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El ser verdadero y completo 

que somos Todos y cada uno 
 

Grabe mentalmente esta Imagen de la Magna Presencia “I 
AM” y recuerde, al hacer los decretos, que está encima de 

usted entre 3,5 y 4,5 metros. 
Dirija sus decretos a su propia Presencia, viéndola encima 
suya y en su corazón, y no a la imagen grabada aquí, que 

sólo es recordatoria. 
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AFIRMACIONES DEL “I AM” 

EXTRAÍDAS DEL LIBRO 3º  

LOS DISCURSOS DEL “I AM”   
Por el Amado Saint Germain 

 

La primera cosa a hacer por la mañana, estando de pie, 
es decir con sentimiento:  

“‘I AM’ la Presencia llenando mi mundo con 
Perfección este día”. 

 

Como primera cosa en la mañana diga:  
“Yo cualifico toda cosa en mi mundo este día con 

Perfección, porque ‘I AM Perfección’.  
Yo cualifico esta mente y cuerpo con Perfección 

Absoluta y rehúso aceptar ninguna otra cosa”. 
“‘I AM’ el Milagro y ‘I AM’ la Presencia forzando su 

manifestación a través del Amor, Sabiduría y Poder  
Divinos”. 

 

Recuérdese continuamente a sí mismo:  
-“Yo vivo, me muevo, y tengo mi Ser y toda expresión 

externa en la plena opulencia de Dios, hecha manifiesta en 
cada momento”-. 

 

Asuma esta postura: 
“Yo no admito condiciones de ninguna persona o cosa 

sobre mí, excepto Dios, -el Bien-, y “I AM” siempre 
gobernado por Dios”.  

 

Cuando comience a bajar una calle, piense por un 
instante:  

“Puedo caminar por medio de la Inteligencia de Dios 
y Su Poder, y por medio de Su Inteligencia se a donde voy”.  
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Esta simple expresión, usada con sincera 
determinación traerá al individuo todo cuanto pueda usar: 

“‘I AM’ la gran Opulencia de Dios hecha visible para 
mi uso ahora y continuamente”. 

 

Poderosa expresión de Jesús, gobernará el flujo de la 
Energía de Vida y la devolverá a sus canales naturales:  

“I AM la Resurrección y la Vida”. 
 

Para obtener iluminación use la expresión: 
“‘I AM’ la plena comprensión e iluminación de esta 

cosa que quiero saber y comprender”. 
 

Si uno no toma la actitud de que puede lograr una 
cosa que desea hacer, use:  

“Yo tengo la habilidad de hacer esto”. 

Usen esta expresión:  
 

“‘I AM’ la actividad conseguida y el poder sostenedor 
de cada cosa constructiva que deseo”. 

  

Usted puede decir a una creación indeseable:  
“‘I AM’ la Poderosa Llama Violeta Consumidora que 

ahora y por siempre consume todos los errores pasados y 
presentes, su causa y efecto, y toda creación indeseable de 
la cual es responsable mi personalidad externa”. 

 

¿Por qué permitir por más tiempo que la duda y el 
miedo le acose, cuando puede usar:  

“‘I AM’ la Puerta Abierta que ningún ser humano 
puede cerrar a la gran Opulencia de Dios que espera, para 
surgir y derramarse, en forma de curación, bendiciones, y 
prosperidad abundante”? 

Paul the Priest of the Wissahikon



 6 

¡Atrévase a ser, a sentir, y a usar esta Magna Autoridad     
-Dios en Usted-! Bienamado, ¿no comprende que puede 
expresar Perfección tomando una determinada postura con 
suficiente intensidad de que:  

“‘I AM’ la Poderosa Energía Electrónica atravesando, 
llenando y renovando cada célula de mi mente y cuerpo -
ahora mismo”. 

 

Cuando hay una aparente carencia de energía, tome su 
determinada y gozosa postura:  

“‘I AM’ la Magna Presencia de esta Alertada y 
Radiante Energía surgiendo a través de mi mente y cuerpo, 
disolviendo todo cuanto es diferente a Ella Misma.  

"Tomo mi postura en esta Alertada, Radiante Energía 
y Gozo para siempre”.  

 

Uno puede elevarse a la Supremacía y Dignidad de la 
Autoridad de Dios, y limpiar toda cosa que lo necesite.  

Para hacerlo, no se necesita hablar en voz alta, sino en 
un tono muy bajo y magistral, debe permanecer a solas en 
una habitación, y recrear -inmediatamente- la Perfección 
que desea usando estos decretos:  

.-“I AM"  Maestro de mi mundo.  

.-"I AM" la Inteligencia Victoriosa que lo Gobierna.  

.-Yo emito hacia mi mundo esta Poderosa, Radiante e 
Inteligente Energía de Dios.  

.-Yo ordeno que Ella cree todo tipo de Perfección que 
atraiga hacia mí la Opulencia de Dios visible en mis manos 
y uso.  

.-Yo no soy por más tiempo el Cristo Niño, sino la 
Presencia Maestra crecida hasta la Estatura Plena, y Yo 
hablo y ordeno con autoridad. 
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Usted es la Autoridad Suprema en su mundo, y todo lo 
que tiene que hacer es decir:  

“‘I AM’ el Poderoso y Mágico Circulo de Protección 
alrededor mío, que es Invencible; y repele cada 
pensamiento y elemento discordante que buscan entrar y 
entrometerse ellos mismos. ‘I AM’ la Perfección de mi 
mundo y éste es Auto sostenido”. 

