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INSTRUCCIÓN DE LOS MAESTROS
ASCENDIDOS
LA ENSEÑANZA DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
SOBRE LA “MAGNA PRESENCIA I AM” ES LA LEY DE LA
VIDA Y LES ENSEÑA SU APLICACIÓN CONSCIENTE. ES
EL EQUILIBRIO ENTRE RELIGIÓN Y EDUCACIÓN. ¡“I AM”
ES LA TODOPODEROSA Y GRAN PALABRA CREATIVA!

La plegaria (o rezo) conlleva un sentimiento de carencia y es la
petición de una conciencia suplicante desconocedora de su Poder.
¡Un “DECRETO I AM” (no usar Yo soy) es un reconocimiento
de la Autoridad Divina que uno posee, para ordenar a la sustancia
y energía que produzcan Perfección para ustedes; y es Maestría,
expresada mediante el Poder del Amor Divino!
Los Maestros Ascendidos han dicho, que hasta que la
humanidad emita un Decreto, la Gran Ley no puede actuar,
porque el Decreto o invocación, desde el corazón de la humanidad,
a través del individuo, es la puerta abierta a través de la cual debe
llegar la respuesta. La Ley de la Octava de Vida de los Maestros
Ascendidos, no les permite entrometerse en la actividad física de
la humanidad, hasta que sean invitados a hacerlo así por el
individuo. El Decreto ES ESA INVITACIÓN.
Ellos están listos para dar Asistencia sin límite, pero la
humanidad debe conseguir esta Ayuda usando su propia Energía
de Vida, desde el interior de su propio corazón. Esto expande la
Luz y Amor de la Vida, y es la obediencia al Gran Amor del
Universo.
¡Nosotros pedimos a todos que hagan esto, por la protección de
América (y su propio país) AHORA! ¡Y por la VICTORIA DE
LA LUZ DE DIOS QUE NUNCA FALLA!
3

AL LECTOR Y ESTUDIANTE
La palabra “humano” en toda esta Enseñanza de los Maestros
Ascendidos se usa siempre significando ‘discordia o discordante’
para diferenciarla de la Perfección de la Divinidad. Las palabras
“haz estallar o desintegra (blast)”, y “aniquila (annihilate)” nunca
son aplicadas a los cuerpos físicos (ni a nada que es correcto).
¡NOSOTROS QUEREMOS QUE TODOS SEPAN QUE LOS
MAESTROS ASCENDIDOS NUNCA USAN UNA FUERZA
DESTRUCTIVA! ¡LA “MAGNA PRESENCIA I AM” NUNCA
USA UNA FUERZA DESTRUCTIVA! ¡NOSOTROS NUNCA
USAMOS UNA FUERZA DESTRUCTIVA!
Por tanto, la acción de la Ley que tiene lugar cuando entra en
acción la “Magna Presencia I AM” o los Maestros Ascendidos,
para corregir cualquier condición que es desarmoniosa o viciosa,
es que ¡Ellos proyectan la Llama Sagrada del Amor Divino sobre
la persona, lugar, condición o cosa! Este es el más alto nivel de
vibración en el Universo, porque es el ¡MÁS PODEROSO USO
DE LA Fuerza Electrónica de la LUZ!
Según atraviesa cualquier cosa que debe ser perfeccionada, la
Luz simplemente purifica todo, por medio de un incremento del
nivel de vibración, hasta el punto en el cual no puede existir por
más tiempo la discordia; porque lleva en Su Interior toda la
Fuerza Electrónica. Y siendo TODOPODEROSA y TODO
PERFECCIÓN, todos los niveles de vibración menores que Ella
misma son aniquilados o desintegrados, desapareciendo de la
existencia.
EN TODO ESTE TRABAJO, el estudiante invoca siempre a la
“Magna Presencia I AM” -que es Dios en Acción-, y a los
Maestros Ascendidos, para hacer cuanto sea necesario para
producir Perfección, porque decimos a cada uno, y todos
DEBERÁN SABER, que DIOS, la “MAGNA PRESENCIA I
AM”, es el ÚNICO PODER y el ÚNICO DADOR de cuanto es
bueno.
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Cualquier otra interpretación de esta Actividad es viciosa,
deliberada mala interpretación, y no tiene poder para existir por
más tiempo.
A todos cuantos lean este cuaderno decimos: No importa si
entienden o no plenamente esta Enseñanza de los Maestros
Ascendidos. Si emiten los decretos de este cuaderno con firme
determinación, y mantienen sus sentimientos felices y armoniosos,
con un uso regular de estos decretos tres veces al día, obtendrán la
prueba que necesitan para saber que ESTA MAGNA
ENSEÑANZA DEL “I AM” es la Ley de la Vida, y la aplicación
de Ella, es su libertad eterna.
Mediante la emisión de estos decretos, todo el mundo dentro de
los límites de los Estados Unidos de América (y de cualquier otra
nación que los use) puede dar Ilimitada Ayuda para su protección
contra toda actividad destructiva, y ayudará a manifestar la
Perfección que ella deberá expresar. Nosotros pedimos a cada ser
humano dentro de sus límites que proporcione esta asistencia y la
proporcione AHORA, porque la “Magna Presencia I AM” y los
Maestros Ascendidos dicen por siempre a toda la humanidad:
¡“LLAMADME Y YO OS RESPONDERÉ”!
¡”DECRETAREIS UNA COSA Y ELLA OS SERÁ DADA”!
¡CONCERNIENTE A LOS TRABAJOS DE MIS MANOS,
ORDENADME!
¡PROBADME, SI NO SOY CAPAZ DE ABRIR LAS
VENTANAS DEL CIELO Y DERRAMAR UNA BENCIÓN
HASTA QUE NO HAYA HABITACIÓN PARA RECIBIRLA!
Estas palabras han sido habladas a la humanidad durante
millones de años porque son la LEY ETERNA DE LA “MAGNA
PRESENCIA I AM” -¡LA LEY DE LA VIDA!-.
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DECRETOS
DECRETO 1º

