera a toda su gente. Libera a las Américas, y
libera a toda su gente. Libera al resto del mundo, y a toda su gente.
I AM - Yo Soy la plena aceptación de esto hecho manifiesto
ahora, todo poderosamente activo, envolviendo al mundo, siempre
expandiéndose y eternamente sostenido.
Decreto de Ascensión
Mi Mágica Presencia I AM, dirige Tú mi actividad, mundo y
asuntos, y toma el pleno comando de mí. Guíame, protégeme e
ilumíname en cada paso del camino, y vela para que yo preste el
máximo servicio posible. Vela en Tu sabiduría para que yo haga la
Ascensión al cierre de esta encarnación. I AM la Ascensión
manifestándose. Te doy gracias, Amado I AM.
Decretos de cierre
(a) Amada Presencia I AM, Poderoso Cosmos, Rayo-de-Luz,
Gran Director Divino, Diosa de la Justicia, Maestros Ascendidos
Saint Germain y Godfré,
¡Saquen de nosotros todo temor, duda o desobediencia! (x3)
Sustitúyanlos con la Llama de la Valentía, Justicia Divina, confianza,
valor, obediencia iluminada, y el sentimiento de victoria y felicidad
por siempre sostenidos.
(b) Poderosa Presencia I AM, Arcángeles Chamuel y Caridad, y
todos los del Tercer Rayo y Esfera:
¡Carguen, carguen, carguen Su Llama Rosa de Adoración con
todo el Poder Transmutador a través de la Tierra, y dóblenlo dos
veces cada hora! (x3)
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¡Amado I AM, por Comando Cósmico,
por el Rayo Rosa Cósmico, y hazlo hoy!
(c) Con alegría sabemos que esto se ha hecho, pues ¡la Llama de la
Liberación libera a todos! (x3)
(d) I AM - Yo Soy la Presencia expandiendo la Llama Trina en mi
corazón, haciendo que los puntos de Luz en cada célula de mis
cuerpos se expandan. ¡Luz, expande! ¡Luz, expande! ¡Luz,
expande!, hasta que la radiación brille a través de mi cuerpo. Vela
para que nunca retroceda, sino mantenlo siempre en expansión.
(Visualiza y siente a la Llama Trina expandirse hasta que estás
completamente envuelto y rodeado por Ella)
(e) I AM - Yo Soy la Fuente de todo.
I AM - Yo Soy el Poder que responde cada llamada.
I AM - Yo Soy el Hacedor y la Voluntad de Dios.
I AM - Yo Soy el Plan Divino y su completa realización.
I AM - Yo Soy Amor, Sabiduría y Poder.
I AM - Yo Soy la Luz Cósmica en acción a cada hora.
I AM - Yo Soy la Ley de la Vida, todo esto I AM.
I AM, I AM, pues ahora sé quién Yo Soy - I AM.
***
Director: En el Nombre de la Poderosa Presencia I AM, con nos
despedimos de Aquellos que nos han asistido en esta reunión.
En el Nombre de la Vida y de la Eterna Luz, os hablo, oh, Seres
Cósmicos, Maestros Ascendidos, Arcángeles, Serafines,
Querubines, Ángeles, Poderosos Elohim, Devas y Elementales,
Directores de los Poderes de la Naturaleza, Constructores de la
Forma, y Seres Crísticos de la humanidad que habéis venido aquí en
respuesta al llamado de nuestro corazón. Por vuestra ministración,
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os damos las gracias. Id ahora con rapidez, al norte, al sur, al este y
al oeste, y cubrid por completo este planeta con Amor, Iluminación,
Sanación y Paz.
Cantar: “We thank Thee, Heavenly Host” (Te damos gracias,
Hueste Celestial); “Till We Meet Again” (Hasta que volvamos a
encontrarnos); o “God Be With You” (Dios esté con vosotros); u
otras si se desea.
Apagar las velas. Director: devolvemos estas Llamas al Gran Sol
Central de donde vinieron, con todo nuestro amor, bendiciones y
gratitud por la Vida en todas partes I AM.
Director: En el Nombre de la Presencia de Dios I Am, que la
Cruz Cósmica de Fuego Blanco os envuelva mientras estamos
ausentes unos de otros.
Bendición:
(a) Poderosa y Activa Presencia de Dios I AM, afirma y mantén
Tu dominio, y ayuda a todos a comprender Tus maravillosas Leyes,
para que todos puedan mantener la armonía y producir perfección.
Por Tu Presencia envolvente, poder protector, inteligencia y amor,
te damos gracias.
(b) Ahora, envueltos por la Llama Séptuple de los Siete
Poderosos Elohim, y sellados dentro de la triple actividad de la
Llama Inmortal de Amor, Sabiduría y Poder, ¡avanzad con el paso
de un poderoso conquistador, señor de Vida, victorioso sobre toda
la creación humana y maestro de toda sustancia y energía!
(c) ¡La Señal del corazón, la cabeza y la mano, a vosotros! ¡Que la
Paz de la Presencia y del Eloah de la Paz permanezca con vosotros,
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y se exprese a través vuestro dondequiera que estéis! ¡Dondequiera
que vayáis, que esta gloriosa Paz os mantenga bendecidos!
La Señal del corazón, la cabeza y la mano, a vosotros, pues la Paz
de la Presencia y del Eloah de la Paz está con vosotros, y os sella en
la seguridad, dentro del Corazón Dorado de la Llama de la Paz por
siempre.
Música, o unos pocos minutos de silencio; visualizar y sentir las
acciones invocadas siendo realizadas. Lo mejor es marcharse en
silencio, esforzándose por mantener la radiación.
***
Tres respiraciones
Es bueno hacer algunos ejercicios respiratorios cada día. Haz las
respiraciones en grupos pares, de seis u ocho sílabas (o más cortas o
largas, según se necesite). Mantén la atención en la Presencia I AM,
y di mentalmente un decreto como por ejemplo:
I AM - Yo Soy todo Luz y Amor (Divinos)
I AM - Yo Soy todo (Luz y) Perfección
I AM - Yo Soy la Llama Sanadora (y de Paz)
I AM - Yo Soy mi perfecta salud (ahora mismo)
I AM - Yo Soy inhalando Paz (Cósmica)
I AM - Yo Soy inhalando Liberación total
I AM - Yo Soy inhalando acción Crística (la acción del Cristo)
Respiración de equilibrio
Inhala una profunda respiración a través del orificio izquierdo de
la nariz, mientras mantienes el orificio derecho tapado, y
mentalmente dices un decreto. Después mantén la respiración
durante el mismo intervalo de tiempo, repitiendo el decreto. De
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nuevo haz el decreto mientras exhalas a través del orificio derecho,
manteniendo el izquierdo cerrado. Después contén la respiración,
también haciendo el decreto.
Después haz el proceso la inversa, inhalando a través del orificio
derecho de la nariz, y completa el ejercicio. Mantente alternándolo;
y repítelo tantas veces como te resulte cómodo.
Con la práctica, uno puede hacer la respiración más larga, y
entonces aumentar también las sílabas de los decretos.
Respiración energizante
Mientras mentalmente dices un decreto, inhala una profunda
respiración, llenando completamente de aire los pulmones, y retén
la respiración un momento; después, muy lentamente, exhala a
través de la boca, repitiendo mentalmente el decreto. Mantén tu
atención en tu Presencia I AM. Repite diez o veinte veces (uno
puede energizar su cuerpo de este modo).
Respiración rítmica
(1) Inhala lentamente y con naturalidad (cuando se haga
invocando a la Llama Trina, adórala y visualízala); mentalmente di:
I AM - Yo Soy inhalando la (inmortal) Llama Trina (Cósmica)
(2) Después, mientras se contiene la respiración, di mentalmente:
I AM - Yo Soy absorbiendo la (inmortal) Llama Trina (Cósmica)
(3) Después, mientras expulsas el aire, di:
I AM - Yo Soy expandiendo la (inmortal) Llama Trina (Cósmica).
Visualízala expandiéndose a través del cuerpo, aura, y de tu mundo.
(4) Después, sin respirar, decir;
I AM - Yo Soy proyectando la (inmortal) Llama Trina (Cósmica).
Contemplarla expandirse a la ciudad, localidad, estado, nación, y a
toda la Tierra.
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Los cuatro procedimientos deberían durar exactamente el mismo
tiempo. A algunos el cuarto paso les resulta más difícil. Para
facilitarlo, pueden retener un poco de aire para esta parte.
Cuando se usen otras afirmaciones:
En (1) visualizar y sentir que el ser externo viene a la presencia de
tu propio Ser Crístico; mediante al respiración, ancla la imagen,
sentimiento, naturaleza y plan del Cristo en y a través de los cuerpos
emocional, mental, etérico y físico. (2) Mantén la imagen del Ser
Crístico ante el ojo de tu mente, para que se estampe en los átomos
de tus cuatro cuerpos, Su Luz envolviéndote. (3) Contempla el
patrón del Ser Crístico descargado a través de la energía de tu aura a
su periferia. (4) Contempla la energía de tu Ser Crístico saliendo
para bendecir al mundo entero.