 

¿Por qué no ser intrépido? Usted ha deseado tener la 
Presencia de los Grandes Seres Ascendidos. Pida:  

“‘I AM’ la Presencia Visible de esos muy bienamados 
Maestros Ascendidos a Quienes deseo ver aparecer aquí a 
mí, y cuya Ayuda deseo tener”. 

 

Debe pedir la Autoridad de su Presencia "I AM" y 
usarla; debe limpiar toda discordia; y debe declarar con 
toda certeza:  

“‘I AM’ la Supremacía del ser humano, en todo lugar a 
donde voy. -‘I AM’ Dios en Acción-”. 

 

El estudiante que debe reencarnar, y abrir la puerta a 
una gran prontitud y velocidad en su progreso espiritual 
debería usar este decreto:  

“La próxima vez naceré en una familia de Gran Luz”. 
 

Dios en usted es Maestro de toda condición en todo 
momento. Diga a menudo:  

“‘I AM’ siempre la Presencia Victoriosa del Poderoso 
‘I AM’”. 

 

Sienta la poderosa corriente de Esencia Electrónica 
llenar su mente y cuerpo, borrando instantáneamente toda 
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actividad desarmoniosa, dándole la Conciencia de Maestría 
y Victoria. Para eso ordene:  

“¡Divina Presencia! Derrama Tu Resplandor a través 
de esta mente y cuerpo, y cuida que Tu Sabiduría nos dirija 
siempre en la actividad externa”. 

 

Para proteger el hogar y familia de toda posible energía 
discordante traída por visitantes, debería tomar la actitud 
siguiente:  

“‘I AM’ el Resplandor Puro del Amor Divino 
envolviendo a estos individuos, y esta Vestidura de Luz les 
envuelva cuando llegan y cuando marchen”. 

 

Suponga que hay una aparente necesidad en su 
actividad física.  Antes de ir a dormir puede decir esto: 

“A través del Magno Poder e Inteligencia que ‘I AM’ 
me desplazo mientras mi cuerpo duerme, hago contacto 
consciente con Ella, y abundantemente resuelvo esta 
situación, no importa cuál sea”. 

 

Protección para Viajes Marítimos:  
“Dios es el Todopoderoso Poder que protege y dirige 

este barco, por tanto se mueve en una zona de absoluta 
seguridad”. 

 

Protección para Autos:  
“Dios es el Ojo-que-todo-lo-Ve y Conoce, yendo por 

delante, y naturalmente evita contactos indeseables”. 
”Debido a que Dios conduce este coche, nuestra ruta 

está libre en todo sentido”. 
 

Para proyectar un Cinturón Electrónico alrededor de 
otro diga: 
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“’I AM’ el Cinturón Electrónico Protector alrededor de 
(fulano)”. 

 

Diga a menudo este decreto protector:  
“’I AM’ la Inteligencia Protectora Omnipresente y 

Todopoderosa gobernando esta mente y cuerpo”. 
 

Si quiere salud para el cuerpo diga:  
“’I AM’ la Presencia que carga este cuerpo con Pura 

Energía Electrónica”. 
 

 Cuando uno ha aceptado y entrado en acción de 
inmediato, dice:  

“’I AM’ la Ascensión de este cuerpo físico ahora 
mismo”. 

  

Si uno quiere adoptar una conciencia que debe 
manifestarse irremisiblemente, use: 

 “’I AM’ la Actividad Perfecta de cada órgano y célula 
de mi cuerpo.  

“’I AM’ Perfecta Salud manifestada ahora en cada 
órgano de mi cuerpo”. 

 

 Suponga que quiere una gran e inteligente actividad, 
diga:  

“’I AM’ la Perfecta Actividad Inteligente en este 
cuerpo”. 

 

     Para limpiar la mente, ojos, y oídos diga: 
.-“’I AM’ la Inteligencia Perfecta activa en este 

cerebro”. 
.-“’I AM’ la Vista Perfecta mirando a través de estos 

ojos”. 
.-“’I AM’ la Audición Perfecta a través de estos oídos”. 
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No preste atención a lo que diga nadie. Tan sólo diga 
específicamente lo que quiere producir. Diga una y otra vez:  

“’I AM’ la única Presencia actuando en esto”. 
 “’I AM’ la única Presencia actuando en mi mundo”. 
 

Para localizar o encontrar cosas use:  
“’I AM’ el ‘Inteligente Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve’ 

encontrando esto”. 
 

Suponga que quiere iluminar una habitación, diga:  
“’I AM’ la iluminación de esta sala”. 
  

Para hacer visible la iluminación dentro de su propio 
cuerpo diga:  

“’I AM’ la iluminación visible a través de este cuerpo 
ahora”. 

 

Sepa y conozca con certeza en su mente que quiere que 
el gobierno y la administración de su nación será perfecta 
decretando:  

“’I AM’ la Majestuosa Presencia Victoriosa llenando 
todos los puestos oficiales. 

 

Si repentinamente se encuentra necesitando coraje o 
fuerza, diga:  

“‘I AM’ ahí, surgiendo y abasteciendo esto 
instantáneamente”.  