LUZ
¡Magna Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica
y Grandes Seres Cósmicos! Con la Victoria de Amor más
Poderosa que la Tierra ha conocido jamás, hagan resplandecer a
través de nosotros Su Luz Cósmica; Su Luz, Luz, Luz; Su
Ilimitada Luz sin sombras, la Poderosa y Eterna “Luz de Dios que
nunca falla”, en Su instantánea acción dinámica. Extiéndala a
través de nosotros con el Empuje de un Poderoso torrente.
Arrastren al mar del olvido cada limitación de los hijos de la
Tierra.
I AM (Soy) un Hijo de la Luz; amo la Luz; vivo en la Luz; sirvo
a la Luz; bendigo la Luz; adoro la Luz; estoy eternamente
abastecido por la Luz; protegido por la Luz; sanado por la Luz y
por siempre sostenido por la Luz, y I AM (Soy) el ILIMITADO
FLUIR de toda Luz, hasta que su Resplandor atraviese mi carne,
ilumine toda cosa que contacte y la mantenga eternamente
sostenida.
“Magna Presencia I AM”, nosotros cargamos toda nuestra
música y decretos, y cada uno de nuestros conscientes mandatos
del “I AM”, -Suprema Fuente de toda Luz-, con la Consciente,
Instantánea Actividad y Realización de Saint Germain, Jesús,
Nada, y el Gran Director Divino.
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos.
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DECRETO 2º

ASCENSIÓN
¡Magna, Bendita, Adorable Presencia del “I AM”! haz por toda
la humanidad cuanto necesite hacerse ahora, para hacer
consciente a cada uno de su Bendita “Presencia I AM”, de la
Hueste de Maestros Ascendidos, y de la necesidad de hacer
esfuerzos para la Ascensión.
¡Grandes Maestros Ascendidos de Luz y Amor, y Grandes
Seres Cósmicos! Carguen la conciencia de la humanidad en todo
lugar, con Su Comprensión de Maestros Ascendidos, Divina
Memoria Eterna, Todopoderosa Concentración, Paciencia Infinita
y Amor Divino, hasta que cada ser humano acepte la plenitud de
la Ascensión y consiga la Victoria.
¡“I AM” la Resurrección y la Vida! ¡“I AM” la Ascensión en la
Luz hecha manifiesta ahora! ¡Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, dennos el pleno sentimiento de Maestros Ascendidos
sobre esto ahora, y elévennos (llévennos) rápidamente a su Logro
Eterno; para que podamos ser preparados, retornar rápidamente
y prestar ayuda sin límite en todo lugar, hasta que todos sean
libres!
Todo lo que hemos decretado y pedido para nosotros, lo
decretamos y pedimos para cada ser humano sobre la Tierra y
para todos los que vengan aquí en el futuro; para que el entero
planeta pueda resplandecer con la Victoria y Luz Eterna de la
“Magna Presencia I AM”, y cante la Canción Eterna del Gozo, el
Éxtasis de la Luz y permanezca por siempre en paz.
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos.