Nota de la traductora. Añadimos esta explicación del Maestro
Ascendido Saint Germain, por su utilidad:
El control unánime de la respiración es importante en el trabajo
de grupo, un profunda inspiración, el aguantar la respiración, y una
firme exhalación, y el mantenerse sin respirar; las cuatro acciones
con la misma duración; sin sacudidas ni movimientos espasmódicos,
sino con una acción suave, fluida, rítmica y sin esfuerzo.
Saint Germain, 24 de julio de 1952.
“Ley de la Vida y Enseñanzas de Seres Divinos. Libro 2” Página 243.
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Decretos para Suministro
1. Poderosa Presencia I AM, Poderosos Helios, Elohim
Hércules, Dios del Oro, Dios de la Naturaleza, Lord Mahá Chohán,
Lady Portia, Diosa de la Justicia; Lady Fortuna, Diosa de la
Abundancia, y amados Seres de los Elementos, ¡regulen y
descarguen Su suministro de dinero y de toda cosa buena para mí y
para todos los que sirven a la Luz, según se requiera!
2. Poderosa Presencia I AM, descarga Tu abundante suministro
para mí, y para todos los que son constructivos, para completar el
Plan Divino.
3. I AM - Yo Soy la Presencia aquí y en todas partes, dirigiendo y
manipulando la sustancia, y trayéndola a mis manos y uso.
4. I AM - Yo Soy la Vida y la Resurrección de un suministro
Divino en mis manos y uso siempre en Orden Divino.
5. I AM - Yo Soy el suministro ilimitado fluyendo a mí para
usarlo en el servicio a la LUZ.
6. I AM - Yo Soy el ilimitado suministro y abundancia de los
Maestros Ascendidos manifestados siempre según se requiera.
7. I AM la opulencia de los Maestros Ascendidos manifestada en
mi mundo para producir perfección y llevar a cabo el Plan Divino.
I AM - Yo Soy investido con la Llama Trina en el Poder del Tres
Veces Tres.
I AM - Yo Soy investido con el Poder de la Transmutación,
Eterealización, y Precipitación.
I AM - Yo Soy investido con el Poder de Comunicación,
Transportación y Levitación.
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I AM - Yo Soy la Todopoderosa Protección de los Maestros
Ascendidos para todo esto. I AM - Yo Soy la plena aceptación de
los Maestros Ascendidos de todo esto. I AM - Yo Soy la plena
manifestación de los Maestros Ascendidos de todo esto.
Decretos para Sanación
Usar la “Aplicación Diaria”, página 6; “Decreto para entidades”,
página 7; “Decretos de Llama Violeta”, páginas 8, 9, 10 y 11 (en nº
8 sustituir “Violeta” por “Sanadora”).
1. Amada Presencia I AM, Gran Luz Cósmica, Poderoso Helios,
Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos Secretos, Elohim de la Pureza y
Señora Astrea, Elohim Arcturus y Diana, Eloah de la Paz, Gran
Director Divino, Lord Armonía, Lord Mahá Chohán, Arcángeles
Miguel, Zadquiel y Amatista, Diosa de la Pureza, Diosa de la
Libertad, Diosa de la Misericordia Kwan Yin, Diosa de la Luz,
Amadas Nada, Meta y Leto, Madre María, Maestros Ascendidos
Jesús, Cha Ara, Saint Germain y Godfré, la Estrella Secreta del
Amor, la Ciudad Etérica Dorada, Templos y Ángeles de la
Sanación, y todos los que rigen la Sanación para la humanidad,
¡flameen y hagan surgir la Llama Violeta Transmutadora a través
mío, purifiquen toda la energía y sustancia en los cuerpos
emocional, mental, etérico y físico! ¡Detengan y transmuten los
vórtices de acción vibratoria en el cuerpo emocional! ¡Transmuten
todos los patrones de pensamiento erróneos en el cuerpo mental,
todos los registros destructivos en el cuerpo etérico, todas las
imperfecciones en el cuerpo físico! ¡Hagan fluir la Sustancia Luz y
las Corrientes de Energía Maestra Ascendida y produzcan la plena
perfección, por siempre mantenida!
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2. I AM Yo Soy la Ley del Perdón por esta afección, y por toda
imperfección en cualquier parte (x3)
I AM - Yo Soy la Llama de la Resurrección, renovando cada
célula de mi cuerpo (de mis cuatro cuerpos) (x3)
I AM - Yo Soy la Llama de la Sanación, surgiendo a través de este
cuerpo y produciendo la perfección (x3)
3. Amada Presencia I AM y Ser Crístico, vengan a la acción y
ordenen a toda discordia e impureza entrar a la Llama Violeta
Transmutadora. Reemplácenlas al instante por Su Perfección
eternamente mantenida.
4. I AM - Yo Soy la Presencia y la Conciencia Maestra Ascendida
actuando en y a través de mi cuerpo, transmutando (esta afección)
toda imperfección; sustituyéndola por la energía y fortaleza de
Hércules, por valentía Maestra Ascendida, salud perfecta, armonía,
tranquilidad y paz eternamente mantenidas.
5. Poderosa Presencia I AM, transmuta todo temor, duda y
cuestionamiento en el ser externo de la actuación instantánea de
los poderes Divinos. Transmuta todo resentimiento, rebelión,
desagrado y odio, su causa, efecto, registro y recuerdo. Sustitúyelos
por las Cualidades y Acciones de los Maestros Ascendidos, y
mantén Tu dominio por siempre.
6. Poderosa Presencia I AM, y todos en el Séptimo Rayo, hagan
surgir a través mío Su Llama Violeta y Rayo de Sanación, y barran,
barran, barran todos los conceptos y deseos humanos. Sustitúyanlos
por la Sustancia Luz y la Luz Líquida Maestras Ascendidas.
7. I AM - Yo Soy la Energía Pura surgiendo a través de mi (esta)
mente y cuerpo, repeliendo todo lo que no es de la Luz.
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8. Amada Presencia I AM, Ser Crístico y Seres Divinos, ¡flameen
y hagan surgir (x3) la Llama Violeta Transmutadora a través de mí,
especialmente mientras duermo, y transmuten toda la acumulación
discordante alrededor de los puntos de Luz de mi cuerpo, toda