 

Si necesita armonía en su mente o cuerpo, sin necesitar 
esperar, entonces diga:  

“‘I AM’ ahí, suministrándola instantáneamente”. 
  

En cada instante de su contacto externo con el mundo 
de las finanzas, donde quiera que existe una condición 
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negativa que parece tocar su mundo en algún modo, tome 
la firme postura de:  

“‘I AM’ la precipitación y Visible Presencia de 
cualquier cosa que Yo desee, y ningún ser humano puede 
interferir con ella”. 

 

Cuando desee hacer algo inusual, diga:  
“I AM el Corazón de Dios, y ahora manifiesto Ideas y 

logros que nunca han sido manifestadas previamente”. 
 

Para cada condición imperfecta, especialmente la vejez, 
use:  

‘“I AM’ la Perfección en ese individuo”. 
 

Cargue conscientemente la “Inteligencia I AM” para 
usar cuanto sea necesario, y diga:  

“‘I AM’ la Inteligencia, que califica esto con cuanto sea 
requerido”. 

 

Para controlar un animal use:  
“‘I AM’ aquí y ‘I AM’ allí, y yo ordeno silencio ahí”.  
 

Ante la más ligera intimidación o resistencia de 
cualquier clase, debería instantáneamente pedir silenciación 
de la actividad externa, declarando:  

“‘I AM’ la obediente e inteligente actividad en esta 
mente y cuerpo, y ‘I AM’ el poder gobernante que gobierna 
armoniosamente”. 

 

Muchas veces al día -ya que sólo requiere un minuto- 
declare silenciosamente para su protección:  

“‘I AM’ la Guardia Invencible establecida, sostenida y 
mantenida sobre mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mi 
mundo, y mis asuntos”.  
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En el uso diario de sus capacidades Divinas o humanas, 
use frecuentemente:  

“‘I AM’ la plena Liberación del Amor Divino actuando 
en mi”. 

 

Ahora como una actividad preparatoria para el día, 
después de asearse por la mañana, declare silenciosamente    
-sabiendo que el Poder de esa declaración es auto 
sostenido-:  

“‘I AM’ el Amor, Sabiduría, y Poder gobernantes, con 
su acompañante Actividad Inteligente, que está actuando 
hoy en cada simple cosa que pienso o hago.   

Yo ordeno que esta Actividad Infinita ocurra cada 
momento, y sea la Guardia sustentadora alrededor mío; 
para que me mueva, hable, y actúe solamente en Orden 
Divino”. 

 

 Después, durante el día, dondequiera que lo piense, 
adopte la firme conciencia de:  

“‘I AM’ la Presencia ordenante y gobernante, 
precediéndome a todo lugar durante el día, ordenando 
Perfecta Paz y Armonía en toda actividad”. 

 

La actitud correcta a tomar si algún órgano del cuerpo 
parece rebelarse o funcionar mal, es declarar 
instantáneamente y mantener firmemente tal acción:  

“I AM la única y Perfecta Energía actuando ahí". 
 

Se pueden obtener enormes resultados en un corto 
periodo de tiempo mediante el uso determinado de estas 
afirmaciones: 

 .-“‘I AM’ esta Inspiración Pura”. 
.-“‘I AM’ esta ‘Luz’ Pura en acción aquí mismo”.  
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 .-“‘I AM’ esta Revelación Pura de toda cosa que quiero 
conocer”. 

 

Para abrazar el Gran y Puro Poder de Dios, ¿Cómo 
puede esperar usarlo y tener Perfección? Debe reclamarlo 
como propio. Diga:  

.-“‘I AM’ el Ser Ascendido que ahora deseo ser”, 
envuelve inmediatamente a lo externo en esa Elevadora 
Presencia. 

.-“‘I AM’ mi Liberación Eterna ahora de toda 
imperfección humana”. 

 

Sepa y afirme con relación a sus facultades y cuerpo 
físico:  

“Este cuerpo es el Templo del Dios Viviente y asciende 
ahora”. 

 

Debería recordar fervorosamente esta Gran Verdad y 
usar este decreto:  

“Donde está mi conciencia, allí está él Autocontrol, 
porque ‘I AM’ en todo lugar”. 

 

Una postura firme hará más fácil ganar la Maestría  
diciendo:  

“‘I AM’ el Poder de mi completo Auto-control -por 
siempre sostenido-”. 

 

Afirme a menudo:  
“A través del Poder del Círculo Electrónico que he 

creado, no estoy tocado por más tiempo por ninguna duda 
o miedo, puesto que soy ‘I AM’.  

Gozosamente tomo el Cetro que ‘I AM’ y penetro 
resueltamente en cualquiera de esas Esferas Superiores 

Paul the Priest of the Wissahikon



 14 

que deseo, reteniendo perfecta y clara memoria consciente 
de mi actividad allí”. 

 

Una de las Leyes más Poderosas para usar en la 
experiencia humana, es el dicho antiguo, aunque 
maravilloso, llegado a nosotros a través de los siglos:  

“A no ser que estés dispuesto a perdonar, ¿cómo 
puedes ser perdonado?” 