7

DECRETO 3º

MEMORIA DE LOS MAESTROS
ASCENDIDOS
¡Magna Amada “Presencia I AM”, toma posesión completa de
nuestra entera conciencia por siempre! Hazla clara como el cristal
y pura como los Maestros Ascendidos. Cárgala con la Eterna y
Divina Memoria de los Maestros Ascendidos y la Omnisapiente,
Deslumbrante, Insondable, Brillante como el Diamante, Mente de
Dios, -Tu Bendito Ser en acción-. Haznos comprender
perfectamente todo el Conocimiento de los Maestros Ascendidos
dentro de estas palabras, y recordarlas eternamente. Ilumina toda
cosa para nosotros, y dinos la Verdad de los Maestros Ascendidos
concerniente a todo. ¡Muéstranos la cosa perfecta a hacer en cada
momento, y haz que la realicemos perfectamente!
Libéranos de, y consume toda cosa que quiera confundir, atar
o limitarnos a nosotros o a nuestros mundos, impidiendo
manifestar la Victoria de nuestra Ascensión -¡AHORA!-. Permite
que cada palabra que hablamos sea una Llama Dorada de Amor
Divino, cargada con el Poder de un Millar de Soles para iluminar
la conciencia de cada uno en el mundo, y de todos los que vengan
aquí en el futuro.
¡Oh Tú Infinita “Magna Presencia I AM” Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste
Angélica y Grandes Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente con
Su Acción Cósmica de la Llama Sempiterna de Puro Amor
Divino, y por el poder de la “Tres veces Tres”, carguen nuestras
mentes con la Claridad de los Maestros Ascendidos, Eterna
Memoria Divina, Concentración, Paciencia y actividad de la
Omnisapiente Mente de Dios, la “Magna Presencia I AM”, en
acción dinámica, a través de estas mentes y cuerpos nuestros,
ahora y por siempre! Carguen externa y plenamente la
Conciencia de Maestros Ascendidos, Su Sustancia y Actividad, en
toda cosa que hagamos y manténgala sostenida eternamente, para
que la plenitud de Su Perfección pueda expresarse por siempre.
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Esta Verdad Eterna de la “Presencia I AM” debe ser la única
Conciencia dentro de la humanidad por siempre. Cárguennos con
la Aceptación de Maestros Ascendidos sobre esto, sostenida
eternamente.

DECRETO 4º

CUALIDADES DE LOS MAESTROS
ASCENDIDOS
¡Magna, Bendita, Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste
Angélica, y Grandes Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente con
la ilimitación de Su Magna Presencia y Poder Cósmico al plano
físico de la Tierra! Carguen sobre los Estudiantes del “I AM”, la
plenitud del Amor, Luz, Sabiduría, Poder, Paciencia Infinita,
Amabilidad, Humildad, Reverencia, Gratitud, Pureza, Integridad
Espiritual y Honor de los Maestros Ascendidos, en toda cosa que
hacemos -AHORA y por siempre- sostenidas por la Obediencia,
Auto-control, Gestión, Maravillosa Inteligencia Directora, Visión
Interna, Previsión, Inspiración, Discernimiento, Discreción,
Diplomacia, Paz, Aplomo y Alabanza de los Maestros Ascendidos.
Cárguennos a nosotros y nuestro mundo con el Amor de los
Maestros Ascendidos, y derrámenlo a través nuestro con el poder
de un Millar de Soles, para resplandecer con tal irresistible fuerza
que todo lo diferente a Sí mismo sea instantáneamente consumido,
la Perfección hecha manifiesta, y todo sea liberado dondequiera
nos movamos y para todos a quienes sean dirigidos nuestros
pensamientos.
¡En la máxima Perfección que la Tierra conoció jamás, hagan a
cada Estudiante “I AM” un Embajador de la Hueste Ascendida
de Luz! ¡Nosotros invocamos a la “Presencia I AM” de cada uno,
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para que tome el mando de su mente y cuerpo, produzca
Perfección y mantenga el Dominio! ¡Que nadie traicione la
Confianza que nos dan los Maestros Ascendidos! Sostén Tú,
nuestra propia “Presencia I AM” nuestras manos, ve delante de
nosotros, aclara el camino, haz todas las cosas armoniosas y
prósperas, exitosas y perfectas. Manifiesta en, a través y alrededor
de nosotros, tal Invencible Protección y Todopoderosa Perfección,
que nos movamos totalmente sin ser tocados por nada excepto la
Perfección de los Maestros Ascendidos en todas nuestras
experiencias, sostenidas eternamente.
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos, instantánea, infinita y eternamente sostenidos.