acumulación de formas de pensamiento y sentimiento humanas, y
toda limitación! ¡Sustitúyanla por Su perfección, eternamente
sostenida!
9. Amada Presencia I AM, expande la Llama Trina dentro de mi
corazón, y lleva todo en mi ser y mundo al equilibrio perfecto.
¡Mantén la armonía Maestra Ascendida alrededor mío, la cual
control toda la acción vibratoria y las afecciones en las cuales he de
moverme, y sostenla por siempre!
10. ¡Amada Presencia I AM y Maestros Ascendidos, carguen,
carguen, carguen mi cuerpo y mundo con Su poder de Luz y Llama
Sanadora! ¡Disuelvan y transmuten toda acumulación alrededor de
los puntos de luz y articulaciones de mi cuerpo! ¡Inúndenlo con Luz
Líquida Dorada, produciendo Su perfección eternamente sostenida!
11. Poderosa Presencia I AM, ¡flamea a través mío Tu Llama
Sanadora (x3), y barre todo lo humano!
¡Amado I AM! (x3)
¡Por Tu Gran Comando! (x3)
¡Con Tu pleno Poder! (x3)
¡Y sáname en esta hora! (x3)
12. ¡Que la Llama de Sanación fluya, fluya y haga Su trabajo
perfecto!
¡Oh, Amado I AM! (x3)
¡Por Tu Gran Comando! (x3)
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¡Elimina todo lo que no se pretendió que fuera! (x3)
¡En y a través de todo este cuerpo! (x3)
13. Poderosa Presencia I AM y Ser Crístico, ¡hagan surgir a
través de mí Su Llama Violeta Transmutadora con dinámico poder,
y barran hacia afuera todos los registros imperfectos y sustancia
impura que causen aflicción o dolor en mi cuerpo! ¡Carguen a través
de mí tanta presión de Luz que obligue al cuerpo a obedecer!
¡Asuman el mando, y mantengan el control plenamente en todo
momento!
14. ¡Fuego Violeta del Amor a la Liberación! (x3)
¡Flamea y flamea totalmente a través nuestro por siempre!
¡Eleva y eleva ahora todo en nuestros mundos!
¡Libera a todos de miedo y dolor!
¡Que todo permanezca dentro de Ti!
15. ¡I AM, I AM, I AM - YO SOY la Iluminación Divina del
Cristo Cósmico (x3), hecha manifiesta a través de mi ser y mundo,
por siempre sostenida!
16. I AM - YO SOY la pura Energía Electrónica fluyendo a
través de mi (este) cuerpo, cerebro, y de cada célula y órgano de mi
(este) cuerpo (x3)
17. I AM - YO SOY la Inteligencia Crística activa en mi (este)
cerebro y en cada célula y órgano de mi (este) cuerpo (x3)
18. I AM - YO SOY la salud perfecta hecha manifiesta a través de
mi (este) cuerpo ahora mismo (x3)
19. I AM - YO SOY mi perfecta vista y audición, tanto interna
como externa (x3)
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20. I AM la Presencia que acelera las células de mi estructura
cerebral, expandiéndola para recibir directrices internas claras.
(Se puede cambiar los pronombres personales y posesivos, según
quién esté decretando, y para quién)
Cargar el agua
¡Poderosa Presencia I AM y Poderoso Neptuno, carguen esta
agua (o zumo, etc.) con Su Esencia Dadora de Vida y Sustancia Luz
precipitada! ¡Velen para que purifique y perfeccione mi cuerpo, y
que esto sea por siempre sostenido!
Bendición del alimento
¡Poderosa Presencia I AM, flamea Tu Llama Violeta
Transmutadora a través de estos alimentos! ¡Cárgalos con la
Sustancia Luz Maestra Ascendida, y vela para que renueven y
perfeccionen mi cuerpo (nuestros cuerpos), y mantenlo sostenido!
¡Amado Lord Mahá Chohán, retén y retira toda energía de toda
sustancia en crecimiento que encadene o dañe a la humanidad!
Bendecimos y agradecemos a todos los elementales por su
servicio a la humanidad, y también a todos los que han tenido algo
que ver con estos alimentos. ¡Poderosa Presencia I AM, vela para
que todos tengan el alimento que necesiten, y para que den todo el
reconocimiento a la Fuente!
Elecciones
Poderosa Presencia I AM, Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos
Secretos, Gran Director Divino, Poderoso Víctory, Maestros
Ascendidos Nada, Morya, Saint Germain, K-17, Cha Ara y Mr.
Gaylord,
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¡Asuman el mando en todo lo relacionado con las próximas
elecciones (presidenciales / al congreso / legislativas / municipales...)!
Hagan que se presenten los candidatos adecuados, amigos de los
Maestros Ascendidos, y velen para que los apropiados se pongan en
acción y sean elegidos. ¡Poderosa Presencia I AM y Ser Crístico de
cada votante, asuman el mando y actúen a través del ser externo de
acuerdo al Plan Divino!
Velen para que los (diez) Hermanos entrenados en el Retiro de
Arabia sean elegidos tan pronto como sea posible para el gobierno
nacional, (cinco) en los Estados Unidos y (cinco) dondequiera que
Ellos deban estar.
Orden Divino
Amada Presencia I AM, y Poderoso Príncipa, ¡carguen Su
Orden Divino a través de mi ser, mundo y asuntos, y pongan todo
en Orden Divino! ¡Hagan lo mismo para toda la humanidad y el
mundo, y manténganlo eternamente sostenido!
Presidente
Poderosa Presencia I AM, Diosa de la Libertad, Poderoso
Cosmos y Tus dos Rayos Secretos, Poderoso Víctory, Gran Director
Divino, Arcángel Miguel, Maestros Ascendidos Nada, Morya, Saint
Germain, K-17, Eriel, Cha Ara y Mr. Gaylord,
¡Asuman el mando y velen para que todos los cargos públicos,
especialmente todos los jueces y en concreto los del Tribunal
Supremo, sean ocupados por la mejor persona para el puesto, según
la Voluntad de Dios!
(...)
¡Velen para que el mayor bien, de acuerdo con el Plan Divino, se
logre para nuestro gobierno y país! ¡Traigan todo en nuestro
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gobierno y asuntos bajo el control Divino, y velen para que se
complete el Plan Divino!
Polución
Poderosa Presencia I AM, Diosa de la Libertad, Poderoso