 

Hay tan sólo una segura, cierta roca, sobre la cuál 
construir la eterna libertad financiera; y esa es saber y sentir 
con cada fibra del Ser:  

“‘I AM’ la riqueza, la opulencia, la sustancia ya 
perfeccionada en mi mundo, de cada cosa constructiva que 
yo pueda posiblemente concebir o desear”.  

 

Cada individuo que ha expresado aparentemente una 

pérdida de riqueza en cualquier grado, debería 
inmediatamente usar el maravilloso enunciado de Jesús:  

“‘I AM la Resurrección y la Vida’ de mis negocios, mi 
comprensión, o cualquier cosa en la que desee enfocar mi 
atención”. 

 

Si algún prójimo elige un camino equivocado, la cosa 
más poderosa que puede y debería hacerse por tal prójimo, 
quien conoce algo de las circunstancias, es derramar todo 
su Amor y declarar silenciosamente:  

“‘I AM Dios en Acción, es la única Inteligencia y 
Actividad controladora dentro de este hermano o 
hermana”. 

 

Un pensamiento maravilloso para vivir con él es:  
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“‘I AM’ el Pensamiento y Sentimiento Creativo 
Perfecto, presente en las mentes y corazones de los 
individuos”. 

 

Uno puede aplicar y usar con enorme fuerza y poder en 
muchos modos, este otro pensamiento:  

“‘I AM’ la Magna Ley de Justicia y Protección Divina 
actuando en las mentes y los corazones de los individuos 
en todo lugar”. 

 

 Otro es:  
“‘I AM’ Amor Divino, llenando las mentes y corazones 

de los individuos en todo lugar”. 
 

Ocurre en ese mismo momento, cuando uno dice:  
“La Presencia que ‘I AM’ me viste en mi Trascendente 

y Eterna Vestidura de Luz”. 
 

Decrete y sepa siempre que:  

“‘I AM’ la perfecta calma en el hablar y en mis 
acciones en todo momento”. 

 

Alguien que se encuentre fuera de un proceso judicial 
(no en él) sabiendo que "I AM es Poderoso", use este 
enunciado para otros, sabiendo que sólo Justicia Divina 
puede funcionar aquí: 
 

“‘I AM’ la Ley” 
“‘I AM’ la Justicia” 
“‘I AM’ el Juez” 
“‘I AM’ el Jurado". 
 

Saint Germain dice algo que debería ser muy alentador 
y confía que lo será porque:  
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“Cada persona que está luchando fervorosamente por 
la Luz, está siendo forjado como ustedes hacen con el 
acero, que dura el que más, soporta mejor todo, y es el más 
fuerte.  

Tal es lo que la Vida de la experiencia trae al individuo. 
Cuando uno anhela ser liberado y todavía siguen 

apareciendo experiencias difíciles, es el forjado del acero 
del carácter y el fortalecimiento del individuo, que le da al 
fin la Perfecta Maestría Eterna sobre todas las cosas 
externas”. 

 

Esto es lo que parece que olvida usar a menudo el 
buscador de la Luz:  

“I AM la fortaleza, el coraje, el poder para avanzar 
gradualmente, a través de toda experiencia, sea la que sea; 
y permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en 
todo momento, por la Gloriosa Presencia que ‘I AM’”. 

 

La calma tiene dentro de sí misma un cierto poder de 
Autocontrol y guardia que es muy esencial; no sólo estará 
deleitado, sino sorprendido a veces de las cosas 
maravillosas que llegarán con ello. Use:  

“I AM la Calma Perfecta que controla toda cosa”. 
 

No hay nada que llegue a la forma física que no sea 
perfeccionada  antes en lo Invisible o Planos Superiores. 
Afirmen a menudo:  

“‘I AM’ aquí y ‘I AM’ allí, ‘I AM’ la acción consciente 
en todo lugar”. 

 

A las actividades discordantes dígale:  
“‘I AM’ la Presencia evitando esto. ‘I AM’ el positivo y 

pacífico control de esta situación”. 
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En la “Conciencia I AM” está la Sabiduría que conoce lo 
que se requiere. No hay nada que llegue a la forma física 
que no sea perfeccionada  en lo Invisible o Planos 
Superiores. Sepa siempre que:  

“‘I AM’ la Presencia controladora y gobernante de este 
encuentro o situación”. 

  

Donde no pueda evitar con discreción escuchar cosas 
perturbadoras, debería usar lo siguiente:  

“‘I AM’ la Presencia en guardia aquí, que consume 
instantáneamente toda cosa perturbadora". 

 

 Para solucionar todas las cosas, no sólo problemas, 
sino preguntas cuya respuesta necesita ser revelada, el 
siguiente enunciado ayudaría enormemente diciendo:  

“‘I AM’ la Presencia Laboriosa y Milagrosa trabajando 
en toda cosa que requiero realizar”. 

 

 Para poner en marcha la Actividad Interna que 
mantiene la Perfección externa, use: 

“‘I AM’ la respiración equilibrada”. 
 

Si uno quiere tomar una postura firme en la cara de 
cuanto ocurra, entonces uno sabe que tiene esa Presencia 
en el interior. Y su próximo paso es tomar esta postura:  

 “‘I AM’ la Presencia Iluminadora y Reveladora, y 
ninguna actividad externa que necesite conocer puede 
serme ocultada, porque  

.-‘I AM’ La Sabiduría,  

.-‘I AM’ la Percepción,  

.-‘I AM’ el Poder Revelador, poniendo todo delante de 
mí, para que pueda ver y comprender, y ser capaz de 
actuar de acuerdo”. 
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Si uno desea ajustes en sus asuntos y mundo debe 
decir:  

“I AM la Magna Inteligencia y Poder produciéndolos y 
ninguna actividad externa puede interferir con ello”. 