DECRETO 5º

AVIACIÓN, TRANSPORTES,
COMUNICACIÓN, Y UTILIDADES
PÚBLICAS
¡“Magna Presencia “I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Ángeles-Devas, Arcángeles, Querubines, Serafines, Gran Elohim
de la Creación, Señor de la Llama de Venus, Dioses de las
Montañas, y GRANDES SERES CÓSMICOS! ¡VENGAN
EXTERNAMENTE CON SU ILIMITADA Y MÁS DINÁMICA
ACCIÓN DE LA LLAMA INEXTIGIBLE, LA “TRES VECES
TRES” Y LA LUZ CÓSMICA! ¡Y tomen posesión completa y
control de cada avión en los Estados Unidos de América (y el
mundo) por siempre! ¡Retiren y retengan en este instante y por
siempre, toda energía, dinero y abastecimiento de toda clase, de
todo canal destructivo, persona, lugar condición y cosa dentro de
las actividades de la AVIACIÓN, LOS TRANSPORTES, LAS
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COMUNICACIONES, LAS UTILIDADES PÚBLICAS Y
TODOS
LOS
CANALES
QUE
ABASTECEN
LAS
NECESIDADES DE LA VIDA PARA LA HUMANIDAD!
¡Aniquilen todas tales destructivas cualidades de la existencia y
destruyan su causa y efecto de la Tierra, su atmósfera, y su
humanidad por siempre! ¡Envíen un Querubín y un Ángel con la
ESPADA DE LLAMA AZUL DEL AMOR DIVINO para residir
dentro y alrededor de cada AVIÓN en nuestro país -los
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA -NUESTRO PAÍS- EL PAÍS
DEL “I AM” -LA TIERRA DEL DIOS QUE NUNCA FALLApara mantener el Foco de esa LUZ CÓSMICA tan
PODEROSAMENTE dentro y alrededor de todo avión que
solamente
la
PERFECCIÓN
DE
LOS
MAESTROS
ASCENDIDOS pueda existir dentro, o tocarlos a ellos y a sus
actividades por siempre. Traigan para uso de la humanidad
nuevos
aviones
a
prueba
de
accidentes.
¡TODA
INTERFERENCIA CON ESTOS CANALES MARAVILLOSOS
DE TRANSPORTE, COMUNICACIÓN Y SERVIVIO
PÚBLICO, SERÁ ANIQUILADA DE LA EXISTENCIA POR
SIEMPRE, Y LA PERFECCIÓN DE LOS MAESTROS
ASCENDIDOS DISEÑADA PARA ELLOS, SE MANIFESTARÁ
AHORA, A PESAR DE CUALQUIER SER HUMANO O
TODOS LOS SERES HUMANOS SOBRE LA TIERRA! Y SU
PERFECCIÓN Y BENDICIÓN ESTARÁ SOSTENIDA
ETERNAMENTE.