Cosmos y Tus dos Rayos Secretos, Poderoso Víctory, Gran Director
Divino, Arcángel Miguel, Maestros Ascendidos Nada, Morya, Saint
Germain, K-17, Eriel, Cha Ara y Mr. Gaylord,
¡hagan que surjan amigos de los Maestros Ascendidos! ¡Asuman el
control de toda la legislatura estatal y del congreso! ¡Velen para que
den soluciones constructivas a la contaminación del aire y del agua
de nuestra tierra, y a todos los recursos energéticos, y hagan que se
lleven a cabo sin tardanza!
Cuerpo emocional
¡Poderosa Presencia I AM, Lord Mahá Chohán y Eloah
Arcturus, proyecten un Rayo de Luz al interior del mundo
emocional de cada individuo ¡ ¡Asuman el mando y el control, y
purifiquen la sustancia del cuerpo emocional!
Mariposeo en lo espiritual
Poderosa Presencia I AM, Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos
Secretos, Gran Director Divino, Maestros Ascendidos Morya,
Serapis, Hilarión, Saint Germain y Djwal Kul, y los Seres Crísticos
de cada uno de los miles de estudiantes de metafísica que están
mariposeando alrededor de la entrada al Sendero de la Luz, y de los
millones de personas que siguen a alguna iglesia,
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¡Asuman el mando del ser externo, ilumínenlos, y cárguenlos con
la acción unida a la intención, para que ellos pongan sus pies
firmemente sobre el Sendero ahora!
Vocación
Poderosa Presencia I AM, y Ser Crístico de cada individuo con
una vocación que está encarnado o a punto de encarnar, Poderosa
Presencia I AM y Ser Crístico de los padres y cuidadores, Junta
kármica, Maestros Ascendidos Kuthumi, Hilarión, Portia y Saint
Germain, ¡velen para que ellos tengan la oportunidad y ayuda
necesaria para llevar a cabo su vocación, y para que no sean
forzados a otras vías!
Suficiente Luz Cósmica
1. Poderosa Presencia I AM, Gran Sol Central, Gran Luz
Cósmica, Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos Secretos, Poderoso
Víctory, Diosa de la Libertad, Diosa de la Justicia, Poderosa Astrea,
Arcángel Miguel, Diosa de la Luz, Maestros Ascendidos Saint
Germain, K-17 y Tus Legiones, Mr. Gaylord, David Lloyd, Godfré,
Bob, Rex, Aquellos que sirven en el Servicio Secreto Interno, y
Hermanos del Retiro de Arabia, ¡obliguen a los gobiernos a
desmantelar todas las armas nucleares! Y
1. Hagan que algún Maestro Ascendido se aparezca en Su
Cuerpo tangible, cada vez que sea posible, a individuos en puestos
de autoridad, o cualquier otro, que no estén dispuestos a actuar por
el bien del todo, y si ellos no cambian y dan obediencia, entonces
tómenlos bajo custodia, o velen para que se les destituya
inmediatamente. También a cada individuo responsable de
perpetrar la guerra, todos los que promuevan acciones guerrilleras,
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cada agitador, cada espía, cada tratante en narcóticos, licor, tabaco, o
cualquier cosa que dañe a la humanidad; llévenlos a donde no
puedan ya actuar destructivamente, y reténganlos hasta que estén
dispuestos a servir a la Luz. Sustitúyanlos por amigos de los
Maestros Ascendidos.
A medida que más y más Luz Cósmica es descargada, silencien a
todas las fuerzas e individuos destructivos de manera física práctica.
Velen para que todo individuo destructivo sea descubierto,
silenciado y tratado adecuadamente.
¡Descarguen, descarguen, descarguen suficiente Luz Cósmica y
todos los poderes y actividades necesarios para que esto se haga!
¡Amado I AM! (x3)
¡Por Comando Cósmico! (x3)
¡A la manera Divina! (x3)
¡Y hazlo hoy! (x3)
2. Traigan un “alto al fuego” total, háganlo permanente,
detengan e impidan por siempre las guerras. Velen para que los
acuerdos de Paz sean mantenidos en todos los sentidos; sellen en la
Cruz de Llama Azul a todos los humanos que quieran traer guerras
y/o revoluciones. ¡Arcángel Miguel, golpea con Tu Espada de Llama
Azul esos vórtices, todas las armas y material de guerra, y mantenla
allí hasta que estén disueltos y transmutados!
¡Amado I AM! (x3)
¡Por Comando Cósmico! (x3)
¡A la manera Divina! (x3)
¡Y hazlo hoy! (x3)
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3. Poderosa Presencia I AM, flamea el Rayo Azul Cósmico de
Amor Divino y la Luz Cósmica, dentro de todas las actividades del
Servicio Interno de Hacienda. ¡Elimínenlo, así como todos los
impuestos, ahora!
¡Amado I AM! (x3)
¡Por Comando Cósmico! (x3)
¡A la manera Divina! (x3)
¡Y hazlo hoy! (x3)
4. Que se haga la correcta interpretación de las leyes que impida la
legalización del comunismo en América. Limpien de comunistas y
de actividades comunistas los gobiernos y manténganlos fuera.
Velen para que todas las facetas de gobierno regresen a la
Constitución y Plan Divino originales.
5. Poderosa Presencia I AM, asume el mando y control de todas
las situaciones producidas por las acciones drásticas de la naturaleza,
toda guerra, toda sequía, hambruna y refugiados. Velen para que se
proporcione el necesario sustento; o liberen del cuerpo a las
personas mientras duermen, y llévenlos a los Templos de Luz.
Liberen a todos los elementales que estén allí en formas animales,
purifíquenlos y denles la Liberación, devolviéndolos a su perfección
original.
6. Hagan ahora que el gran Amor y sacrificio de millones de años
de Santa Kumara den fruto. Durante este cambio Cósmico,
eliminen toda sustancia síquica y astral, y toda esa sustancia y
acciones humanas en la Luna, y todos los desechos alrededor de la
Tierra. ¡Disuelvan y transmuten, transmuten, transmútenlo todo,
causa, núcleos, efecto, registro y recuerdo!