 

Para abrir la puerta en toda cosa que desee lograr 
hacer, para que actúe el Poder de Dios y traiga justicia a 
uno, diga a menudo:  

“'I AM” la Presencia”. 
 

No tenga simpatía por lo externo, que en su ignorancia 
hace cosas erróneas, tanto que sea en uno mismo o en 
cualquier otro. Manténgase calmado y sereno, diciendo:  

“Dios es la Única Inteligencia y Poder actuando en su 
mundo y asuntos”. 

 

Esté seguro siempre dentro de usted mismo que tan 
sólo hay la Presencia y Poder de Dios actuando en uno y en 
sus asuntos, y manténgase usando en todo momento el 
enunciado de que:  

“No hay nada oculto que no me sea revelado”. 
 

Otros semejantes siempre tienen el mismo privilegio 
para estar con Dios que tiene uno; y si ellos no lo eligen, y 
actúan erróneamente, no es asunto de usted. Usted puede 
decir a favor de otro que parezca estar equivocándose:  

“Magno Ser Maestro, la ‘Presencia I AM’, manifiéstate 
con Tu Poder Consciente, con Tu Magna Vista Interna y 
Externa, con Tu Sabiduría e Inteligencia Directora; y cuida 
que todas las cosas sean ajustadas para él o ella, y cuida 
que le sea dada la paz y descanso que tanto necesita. 

‘I AM’ la Presencia que Ordena, dirigiendo y 
ordenando que esto sea hecho, y ello se hace ahora.  
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Eleva su conciencia a la Plena Luz Deslumbrante, 
donde pueda ver y conocer el reposo, el descanso y la 
belleza que le pertenece por su propia creación y servicio”. 

 

Es un error permitir que la simpatía conduzca a uno a 
condiciones que son muy destructivas. Tome la postura de:  

“‘I AM’ la única Presencia que actúa aquí”. 
 

Para ayudar a otros que han pasado a través de la así 
llamada muerte diga:  

“‘I AM’ la Presencia sosteniendo ese individuo en la 
esfera a donde pertenece, enseñándolo e iluminándolo”. 

 

     Para perfeccionar condiciones diga:  
“‘I AM’ la Presencia ahí gobernando y curando la 

situación”. 
 

Mucha gente tiene la idea de que pueden controlar la 
energía de Vida mediante la fuerza de voluntad 
compulsivamente, cosa que no puede hacerse, porque tan 
sólo la incrementa e irrumpe por otro lado. La solución es 
cambiar la atención y liberarse de ello, usando este 
enunciado:  

“‘I AM’ la Presencia Gobernadora de esta Energía y el 
único Poder que puede elevarla.  

‘I AM’ la Presencia elevando y trascendiendo esto, y 
esa actividad es por siempre auto-sostenida”. 

 

Añada además:  
“‘I AM’ la Presencia haciendo esto y por tanto se hace 

ahora, porque la Actividad de Dios es siempre 
instantánea”. 
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Para que el cerebro asuma y acepte el poder de las 
palabras 'I AM' diga:  

“‘I AM’ la aceleración de las células de esta (mía o de 

otro) estructura cerebral, produciendo su expansión, para 
que reciba la Dirección Inteligente de la Magna Presencia 
Interna”. 

 

Si uno fuese consciente de cada pensamiento que pasa 
por su mente durante seis semanas, y los mantuviese 
cualificados con Perfección, vería los resultados más 
sorprendentes. Para lograr eso diga a menudo:  

“‘I AM’ el Maestro Interno gobernando y controlando 
todo mi proceso de pensamiento con la Perfección Crística, 
como deseo que lo sea”. 

 

Trae logros sorprendente dirigirse a las cosas 
inanimadas, usando las siguientes palabras: 

“Dios bendiga esto”. 
 

Cuando hay una condición en otro que desea  ayudar a 
solucionar, use lo siguiente:  

“‘I AM’ la Manifestación Perfecta ahí”. 
 

Piense cuando respira:  
“‘I AM’ la Energía Perfecta de cada aliento que respiro. 

‘I AM’ la atmósfera pura de mi mundo”. 
 

No se ocupe de otras personalidades, especialmente de 
los gobiernos. Su decreto impulsará el Poder y la Acción del 
“I AM” en ellos. Use:  

“‘I AM’ Perfección actuando a través de todo 
funcionario,”. 
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Llega un momento para cada uno, cuando debe 
erguirse y encararse consigo mismo y con su creación 
externa; entonces debe decir esto:  

“Cuanto permanece en mí imperfecto, debe 
abandonarme”. 

 

Cuando es consciente del “I AM” actuando, sabe que un 
tema avanza hacia su realización. No caiga en el desaliento, 
en su lugar diga: 

“‘I AM’ la Armonía Perfecta de mi pensamiento, 
sentimiento y acción”. 