DECRETO 6º

PARA CUALQUIER CIUDAD
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Grandes Seres Cósmicos! Con Su Actividad Cósmica de la Gran
Llama Inextinguible del Amor Divino, y Su Sempiterna Luz
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Eterna, hagan resplandecer sobre esta Ciudad la Máxima
Emanación de la Conciencia de Maestros Ascendidos, y
Todopoderosa Perfección y Libertad, que jamás se haya
manifestado sobre la Tierra. Manifiesten a través de esta ciudad
de___________, Su Poderosa Emanación de Amor y Luz Divinos,
con tal control, que nada discordante pueda oponérsele a Su
Embestida. Tomen posesión de toda cosa en esta ciudad. ¡Traigan
todo al Orden Divino, mediante el Amor Divino! Hagan libre a
cada ser, en el pleno y consciente conocimiento de su “Magna
Presencia I AM”, y déanle su Ascensión tan pronto como sea
posible.
En el Nombre de la “Magna Presencia I AM”, bauticen y
inunden la ciudad de___________, con Su Magna Emanación
Cósmica de Sustancia de los Maestros Ascendidos, Amor Divino y
Llama Violeta Consumidora, tan poderosos e irresistibles, que
hagan llamear Ilimitados y Poderosos Milagros de los Maestros
Ascendidos, para la Libertad del mundo. ¡”Hagan cada ciudad en
nuestros Estados Unidos de América, una Ciudad de Alabastro,
de la “Luz de Dios que nunca falla”! Nosotros cargamos esto con
la Conciencia Maestra Ascendida de Instantánea Actividad y
Logro, del Gran Director Divino, sostenida eternamente. Les
damos las gracias porque esto está hecho.

DECRETO 7º

EJÉRCITO Y MARINA
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Grandes Seres Cósmicos, concernidos directamente con América!
¡Con el pleno Poder de Ciclópea, el Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve,
hagan resplandecer Su Todopoderoso Control DE CADA SER
HUMANO EN América! ¡Cuiden que cada uno en el Ejército y la
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Marina de América, permanezca por siempre leal y proporcione
Invencible Protección a América a través de la “Luz de Dios que
nunca falla” -en pleno consciente conocimiento de la “Presencia I
AM” y la Gran Hueste de Maestros Ascendidos-! ¡Bendigan a
todos en esos canales de servicio, con la Conciencia de los
Maestros Ascendidos, Sustancia, Maestría, Victoria y Perfección
de la “Magna Presencia I AM”, en la Actividad Cósmica y Eterna
de la Llama Inextinguible, la “Tres veces Tres” y la Luz Cósmica!
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos.

DECRETO 8º

CIUDADES DE ALABASTRO
(CIUDADES SAGRADAS)
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Grandes Seres Cósmicos, que son la Autoridad para los Estados
Unidos de América! ¡Vengan externamente con el Pleno Poder
Cósmico de la Llama Inextinguible, la “Tres veces Tres” y la Luz
Cósmica! Hagan resplandecer la totalidad de Su Ilimitado
Dominio. Liberen tal Poderosa Embestida de Su Luz Cósmica,
que Ella ilumine toda cosa distinta a Sí misma, y revele a la
humanidad la Verdad y Ley Eternas, de la “Magna Presencia I
AM” en todo lugar. ¡Manifiesten a través de los Estudiantes “I
AM” y de todos los que buscan sinceramente la Luz, Su
Conciencia de Maestros Ascendidos! ¡Nunca de nuevo les
permitan ser engañados por ninguna persona, lugar, condición o
cosa! ¡Nunca les permitan aceptar, o ser influenciados por,
ninguna cosa menor que la Perfección del “I AM” y los Maestros
Ascendidos! ¡Aíslen a cada uno en el Tubo Electrónico Mágico de
Invencible Protección! ¡Excluyan todo error del pasado! ¡Y Tú,
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Oh “Magna Presencia I AM” de cada uno, mantén la guardia por
siempre! ¡Sujeta y sostén la atención de la entera conciencia de
cada Estudiante “I AM”, la humanidad y todas las fuerzas en la
naturaleza, sobre Tu Perfección Eterna! ¡Libera a todos del tirón
magnético de la Tierra, las cosas terrenales, y toda creación
humana! Haznos y mantennos infinitamente sensibles a Ti y Tu
Perfección, y absolutamente no-recordantes de la creación
humana.
Hagan destellar a través nuestra tal poderosa Radiación
curativa, tal Poderosa Presencia Purificadora, que dondequiera
que nos movamos, y se mantenga el Trabajo del “I AM”, estas
ciudades lleguen a ser Ciudades de Alabastro de la Luz -nuevas
Ciudades Sagradas sobre la Tierra-. ¡Enfoquen en ellas Pilares
Gigantescos del combinado Amor, Luz, Sustancia, Sabiduría, y
Poder de la “Magna Presencia I AM”, y de los Maestros
Ascendidos! ¡Permitan a la Llama Inextinguible manifestarse
como el centro de cada ciudad, para mantener la Perfección
Eterna de los Maestros Ascendidos allí por siempre!
¡Proporcionen esos edificios precipitados a los cuales puedan
acudir los Estudiantes “I AM” para invocar la Plena e Ilimitada
Acción y Perfección de la Presencia, y manifestar la Victoria de la
Luz en toda cosa!
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos, instantánea, infinita y eternamente sostenidos.

