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A F I R M A C I O N E S 
 

"I AM" un ser de Llama, y también, 

"I AM" su Luz. 
"I AM" una parte de la Actividad que hace que  todos los 

seres humanos se encuentren con su propia Llama y Luz. 
"I AM" la Llama que expresa y es la Vibración de la 

Divinidad. 
"I AM" la Llama que expresa y es el Amor cohesivo que 

sostiene el Sol y las estrellas en su sitio. 
"I AM" la Llama cuyo Poder proyecta los Rayos de Luz 

que emite el Sol. 
"I AM" la Llama que llena el entero Universo con su 

propia Gloria. 
"I AM" la Llama, el Principio Animador de la Vida. 
"I AM" la Actividad Divina dondequiera que me halle. 
"I AM" el Alfa y Omega de la Creación. 
"I AM" el Principio y Fin de toda Manifestación. 
"I AM" la Llama-Fuente de toda forma o sustancia, a 

donde retorna todo al final.  
"I AM" la Llama que es el Amor de Dios. 
"I AM" la Llama que es el Poder de Dios. 
"I AM" la Llama que es Sustancia Divina. 
"I AM" el TODO del Todo; Energía, Vibración, y 

Conciencia en Acción, cumpliendo siempre el Plan Divino de 
la Creación. 

"I AM" la Llama que restaura la Armonía del Planeta 
Tierra, y lo libera Eternamente.   

"I AM" la Llama que Actúa con Energías de la Cuarta 
Dimensión. 

"I AM" la Llama que es y expresa la más elevada Ley de 
Dios, venida al Planeta para afirmar su Pleno Dominio sobre 
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todas las leyes menores establecidas en el mundo 
tridimensional de la humanidad.   

"I AM" la Llama Soberana y Dueña de toda vibración o 
llama menor que Ella misma. Ella es el Pleno Amor, el Pleno 
Saber y el Pleno Poder, y...  

"I AM" esa Llama en Acción entre los seres humanos. 
"I AM" la LLama donde toda cosa perfecta y buena, y 

también todo pensamiento y sentimiento de bendición, que 
siempre tuvieron nuestros Padres-Divinos para Su Creación. 
Esta Perfección o Deseo Divino se exterioriza en forma de 
Luz. 

"I AM" la Llama Divina dentro de la cual se halla la 
semilla de todas las cosas; y a su vez... 

"I AM" la Luz de la Llama, que hace posible la 
Manifestación Plena de todas las semillas. 

"I AM" LA LLAMA Y SU LUZ. 
"I AM" la Llama que se toma libremente como el aire o el 

agua. Ella está presente en todo lugar, disponible para 
cuantos LA PERCIBAN Y ACEPTEN. Porque esta ES MI RAZÓN 
DE SER, o sea, SER LLAMA Y LUZ, expresada en un modo 
asequible para la raza humana. 

"I AM" la Llama que, pese a las actitudes desdeñosas de 
los seres humanos, llega una vez tras otra, para llenarlos de 
Luz, que es Mi Propia Sustancia, Mi Ser Sagrado. 

"I AM" o Estoy encarnado esta presente vida por esta 
única razón, y ninguna otra: SERVICIO. Porque es... 

"I AM" una parte de la Actividad diseñada para que la 
humanidad  se reencuentre con su propia Llama y Luz de 
forma definitiva. 
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"I AM" UN SER DE LLAMA Y LUZ. 

"I AM" LA LLAMA DE LA VIDA. 

"I AM" EL QUE "I AM". 
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