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7. Poderosa Presencia I AM, Poderosos Víctory y Junta Kármica,
¡encuentren medios de llegar a nuestros jóvenes en la forma
tangible, y que gran número de ellos puedan ser así alcanzados, y
que vuelvan su atención su Presencia I AM de Vida, y la mantengan
firmemente allí!
8. ¡Decretamos que todos los individuos que hagan la transición
para quienes esto sea posible, reciban la ayuda necesaria para hacer
su Ascensión!
9. Poderosa Presencia I AM, Gran Sol Central, Gran Luz
Cósmica, Amados Helios y Vesta, Poderoso Cosmos y Tus dos
Rayos secretos, Gran Director Divino, Diosa de la Libertad, Dios de
la Naturaleza, Dios del Oro, Directores de los Elementos Aries,
Thor, Neptuno, Lunara, Virgo y Pelleur, Lord Mahá Chohán,
Señora Fortuna, Diosa de la Justicia, Maestros Ascendidos Saint
Germain, Morya, K-17 y Tus Legiones, Amados Oromasis y Seres
de los Elementos, ¡liberen, liberen, liberen a toda la Naturaleza de
toda imperfección que le haya impuesto la humanidad!
10. Traigan el oro y el método y medios apropiados de
intercambio, monetario o el que sea mejor para la humanidad en
este momento. ¡Aniquilen, aniquilen, aniquilen; y transmuten,
transmuten, transmuten todos los demás planes, y todo lo relativo a
la inflación! ¡Desenmascaren a todos y a todo lo que se oponga a
que el oro circule ahora!
11. Protejan (x3) todos los recursos energéticos, y todas las
instalaciones públicas. Traigan los recursos energéticos adecuados, y
fuentes de energía libres; sosténganlas y perfecciónenlas. Eliminen el
petróleo, la cocaína, las drogas y todos los carteles.
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12. Poderosa Presencia I AM, Gran Sol Central, Gran Luz
Cósmica, Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos Secretos, Gran
Director Divino y la Junta Kármica, Poderosa Astrea, Arcángel
Miguel, Príncipe Oromasis y Lord Mahá Chohán,
después de la transición, permitan que toda la creación humana
del plano físico de cada corriente de vida que pueda no reencarnar,
sea colocada en un ardiente horno Cósmico del Fuego Violeta.
Después, bajo el control completo y directo de los Seres Divinos,
que puedan ellos ser entrenados para completar la redención del
karma de sus vehículos inferiores en los planos internos y/o en el
nuevo orbe. ¡Limpien de toda imperfección la Tierra y su atmósfera
tan pronto como sea posible! ¡Cierren también la puerta a la
reencarnación para los elementales, y libérenlos en los planos
internos!
Que se dé una acción para todos aquellos que no están
encarnados, y para los que están aquí mientras duermen, y para el
elemental del cuerpo de cada, que los induzca a servir a la Luz, y a
asistir a clases en los niveles internos hasta que lo hagan. Velen para
que todos los que hacen la transición decidan ir a los Salones del
Karma puntualmente y en dignidad, que todos acepten sus
asignaciones, que comiencen a limpiar sus propios mundos, y que
aprendan las Leyes de la Vida.
¡Amado I AM! (x3)
¡Por Comando Cósmico! (x3)
¡A la manera Divina! (x3)
¡Y hazlo hoy! (x3)
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13. Poderosa Presencia I AM, Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos
Secretos, Elohim Hércules y Vista, Gran Director Divino, Diosa de
la Justicia, Maestros Ascendidos Saint Germain, Morya, Hilarión y
K-17,
¡den su protección, asistencia, guía, valor y suministro a aquellos
canales aquí en América que están preparando el vehículo para los
nuevos medios de transporte, para que puedan venir sin
interferencias, lo más rápido posible.
¡Amado I AM! (x3)
¡Por Comando Cósmico! (x3)
¡A la manera Divina! (x3)
¡Y hazlo hoy! (x3)
14. ¡Bloqueen, disuelvan y eliminen todos los grupos de control y
sus acciones! ¡Retiren todo poder a sus miembros, ideas,
intenciones, planes y acciones que no estén en armonía con el Plan
Divino! Sustitúyanlos por un Consejo de Seres Divinos.
15. Poderosa Presencia I AM, haz surgir en cada país algunas
personas que serán el poder de la Luz que ocasionará una profunda
transformación allí.
16. Poderosa Presencia I AM Cósmica, Gran Sol Central,
Amados Helios y Vesta, Lord Gautama, Amada Junta Kármica,
Gran Director Divino, Maestra Ascendida Lady Nada, Diosa de la
Justicia, Maestros Ascendidos Saint Germain, Morya y K-17,
¡impidan que se lleve a cabo cualquier convenio constitucional
que cambie la Constitución de los Estados Unidos de la intención
Divina original y del Plan Divino! ¡Velen para que todo cambio y/o
añadido se ajuste siempre al Plan Divino!
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17. Poderosa Presencia I AM, Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos
Secretos, Gran Director Divino, Maestra Ascendida Lady Nada,
Diosa de la Justicia, Maestros Ascendidos Saint Germain y Morya, y
Amada Bonnie Blue (Guardiana Silenciosa de Canadá),
¡flameen el Rayo Azul Cósmico de Amor Divino dentro de todos
los deseos humanos, todas las influencias comunistas y externas, que
quieran ocasionar una separación de Quebec del resto de Canadá!
¡Aniquilen, aniquilen, aniquilen, y transmuten, transmuten,
transmuten toda creación humana, e impidan, impidan, impidan
que dicha separación tenga lugar!
¡Amado I AM! (x3) ¡Por Comando Cósmico! (x3)
¡A la manera Divina! (x3) ¡Y hazlo hoy! (x3)
18. ¡Asuman el mando de todo lo relacionado con la ONU
(Naciones Unidas)! ¡Velen para que el Plan Divino para el que fue
creada se complete, y se logre la Paz mundial, y sea eternamente
sostenida!
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PATRONES PARA DECRETOS
(a)