DECRETO 9º

TODA ACTIVIDAD MUSICAL Y DANZA
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Grandes Seres Cósmicos, especialmente Todos los Que producen y
gobiernan la Música de las Esferas! ¡Extiendan el barrido de su
Llama Violeta Consumidora de Amor Divino, Pureza y Perfección
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a través de todas la así llamadas actividades humanas musicales y
de danza, en todo lugar sobre la Tierra! ¡Aniquilen todas las
cualidades destructivas, en los ritmos y combinaciones, y
desintegren su causa y efecto de la existencia de la humanidad, la
Tierra y su atmósfera por siempre! ¡Reemplacen tales actividades
con la plena y Eterna Perfección de la Música de las Esferas!
¡Gran Coro Celestial y todos los Seres de los Templos de Luz,
Música y Curación, Glorioso Tenor desde el Retiro de Saint
Germain, Señora Rayborn y todos Esos concernidos
particularmente con el Flujo y Servicio de la Música! ¡Carguen
toda nuestra música con la Perfección de Maestros Ascendidos!
¡Canten con y a través de nosotros! ¡Permítannos oírlos en el
plano físico! ¡Carguen a todos los Estudiantes del “I AM” con la
Voz Dorada de los Maestros Ascendidos, en ambos, habla y
canción! ¡Amplifiquen nuestra música sin límite, y cárguenla con
la Conciencia de Maestros Ascendidos de la “Magna Presencia I
AM”, de Saint Germain, Jesús, Nada y el Gran Director Divino!
¡Exteriorícenla con tal todopoderoso e iluminador Poder y
Actividad, en el cerebro y cuerpo de cada ser humano sobre la
Tierra, que ninguna creación humana pueda resistir por más
tiempo Su Poderosa Victoria y Perfección! ¡Amplifiquen nuestra
gratitud y adoración, con la Luz y Amor como la de un Millar de
Soles! ¡Háganla destellar a través de la Tierra y mantengan
nuestras canciones y música activa eternamente, hasta que cada
ser humano sea liberado!

DECRETO 10º

APETITOS Y DESEOS HUMANOS
¡Magna, Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos! ¡Envíen Sus Legiones de
Ángeles del Relámpago Azul del Amor Divino, y de la Actividad
Cósmica de la Espada de Llama Azul del Amor Divino, dentro del
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plano físico de la Tierra! ¡Destruyan por siempre en el interior y
alrededor de cada ser humano, la Tierra y su atmósfera toda ansia
y deseo de alcohol, tabaco, drogas y alimentos de carne!
¡Destruyan estos apetitos de la humanidad por toda la eternidad!
¡Aniquilen su causa y efecto! ¡Reemplácenlos con el Alimento
Perfecto y la Satisfacción de los Maestros Ascendidos, y liberen a
la humanidad de las cadenas de tal viciosas actividades!
Carguen los cuerpos físicos y mentales de cada ser humano, la
Tierra y su atmósfera, con la Sustancia desde la Estrella Secreta
de Amor, y liberen Su actividad satisfactoria, y Su sentimiento, en
la humanidad por siempre.
¡Exterioricen cualquier actividad de la Llama Violeta
Consumidora y el Poder del Relámpago Azul del Amor Divino
que sean requeridos, para aniquilar estas condiciones de la Tierra
por siempre! En este instante, sujeten, aten y retiren de la
atmósfera de la Tierra toda entidad desencarnada. ¡Manténganlas
sujetas e inactivas en la Octava de Luz, hasta que rindan todo a su
“Magna Presencia I AM”, y sirvan a la Luz por siempre!
¡Reemplácenlas por Ángeles de Pureza y Perfección, Ángeles de
los Templos de Curación y la Todopoderosa Actividad
Purificadora de la Llama Violeta! ¡Una vez más carguen la
conciencia de la humanidad con Inteligencia de Maestros
Ascendidos, Auto-control, Obediencia y Gestión de todos los
deseos y actividades externas! ¡Dirijan la atención de todos a la
“Magna Presencia I AM”, y hagan resplandecer Su Perfección
Plena!