 

La “Actividad Interna” o logro correcto que se desea 
alcanzar, llega a un uso consciente y definitivo, o a la 
actividad sostenida en Rayos Dirigidos Conscientemente, 
cuando usted decreta lo siguiente: 

“‘I AM’ la única activa Presencia en este empeño”.        
“‘I AM’ la actividad Inteligente en mi mente”.        
“‘I AM’ la Protección en mi mismo y mi prosperidad”.        
“‘I AM’ la Inteligencia y la Presencia actuando en todo 

lugar”.        
“‘I AM’ la opulencia visible que deseo”.        
“‘I AM’ la ‘Presencia’ produciendo abundancia 

dondequiera que elijo usarla”. 
 

El modo correcto de invocar la actividad de la Ley del 
Perdón, para nuestros errores es decir:  

“‘I AM’ la Ley del Perdón y la Llama Consumidora de 
toda inarmoniosa acción y conciencia humana”. 

 

A los benditos seres que a veces encuentran 
perturbación en su hogar, sugeriría que usasen este 
enunciado y lo sintieran profundamente:  

Paul the Priest of the Wissahikon



 22 

“‘I AM’ la Conquistadora Presencia ordenando Paz, 
Amor y Armonía en mi hogar y entorno”. 

 

Si uno que tiene el hábito de desmayarse y quiere 
controlarlo para siempre, debe tomar la determinada 
postura de:  

“‘I AM’ la Presencia Ordenante prohibiendo esta 
tontería; y mantengo por siempre control de mi mente y 
cuerpo”. 

 

Cuando uno siente por primera vez la perturbación de 
desmayarse, tome rápidamente la postura de:  

“‘I AM’ la Presencia Ordenante y mantengo mi 
conciencia aquí”. 

 

Ante  las sugestiones negativas de otros diga:  
“‘I AM’ la Presencia anulando todo esto, de modo que 

no pueda afectar a mi hogar o mundo”. 
 

Es la cosa más fácil del mundo disipar -olvidar-
conscientemente algo que ha sido pronunciado ante la 
Presencia. Si eso ocurre, diga simplemente:  

“I AM la única Presencia actuando aquí”. 
 

Para algo que no desee que continúe diga:  
“A través de la Presencia que ‘I AM’ esta cosa cesará 

ahora y por siempre”.  
 

Para obtener Libertad financiera diga:  
“‘I AM’ las riquezas de Dios fluyendo a mis manos y 

uso, que nadie puede parar”. 
 

Para mantener limpieza usen frecuentemente esto:  
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“‘I AM’ la Presencia aquí, manteniendo mis ropas y 
hogar perfectamente inmaculadas”. 

 

Dondequiera que ordenen algo digan:  
“I (Yo) se que esto está actuando con pleno poder”. 
 

 Cuando ha experimentado inarmonía o limitación en 
su mente, hogar o mundo, puede con persistente esfuerzo, 
sin tensión, -ateniéndose con determinación al siguiente 
enunciado-, mantener su hogar limpio de cualquier cosa 
indeseable:  

“‘I AM’ la Presencia Gobernadora que dirige en 
Perfecto Orden Divino, ordenando armonía, y felicidad; y 
la Presencia de la Opulencia de Dios en mi mente, mi 
hogar y mi mundo”. 

 

Cuando digo:  

“I AM la Presencia Gobernadora”, "'I AM' plenamente 
consciente de que puse en movimiento el Pleno Poder e 
Inteligencia de Dios produciendo la condición deseada, y 
que ésta es Auto-sostenida". 

 

Uno recibiría algunas ideas notables si dijese este 
Decreto:  

“‘I AM la Presencia’ pensando a través de esta mente y 
cuerpo”. 

 

Cuando llega el pensamiento: “Esto es todo lo que 
tengo”, córtelo de raíz y diga:  

“‘I AM’ la opulencia de Dios en mis manos y uso hoy”. 
 

Si necesita dinero diga:  
“‘I AM’ la Presencia Activa trayendo este dinero a mis 

manos y uso instantáneamente”.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 24 

Cuando mantiene la simple conciencia de que:  
“‘I AM’ la Presencia de la Salud Perfecta”, es este 

Aliento de Dios actuando. 
 

Esta afirmación descarga una enorme acción vibratoria 
de su clase. 

“‘I AM la Presencia’ del perdón en la mente y corazón 
de cada uno de los hijos de Dios”. 

  

Mantenga lo siguiente con viveza y a menudo: 
“‘I AM la Mente Pura de Dios”. 
 

Para curar las condiciones corporales siguientes, tome 
la postura firme de:  

“‘I AM la Presencia de mi Perfecta visión y audición”. 
  

Cada uno debería usar el enunciado:  
“‘I AM’ mi vista y oído Perfectos”. 
 

A menudo, se mantiene la atención en el desánimo si 
nota resistencia a sus peticiones, y casi necesita un 
terremoto para sacudirle y sacarle de tal desaliento. Use 
entonces este decreto:   

“Esta resistencia debe ceder y la visión y audición 
deben manifestarse”. 

 

Si cada uno usase este Enunciado con todo el 
entusiasmo que puedan ordenar acabarían con muchas 
necesidades:  

“‘I AM’, ‘I AM’, Yo se que ‘I AM’ el uso de la Ilimitada 
Opulencia de Dios”. 
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No hay discordia en el Universo, excepto esa que crea el 
ser humano. Tome la conciencia dinámica de que: 

 “‘I AM’ la Mente Pura de Dios en todo lugar presente 
aquí”. Esto anula el deseo humano. 