Círculo y Espada de Llama Azul

(en los espacios en blanco añadir lo propuesto, o lo que se requiera)
Poderosa Presencia I AM, Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos
Secretos, Gran Director Divino, Poderosa Astrea, Arcángel Miguel y
Amado Oromasis,
¡Cierren Su Circulo Cósmico y Espada de Llama Azul en, a través
y alrededor de _________________________________________.
¡Establezcan un cerco alrededor de toda la creación humana!
¡Aniquilen, aniquilen, aniquilen; disuelvan, disuelvan, disuelvan! y
¡transmuten, transmuten, transmútenla toda, su causa, núcleo,
efecto, registro y recuerdo! (x3); antes de que pueda actuar, invadir a
la vida, o manifestarse por más tiempo.
Sustitúyanla por Justicia Divina, Pureza Cósmica, la Llama Trina
Cósmica, el Poder del Tres-Veces-Tres, y la Gran Luz Cósmica en
Su Poder Transmutador Cósmico, doblado dos veces cada hora,
¡hasta que todos sean eternamente libres, y de vuelta a la Luz
Contigo, como debiera ser, Amado I AM!

(b)

¡No tienes poder!

Poderosa Presencia I AM, Gran Sol Central, Señores de la Llama
Azul, Elohim de la Pureza y Astrea, Amado Hércules, Poderoso
Cosmos y Tus dos Rayos Secretos, Gran Director Divino, Poderoso
Víctory, Diosa de la Libertad, Arcángel Miguel y todos los grandes
Seres, Poderes y Legiones de la Luz, a ________
______________________ le decimos:
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¡Tú no tienes poder, tú no tienes poder, tú no tienes poder; tú fin ha
llegado! (x3 o 9). Sé disuelto, aniquilado, y transmutado, ahora, de
toda creación humana, su causa, focos, efecto, registro y recuerdo;
antes de que pueda actuar, invadir a la vida, o manifestarse por más
tiempo.
Sustitúyanlo por Justicia Divina, Pureza Cósmica, la Llama Trina
Cósmica, el Poder del Tres-Veces-Tres, y la Gran Luz Cósmica en
Su Poder Transmutador Cósmico, doblado dos veces cada hora,
¡hasta que todos sean eternamente libres, y de vuelta a la Luz
Contigo, como debiera ser, Amado I AM!

(c)

Bombas de Rayo Azul

Poderosa Presencia I AM, Gran Sol Central, Poderoso Cosmos y
Tus dos Rayos Secretos, Señores del Rayo Azul, Gran Director
Divino, Poderoso Víctory, Arcángel Miguel, Maestros Ascendidos
K-17, Cha Ara, David Lloyd y Señor Gaylord, al interior de
____________________________________
¡Descarguen, descarguen, descarguen bombas de Relámpago Azul!
(x3 o 9);¡hagan pedazos, disuelvan, aniquilen y transmuten toda
creación humana, su causa, focos, efecto, registro y recuerdo (x3 o
9) ; antes de que pueda actuar, invadir a la vida, o manifestarse por
más tiempo.
Sustitúyanlo por Justicia Divina, Pureza Cósmica, la Llama Trina
Cósmica, el Poder del Tres-Veces-Tres, y la Gran Luz Cósmica en
Su Poder Transmutador Cósmico, doblado dos veces cada hora,
¡hasta que todos sean eternamente libres, y de vuelta a la Luz
Contigo, como debiera ser, Amado I AM!
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(d)

Nada oculto

Poderosa Presencia I AM, Poderoso Cosmos y Tus dos Rayos
Secretos, Eloah Vista, Reina de la Luz, Diosa de la Luz, Maestros
Ascendidos Cha Ara, k-17 y Señor Gaylord,
Revelen todo en ________________________, ¡velen para que
no haya nada oculto que no sea revelado! (x3)
¡Desechen, atrapen y mantengan inactivo todo lo equivocado!
Velen para que la gente lo reconozca y lo crea, y velen para que la
Voluntad Divina se lleve a cabo y se haga manifiesta.
PARA INSERTAR EN LOS PATRONES ANTERIORES

(Para cualquier situación que surja, uno puede insertar una frase
adecuada, y usarla con los modelos ofrecidos)
1. Toda impureza - conocida o desconocida - en mi corriente de
vida, remontándose al principio.
(Con el modelo a)
2. Todas las impurezas - conocidas o desconocidas - en las
corrientes de vida de todos los niños pequeños, los niños entrantes,
y la generación joven, remontándose al principio, y toda la creación
humana alrededor de ellos.
(Continuar con)
Y mediante el poder del Fuego Sagrado llévenlos a los Templos
de Misericordia de Saint Germain, para que todo resto de creación
humana - con todos sus recuerdos y tendencias, y su causa, focos,
efectos y registros - sean transmutados de sus conciencias y de sus
corrientes de vida.
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Poderosa Presencia I AM, pedimos al Ser Crístico de cada uno
que descienda y tome por completo el mando de la forma externa,
tan pronto como sea posible.
Señores del Karma, velen para que ellos no estén atados a karma
de familia, raza o nación; y velen para ellos vengan a familias con
altos ideales, comprensión y armonía. Que todos los que recibieron
entrenamiento en los Ámbitos de Luz, vengan libres de las
restricciones de memoria. ¡Velen, en Su Sabiduría, para que en
todos los que sea posible, retengan la plena memoria consciente!
Amados Kuthumi y Lanto, hagan que un Hermano de Sus
Templos permanezca junto a cada uno de ellos hasta que su Ser
Crístico asuma el pleno comando.
Amado Hilarión, con todos con los que sea posible, ten ese
contacto interno.
3. Todo envenenamiento del agua, de la comida y del aire de
nuestra tierra.
4. Todos los cómics y libros impuros e inadecuados; toda
pornografía y literatura obscena; todo ateísmo y agnosticismo; toda
distorsión y perversión de la Verdad; todo lo que es engañoso; ¡y
velen para que no pueda volver a crearse!
5. Todo licor, tabaco, droga y pensamientos-forma de sexo del
mundo.
6. Toda tiranía en el comunismo, todas las guerras, planes de
guerra, y todo lo que intente perturbar la paz en el mundo; ¡y velen
para que no pueda volver a crearse!

54

7. Toda sustancia y energía que cause los terremotos de la Costa
Oeste; la actividad de ______________ (nombres de volcanes) y las
nubes de ceniza.
8. Todos los programas de televisión y radio, vídeo-juegos,
música distorsionada, noticieros, publicidad, películas y
entretenimientos que nos sean de la Luz; ¡y velen para que no
pueda volver a crearse! ¡Velen para que sirvan a la Luz!
9. Todas las tempestades, tifones, tornados, huracanes, ciclones,
terremotos, inundaciones, tormentas, sequías, calor excesivo, frío
perjudicial, y actividades destructivas de los elementos,
especialmente fuegos, y velen para que no puedan volver a ser
creados.
10. Todas las plagas, gérmenes, insectos, epidemias, dolor y
afecciones.
11. Todas las formas de pensamiento que imitan a los Maestros y
que han estado engañando a la gente, y todos los de esa naturaleza.
12. Toda creación humana en aquellos que están usando sus
puestos, oficios y riqueza para motivos y deseos erróneos, y para
ganancia egoísta, tanto en temas materiales como espirituales, ¡y
detengan un uso así, por siempre!
13. Todo lo relativo al alcohol, toda droga y alucinógeno, toda la
creación humana en aquellos que promuevan su manufactura, uso,
actividad y distribución, todas las ideas equivocadas y conceptos
humanos al respecto, toda carencia de leyes, o de su aplicación,
relacionadas con estas sustancias.
Lord Mahá Chohán, y Grandes Poderes de la Naturaleza, retiren
y retengan toda energía de todos los cultivos y producciones de estas
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sustancias. ¡Hagan que se marchiten y desaparezcan por siempre, así
como el deseo de usarlas!
Nota de la traductora: Siguen algunas sugerencias, en la misma línea, para
ser insertadas en el patrón (a). No las hemos traducido por ser de uso local,
o por estar obsoletas. En todo caso, la idea es que estos patrones se usen
insertando lo que demande el momento y situación actuales concretos.