DECRETO 11º

ANIQUILACIÓN DE TODO JUEGO DE
AZAR
¡Magna, Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos, Poderoso Arcángel Miguel,
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Astrea y Oromasis, y Grandes Señores de la Llama de Venus!
¡Vengan externamente en Su Máximo Poder Consumidor del
Relámpago Azul y la Espada de la Llama Azul del Amor Divino, y
fuercen a todo juego de azar a aniquilarse a sí mismo, a su causa y
efecto, instantánea y eternamente, desde este momento! ¡Liberen a
la bendita humanidad de cada actividad del plano psíquico y
destruyan esa viciosidad de la existencia por siempre!
¡Reemplacen todas esas actividades con la Ilimitada Luz, Amor, e
Inteligencia de los Maestros Ascendidos, y manténgala como la
sola Conciencia actuante dentro de todo por siempre!

DECRETO 12º

ATENCIÓN
¡“Magna Presencia I AM” toma posesión de todo mi tiempo,
atención, visión, vista, audición, habla, acción, pensamiento,
sentimiento, sustancia, energía, ser y mundo! ¡Produce la
Perfección de los Maestros Ascendidos y mantén Tu Dominio por
siempre en mi entero ser y mundo!

DECRETO 13º

CRECIMIENTO ANORMAL
”Magna Presencia I AM”, extiende tu mano a esta forma
humana, disuelve y consume causa y efecto de esta condición o
crecimiento antinatural y oblígalo a desaparecer del interior de mi
mundo.
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DECRETO 14º

ANIQUILACIÓN DE TODA ACTIVIDAD
ROJA Y COMUNISTA
¡Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Grandes Seres Cósmicos! ¡Hagan destellar todo PODER DEL
RELÁMPAGO AZUL Y ESPADA DE LA LLAMA AZUL DE
AMOR DIVINO, QUE SEAN REQUERIDOS PARA DESTRUIR
DE LA EXISTENCIA POR SIEMPRE, todas las enseñanzas
rojas, comunistas, y toda actividad destructiva, su causa y efecto
de la humanidad, la Tierra y su atmósfera, en este mismo
instante! ¡Retiren y retengan toda energía, dinero, y
abastecimiento de toda clase, a estos canales, y hagan que se
aniquilen a sí mismos de la existencia sobre esta Tierra por
siempre! ¡Reemplácenlos por la visible, tangible, viviente
respirante Presencia y PERFECCIÓN de los Maestros
Ascendidos, eternamente sostenida para la bendición de toda la
humanidad y de la Tierra por siempre!
¡Nosotros Les damos gracias porque la VICTORIA DE LA
LUZ, DE LA EDADES, LLEGA AHORA A OCURRIR!
¡TOMEN POSESIÓN ETERNA de la Tierra y todo lo que
contiene! ¡Produzcan Perfección y mantengan Su Dominio aquí
por siempre!