 

Tome también  la conciencia de:  
“‘I AM’ la Presencia gobernando esto”. 
 

Cuando el deseo 'no constructivo' llega  a la mente, 
usted puede tomar la conciencia que consumirá ese 
pensamiento, y mantendrá su mente humana enteramente 
limpia de él usando:  

“‘I AM’ la Mente Pura de Dios”. 
 

Deseo que se retire a solas algún tiempo durante el día 
por lo menos cinco minutos, y diga a su “Presencia I AM” 
algo similar a esto:  

¡Gran Presencia Magistral que ‘I AM’!  
Te amo, Te adoro.  
Te devuelvo la plenitud de todo Poder Creativo, todo 

Amor, toda Sabiduría, y a través de este Poder que Tú eres. 
Te doy pleno poder para hacer visible en mis manos y 

uso el cumplimiento de cada uno de mis deseos.  
Nunca más reclamo ningún poder como mío propio, 

porque ahora Te reclamo a Ti, la Única y Conquistadora 
Presencia en mi hogar, mi Vida, mi mundo y mi 
experiencia. 

Yo reconozco Tu Plena Supremacía y Mandato de todas 
las cosas; y a medida que mi conciencia se fija sobre una 
realización, Tu Invencible Presencia e Inteligencia, toman 
el control,  y traen  el  cumplimiento  a mi  experiencia  
rápidamente -incluso con la velocidad del pensamiento-.  
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“Yo se que Tú eres legislador del tiempo, lugar y 
espacio. Por tanto, Tú requieres solamente el ‘ahora’ para 
traer a la actividad visible Toda Tu Perfección.  

Yo permanezco absolutamente firme en la plena 
aceptación de esto, ahora y por siempre; y no permitiré que 
mi mente se aparte de ello, porque al fin Yo se que nosotros 
somos Uno”. 

 

Si tuviese dificultad en mantener la puerta cerrada a 
pensamientos críticos o perturbadores, hable a su 
“Presencia I AM” y diga:  

“¡Mira aquí! ¡Necesito ayuda! Cuida que la puerta a 
esta perturbación esté cerrada, y mantenla cerrada por 
siempre”. 

 

Bienamados Hermanos y Hermanas, la sustancia de sus 
cuerpos puede moldearse mediante su consciente 
pensamiento y sentimiento, con la más exquisita belleza de 
forma. Cuando mira su cuerpo en el espejo deseando tener 
esa belleza,  diga a eso que ve en él:  

“Mediante la Inteligencia y Belleza que ‘I AM’, te 
ordeno tomes la Perfecta Belleza de forma, porque ‘I AM’ 
esa Belleza en cada célula de la que estás compuesto.  

Tú responderás a mi orden y llegarás a ser 
radiantemente bello en todo sentido, en pensamiento, 
palabra, sentimiento y forma. 

‘I AM’ el Fuego y Belleza de tus ojos y llevo conmigo 
esta Energía radiante a cada cosa a la que miro”. 

  

Para hacer posible que aparezca la Perfección que les 
dará el coraje que desean, digan:  

“‘I AM’ siempre la Presencia Gobernante”. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 27 

Para evitar que su atención se fije en una apariencia que 
le enseñaron que no es verdad, e incluso que entre en su 
mundo, evitando tener que batallar con ella, decrete: 

“‘I AM’, ‘I AM', ‘I AM’ libre de esta cosa por siempre, 
no importando lo que es”. 

 

Cuando ve una discrepancia en otro y se mantiene 
silencioso, permite que esa fuerza se acumule y sea 
empujada hacia su atención, entrando en su propia 
experiencia. Corríjalo diciendo: 

“La Presencia ‘I AM’ está dentro de esta persona y con 
lo humano Yo no estoy concernido”. 

 

Salga al exterior con certeza en su corazón, siendo 
siempre consciente de:  

.-“‘I AM’ la Presencia Conquistadora y Victoriosa en 
cualquier logro que deseo;  

.-‘I AM’ ahora el Dominio Pleno de cada aplicación que 
hago;  

.-‘I AM la Presencia’ siempre dentro de cada demanda, 
abasteciéndola y llevándola a cabo”. 

  

No hay estado mental que cierre la puerta contra la 
propia cosa por la que lucha, como el sentimiento de 
angustia acerca de ello. En el lado opuesto a la angustia, la 
actitud apropiada es tomar gozosamente la postura que:  

“‘I AM la Presencia’ que me capacita para ver u oír con 
la Vista y la Audición Interna”. 

 

Permanezca firme contra toda cosa de la que desea 
liberarse. Tome a menudo la postura: 

“Yo se que es lo que estoy haciendo y lo estoy 
haciendo”. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 28 

Para cortar una interferencia sin ser susceptible a ella y 
sin decir cosas desagradables, use la afirmación siguiente:  

“I AM  la Presencia haciendo lo correcto aquí”. 
 

Si los individuos que llegan al punto de unirse en 
matrimonio hecho por el ser humano, quisieran invocar al 
Dios Interno, la “Magna Presencia I AM”, se evitarían 
grandes sufrimientos y torturas diciendo:  

”''Magna Presencia I AM', si este matrimonio tiene 
lugar a través del deseo pasional, no permitas que se lleve 
a cabo”. 