Para usar con el modelo d u otros:
1. Revelen, a todos los que estén bajo influencia síquica y astral,
qué fuerzas están actuando y usándolos, especialmente en los
campos de la educación. Revelen toda educación sexual errónea.
2. Revelen, en sindicatos y huelgas, todo lo que no sea de la Luz.
3. Revelen, antes de que se realicen, todo intento de secuestro, de
atentados, o de incendios provocados.
Nota de la traductora: Siguen algunas sugerencias, en la misma línea, para
ser insertadas en el patrón (d).

En este patrón (d), terminar con:
¡Velen para que los individuos sean descubiertos antes de que
puedan actuar o llevarlo a cabo!
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APÉNDICE:
Capítulo del libro “Amor y Verdad de los Maestros Ascendidos. Vol. II”
_____________________________________________________________________________________________________________

MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN
28 de octubre de 1953
Discurso - Extractos

La estructura de nuestro Ceremonial básico debe ofrecer dos
diferentes servicios: la oportunidad individual de desarrollar la automaestría, y proporcionar un canal Cósmico, o conductor a través del
cual los Poderes de Dios puedan bendecir a la raza.
Los individuos que están entrando al Sendero deberían
comprender bien lo anterior, antes de ser admitidos a ni siquiera una
Ceremonia Básica, de manera que los tímidos brotes del
florecimiento espiritual no se marchiten en presencia de lo que no se
ha explicado. Entonces, cuando ellos comprenden que la maestría
individual avanza mano a mano con el Servicio Cósmico, ellos
pueden ser educados en cuanto a las razones primordiales detrás de
cada paso en el Ceremonial básico y entrar a él con alegría, sintiendo
en sí mismos la corriente de retorno de la elevación que siempre
surge del servicio impersonal.
Permitidme que os muestre lo sabio que es el Diseño Divino, para
que lo podáis seguir en las iniciativas más sencillas, así como en los
diseños creativos para actividades de grupo.
Primero, el individuo desea conocer la Voluntad de Dios (Primer
Rayo). Él se convierte en un buscador, y en un solicitante de
Instrucción acerca de la Ley. Se le enseña que, además de a su propia
maestría, él debe prestar un servicio a la Vida, como conductor de los
Poderes de Dios desde lo Alto. De este modo, él pasa a través del
período de Instrucción (2º Rayo). A continuación, él aprende que su
hermano y su Planeta son también asunto suyo, y él solicita la
entrada a los Ceremoniales básicos (Tercer Rayo). Él aprende que la
belleza, la música, el arte, y los Diseños Divinos, son todos ellos
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Canales para atraer y dispensar las Corrientes desde los Ámbitos
Superiores (4º Rayo). Él aprende entonces los aspectos más
profundos de la Ley - cómo controlar los átomos, cómo calificar la
esencia de Vida, etc. Y finalmente, los Poderes de Precipitación y
Eterealización (5º Rayo). Ahora, él entra gustosamente a los
Ceremoniales más profundos de Adoración, Invocación y Dirección
de los Poderes Cósmicos (Rayos 6º y 7º).
28 de octubre de 1953

Yo sugeriría que el director del grupo, antes de dirigirse a la
congregación, se vuelva hacia el Altar, hacia la Gráfica (de la
Presencia I AM), y hacia los Maestros. Y, elevando sus brazos y
manos, indique a la audiencia que sus energías sean dirigidas hacia
el Altísimo, el Más Sagrado Dios, Sus Maestros, Ángeles y
Representantes Divinos. Aquí, Yo usaría una canción de Alabanza a
Dios, parecida a vuestra “Holy, Holy, Holy”, o cualquier otra canción
original o ya preparada que el director pueda elegir.
Después, el director puede volverse y dirigirse a la congregación
con una bendición parecida a las bendiciones sugeridas en el
programa actual. Tú puedes decir: “Saludo la Inmortal Llama Trina
de Vida dentro de tu corazón, y ofrezco esta mañana a tu servicio el
pleno momentum acopiado de mi Vida”.
Aquí haría una visualización - o algo que la sustituya, si el
director lo prefiere - para santificar la habitación y el edificio, y
prepararse para la llegada de los Invitados Cósmicos. Un decreto de
Ley de Perdón y de Llama Violeta debería hacerse por parte de la
congregación en este momento. Entonces el Cáliz preparado está
listo para los Constructores Angélicos de la Forma, los Elementales
que ayudan en Servicios Rituales, y el Maestro en concreto al Quien
esté dedicada la actividad del día. Cuando el Ritual está plenamente
establecido, y las velas del Altar se encienden durante el
procesionario, la congregación cantará una canción de Invocación a
los Ángeles Ceremoniales, al Maestro invitado, y a la Jerarquía
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Espiritual que simboliza a la Bendita Trinidad en este punto del
Servicio, y justo antes de la Invocación a la Llama.
Aquí de nuevo, mientras que la Llama es visualizada y atraída por
el director, puede acompañarse con una canción de Alabanza al
Triple Aspecto de la Deidad, si se desea. Mientras se dan los decretos
a la Llama Trina, esto le permite al individuo respirar en el Poder
Santificado, y unirlo a su propia Llama Trina. Los decretos a la
Llama Trina son para magnetizar la energía de la congregación
entera al interior de la Llama del centro del Altar. Ahora, visualiza
esa Llama dirigiendo las energías de todo el Servicio hacia arriba,
para abrir la puerta de entrada al Ámbito de los Maestros
Ascendidos. Tu Invocación regular a la Presencia puede venir a
continuación.
30 de octubre de 1953

Me gustaría señalar que la preparación del director y de los
estudiantes que van a participar en las actividades de grupo, debería
empezar mucho antes de la hora real en que la Ceremonia va a tener
lugar. De este modo, mucha de la fuerza vital - que de otro modo ha
de ser gastada por la Hueste Angélica y los Constructores de la
Forma en hacer el trabajo preparatorio para la emisión de la
actividad concreta de la tarde - puede ser utilizada en atraer más del
Fuego Sagrado de Sanación, Suministro, Purificación, Protección, o
aquello de lo que se trate.
En las eras tempranas, cuando algunos individuos dedicaban sus
vidas a convertirse en sacerdotes o sacerdotisas oficiantes, que
magnetizaban las corrientes y bendiciones desde los Ámbitos
Superiores, su vida entera la pasaban en oración y dedicación a este
único servicio. Y ellos vivían casi permanentemente en un estado de
santidad espiritual y pureza - con uni-puntualidad en mente, cuerpo
y espíritu. Era comparativamente simple entonces invocar a los
Ángeles del Ceremonial y a los Constructores de la Forma, y
santificar el edificio y Santuario mucho antes de que la congregación
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se reuniera para el culto. Además, la atmósfera natural y aura de los
Templos nunca se veía sometida a la intrusión de las variadas
vibraciones que actúan a través de los edificios que en la actualidad
albergan no sólo intereses espirituales, sino también comerciales.
En cualquier caso, el director sabio comienza la preparación de su
Santuario y la invocación de los Ángeles de Protección y Purificación
para los miembros de su congregación mucho antes de la hora de la
ceremonia. Esto puede hacerse mediante fuerza de pensamiento
dirigida, cuando el hogar del director está lejos del Santuario. Y cada
vez que sea posible, un pequeño grupo de estudiantes puede ser
entrenado para asumir la responsabilidad de entrar al Santuario y
proporcionar, mediante sus propias energías, el poder magnético
para atraer las corrientes purificadoras, y poner en movimiento el
trabajo preparatorio para el tema de la clase, antes de que llegue la
congregación. Aquí, de nuevo, los estudiantes deben estar advertidos
a fondo en la comprensión de que los Seres Angélicos y Elementales,
junto con la Guardiana Silenciosa del Santuario y los estudiantes
guardianes, han construido una forma real compuesta de energía
calificada (Grial), que va a sostener la emisión de la Bendición de la
clase. Los estudiantes entran reverentemente dentro de esta
atmósfera sagrada, y durante el período de la música contemplativa,
añaden la fuerza de sus propias visualizaciones e invocaciones, para
que la mayor emisión posible venga a la Tierra y a través de las
actividades grupales, para bendición de la humanidad.
La Guardiana Silenciosa, Ángel Ceremonial o Deva de cada
actividad grupal tiene acceso a las Corrientes Espirituales que están
fluyendo en cada momento Cósmico, y a la conciencia del Director
de la actividad grupal. Ellos intentan alcanzar - con la ayuda de los
miembros de la Hueste Angélica que se están entrenando para llegar
a ser Ángeles del Ceremonial más adelante - a cada miembro de la
congregación. Y elevar la acción vibratoria de sus conciencias a su
máximo potencial, de manera que puedan convertirse en
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conductores de las bendiciones que se van a descargar a través de la
actividad grupal.
Al tratar con la energía, cada estudiante debe recordar que la
precisión matemática absoluta es la Ley que gobierna su uso en el
mundo de la forma. Por ejemplo, levantar tu brazo o caminar un
kilómetro conlleva el gasto de cierta cantidad de energía. La Energía
Cósmica está bajo la misma Ley. Por ejemplo, se gasta cierta
cantidad de energía en purificar y armonizar las conciencias de los
estudiantes. Si el estudiante no hace esto por sí mismo mediante la
aplicación, entonces Yo debo usar Mi energía para prestar este
servicio. Como consecuencia, la Ceremonia no tiene la máxima
cantidad de energía disponible para bendecir a la raza. La mayoría
de los estudiantes han percibido que la preparación del Santuario es
principalmente responsabilidad del director. Muchos directores,
también, han olvidado por completo esta preparación, o intentan
realizarla durante la ceremonia, lo cual es absolutamente demasiado
tarde. Cuando toda la actividad ha sido preparada antes de que la
ceremonia comience, el Maestro puede conservar Su Energía para
bendecir a la raza. El director puede explicar amablemente la
importancia del silencio y de la veneración antes de la ceremonia, lo
cual puede convertirse en una regla no-escrita, y bendecir a todos.
Que ningún director se vuelva oficioso, con métodos de la voluntad
humana; sino que a través de la comprensión iluminada se pueda
llevar a los estudiantes a cooperar conscientemente con el esfuerzo
de preparar un AURA SANTIFICADA para la VENIDA de los
PODERES CRÍSTICOS. Los cuales - una vez vistos - llevarán a cada
corazón a nuevas alturas de adoración y deleite.
Estos Santuarios de los Maestros Ascendidos son la ESPERANZA
del mundo. Muchos bellos movimientos están atrayendo la atención
de hombres y mujeres buenos a la Verdad de la Vida y a la Presencia
de los Maestros. Sin embargo, en Mi Empresa, Yo necesito de
Santuarios que sean un foco de servicio impersonal, rítmico y
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constante. Santuarios que proporcionen un foco del Fuego Sagrado,
y que sean conductores de los Regalos de la Deidad a la humanidad.
Este es el servicio del Rayo Ceremonial, y a través de los pocos que
han mostrado interés en Mis esfuerzos, Yo busco exteriorizar medios
y maneras equilibrados, dignificados y bellos mediante los cuales la
Hueste Angélica, el Reino Elemental, y la Humanidad, puedan
unirse conscientemente tanto en servicio como en adoración.
Si los muchos buenos pastores del mundo hoy día emplearan tanto
tiempo invocando por la protección y preparación de sus
congregaciones como gastan en la preparación de sus sermones,
mucho más podría lograrse hacia la bendición de la raza como un
todo.
La Guardiana Silenciosa, el Maestro visitante, los ángeles del
ceremonial, y el director del grupo, preparan entre todos la matriz
dentro de la cual serán atraídos y mantenidos los Poderes que se
invoquen, hasta que sean descargados en el momento apropiado de
la Ceremonia (como los descargó en Filadelfia el Arcángel Miguel).
En este momento, el dosel de sustancia cargada en la forma que sea
que ha sido atraída, es abierto por los cuatro lados, y las energías y
poderes concentrados del Fuego Sagrado fluyen mientras la
congregación une sus energías a los poderes liberados en una
canción de triunfo. Es una actividad maravillosa cuando se ve en los
Niveles Internos.
La creación de la forma que envuelve el Santuario o Templo es tan
real como una estructura de piedra o mármol. Dentro de esa forma
se sostienen las bendiciones atraídas, y todos los participantes son
saturados con la energía concentrada, pues al igual que el mar es
contenido dentro de los confines de su gran lecho mediante la
Voluntad Divina, así también la energía calificada es contenida
dentro de la forma; hasta el momento de la descarga, en que los
cuatro Seres que mantienen cerrada la puerta de la forma liberan la
energía a los puntos cardinales Norte, Este, Sur y Oeste. Aquellos
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que son conscientes de esta actividad espiritual disfrutan de la
radiación y vertida liberadas. Y ellos esperan con anticipación por la
infusión de fuerza espiritual que tiene lugar al final del servicio con
la Bendición. Naturalmente, los que están en una proximidad más
cercana reciben la mayor bendición.
Los Ángeles y Maestros que están a cargo de corrientes de vida
desencarnadas a menuda las traen en grupos y las colocan bajo la
guía de algún Espíritu Guardián, para que puedan beneficiarse de la
instrucción, la radiación, y participar también de la Comunión
espiritual. Con anterioridad a la creación de los Servicios de Templos
en el ámbito astral, estas corrientes de vida a menudo vagaban por la
atmósfera inferior de la Tierra, y a menudo se unían a
congregaciones en una iglesia por la paz y consuelo que ofrecían.
Ahora viene únicamente bajo el cuidado y protección de su
Guardián, y así no traen la intrusión de ningún magnetismo insano a
los participantes en el servicio en el templo.
A menudo una actividad Ceremonial completa se introduce en el
cuerpo etérico de un Ángel del Ceremonial, y será recreada, a través
de Sus propias energías vitales, en una de las aulas de clase de los
Planos Internos, para entrenamiento y bendición de desencarnados.
En otras ocasiones se registran partes del servicio, mientras que
otras partes son descartadas. Es maravilloso contemplar la
CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA - A TRAVÉS DE AQUELLOS
QUE CONOCEN EL VALOR DE LA VIDA EN SU PLENITUD.
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