 

Nadie puede crecer por otro, aunque cada uno puede 
ser de inmensa ayuda para los demás, reconociendo con 
intensidad lo que sigue, para aquél al que desean ayudar:  

“‘I AM’ la única Presencia e Inteligencia actuando 
dentro de este individuo”. 

 

Para mantener el Autocontrol, si algo ocurre 
inesperadamente, debería permanecer sereno a pesar de 
todo y usar  frecuentemente el enunciado:  

“‘I AM’ la Presencia en guardia”. 
 

Si está trabajando en casa, use lo que sigue:  
“‘I AM’ prueba contra cualquier perturbación 

repentina”. 
 

Use a menudo:  
“‘I AM la Presencia’ que nada puede perturbar”. 
  

Para alguien a quien desee ayudar diga:  
“Mira amigo, a través de la ‘Presencia I AM’ te doy la 

fortaleza para controlar eso”. 
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Para evitar la perturbación que se origina ante las 
actividades erróneas diga:  

“Eso no es correcto” y entonces paso rápidamente de 
ellas.  

 

La actitud correcta de quien que llega a ser consciente 
de su “Presencia I AM”, es tomar inmediatamente la postura 
firme de:  

“I AM protegido invenciblemente contra cualquier 
sugestión imperfecta”. 

  

Cada vez que sienta una manifestación Crística diga:  
“Te alabamos y aceptamos la Luz de Tu Presencia, la 

‘Plena Actividad I AM’”.  
 

Para ayudar a otros, diga:  
“‘I AM’ la Presencia llevando a fulanito a tal logro”. 
 

Nunca se canse de mantener  la Conciencia que afirma:  
“‘I AM’ la Presencia Ascendida”. 
 

Y cuando diga eso sepa que:  
“Ella es la Auto-sostenedora Fortaleza emanante por la 

cuál alcanzo yo Pleno Dominio”. 
 

Es un error grande permitir que se registre en la mente 
la idea de que no tiene tiempo para exteriorizar el Poder de 
logro de su “Presencia I AM” en cualquier cosa que requiera 
usar. Puede ayudar a corregir esa postura, usando este 
decreto:  

“‘I AM la Magna Presencia’ ordenando el tiempo, todo 
el tiempo que requiero para la realización y aplicación de 
esta Magna Verdad”. 
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Si uno encuentra que se pone irritado, debería tomar 
las riendas y emitir el mandato a través de la “Presencia I 
AM” declarando:  

“Que esto sea gobernado armoniosamente”. 
 

Cada uno debería tomar su postura positiva en el 
momento en que una discordia de cualquier clase pretenda 
entrar en la mente, y debería ejercer su Dominio 
declarando: 

 “‘I AM’ la Todopoderosa Presencia Gobernante de mi 
Vida y mi mundo, y ‘I AM’ la Paz, Armonía, y Coraje Auto 
sostenido, que me llevan serenamente a través de toda 
cosa que enfrente”. 

 

La actividad externa de la mente y mundo, es un maya 
que pasa, cambiante como las arenas del desierto, y no 
debe preocupar nunca a nadie, si decreta:  

“‘I AM’ la Vida Eterna, que no conoce principio y 
nunca encuentra un final. 

 

Uno haría cosas maravillosas si toma la actitud:  
“‘I AM’ la Presencia del Amor Divino en todo 

momento”. 
 

Usted debe tomar la siguiente postura incondicional 
con su cuerpo para evitar que le esclavice y mande:  

“La Presencia I AM gobierna este cuerpo físico 
completamente y lo fuerza a obedecer”. 

 

Para obtener la Ascensión decrete:  
“‘I AM’ la Presencia que Ordena mi Ascensión”. 
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Para descargar un torrente de la Energía Divina, 
Inteligencia y Sustancia, que fluyendo al exterior le capacite 
para realizar un servicio correcto en su vida, con la mayor 
sabiduría, use estos decretos emitidos por el amado Jesús: 

 “Pido para recibir”. 
“Busco para encontrar”. 
“Llamo para que se me abra”. 
 

Dios quiere que usted lo ponga a trabajar; dígale 
entonces a su Ser Divino:  

¡Mira aquí, Dios! ¡Manifiéstate y cuídate que esto se 
lleve a cabo!”. 

 

Es Deseo de Saint Germain que cada uno emita esta 
Verdad con consciente Radiación al menos una vez al día:  

“Dios, la Magna Presencia I AM” está gobernando con 
Poder Invencible, en todo lugar, en los corazones y mentes 
de la humanidad”. 

 

¡Bienamados de la Luz!, digan a cada limitadora y 
discordante apariencia:  

“¡Vete de aquí, tú, impotente creación humana! ¡No te 
conozco! Mi mundo está lleno solamente con la Magna 
Perfección de mi ‘Poderosa Presencia I AM’.  

Yo te quito, -ridícula apariencia-, todo el poder de 
dañar o perturbar.  

Yo camino desde ahora en la Luz de la ‘Magna 
Presencia I AM’ en la cual no hay sombra y soy libre, por 
siempre libre”. 

   

FIN DE LOS DECRETOS 
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