DECRETO 15º

BENDICIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS,
DE AMÉRICA Y DE LAS AMÉRICAS
¡”Magna Presencia I AM”, y Tú Poderosa Presencia
Guardiana de América! ¡Hagan acto de presencia en Su Acción
Cósmica de la Llama Inextinguible del Amor Divino, y la Luz
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Eterna Inextinguible! Hagan destellar en todo lugar, en y a través
de nuestras Amadas Américas, Su Luz como la de un Millar de
Soles, cargada con la Conciencia de Maestros Ascendidos y el
Cumplimiento del Plan Divino para su Libertad y Perfección.
Nosotros decimos a las conciencia de cada uno en América:
¡Despierten! ¡Despierten! ¡Despierten a la Verdad de esta “Magna
Presencia I AM” y a la plena Perfección destinada para las
Américas! ¡Grandes Seres! Liberen a través de ellas esa actividad
de Su Luz para que tome posesión en todo lugar de las Américas,
los gobiernos y las gentes. Controlen sus recursos, dirijan sus
actividades, llénenlas con Su pródiga abundancia de toda cosa
buena, y liberen esa Conciencia de Maestros Ascendidos, que
obliga a manifestarse Justicia Divina para cada uno dentro de sus
fronteras. ¡Rodéenlas con Vuestra Invencible Protección! ¡Hagan
destellar Su Magna Actividad de la Luz y Amor de los Maestros
Ascendidos y la Hueste Angélica, para que de una vez por todas
traigan todo al Orden Divino, a través del Amor Divino!
Manifiesten externamente Su Plena Perfección en todo lugar.
En el Nombre de la “Magna Presencia I AM”, decretamos que
las Américas se manifiesten como Naciones de Maestros
Ascendidos, para conducir al resto de la Tierra a su Gloria Eterna
y a la Victoria de la Ascensión.
¡América te amamos! ¡América te amamos! ¡América te
amamos y nuestro Amor y decreto a la “Magna Presencia I AM”
ES lo suficientemente grande como para conseguir tu Perfección
AHORA, y mantenerla sostenida por siempre! Nosotros te
cargamos, nuestra Amada América, con la Victoria Eterna de los
Maestros Ascendidos, de la “Luz de Dios que nunca falla”, y la
Poderosa Maestría de la “Presencia I AM” expandiendo Su
Perfección en todo lugar dentro de tus fronteras. En tanto como
permanezcan las estrellas y los cielos envíen rocío sobre la Tierra,
así portará en alto nuestra Amada América el “Cáliz de Luz”, y
alimentará al resto de la Tierra con la Emanación de Libertad y
Perfección de Maestros Ascendidos de la “Magna Presencia I
AM”.
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¡América! Nosotros te envolvemos en nuestro Manto de Luz y
Amor, dentro del cual está TODO PODER. ¡Nosotros te
mantenemos sellada dentro de nuestros corazones, y tu Poderosa
Victoria se manifestará cada hora, para Gloria del “I AM” y los
Seres Ascendidos por siempre!

DECRETO 16º

BENDICIÓN DE NUESTRA BANDERA
¡“MAGNA PRESENCIA I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica,
Poderosos Seres Cósmicos que guardan a nuestro Amado Estados
Unidos de América! Carguen externamente en los sentimientos de
cada uno dentro de nuestras fronteras EL AMOR Y LEALTAD
DE LA CONCIENCIA DE MAESTROS ASCENDIDOS, A LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA -NUESTRO PAÍS-EL PAÍS
DEL “I AM”-EL PAÍS DE DIOS-LA TIERRA DE LA LUZ DE
DIOS QUE NUNCA FALLA”. ¡EMPÁPENLOS CON LA
SUSTANCIA Y RESPETO A NUESTRA BANDERA, DE LOS
MAESTROS ASCENDIDOS! ¡OBLIGUEN A TODA COSA
DIFERENTE A ESO A ANIQUILARSE A SÍ MISMA DEL
INTERIOR DE NUESTRAS FRONTERAS EN ESTE
INSTANTE Y POR SIEMPRE! ¡LIBEREN A TRAVÉS DE LOS
CORAZONES Y MENTES DE TODO EL MUNDO DENTRO
DE NUESTRAS FRONTERAS, TODA LUZ Y AMOR QUE
SEAN NECESARIOS PARA HACER ESTO AHORA, Y
MANTENEDLO
POR
SIEMPRE
AUTO-SOSTENIDO!
NOSOTROS
LES
AGRADECEMOS
QUE
SIEMPRE
RESPONDES A NUESTROS DECRETOS.
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DECRETO 17º

BENDICIÓN DE LAS AMÉRICAS
¡Magna Bendita, Amada “Presencia I AM”, Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, Poderosa Legión de Luz y Gran Hueste
Angélica, Poderosos Seres Cósmicos, Gran Presencia que guardas
nuestra Amada América! ¡Vengan externamente con el pleno
poder de la Llama Sempiterna, la “Tres veces Tres” y la Luces
Cósmicas! Tomen posesión de las Américas, sus gobiernos y sus
gentes. Controlen sus recursos, dirijan sus actividades, denles
Protección Invencible, Ilimitado Abastecimiento, Infinita Luz
Cósmica, Todopoderosa Conciencia de Maestros Ascendidos,
Infalible Inteligencia Directora en todo lo que hacen, y la plenitud
de Su Poder de Amor Divino, actuando en todo lugar en la vida
física de todas las Américas.
¡Produzcan su Perfección! ¡Mantengan su Dominio! Inúndelas
con Su Luz y Sustancia, y permitan que las Américas
permanezcan como Naciones de los Maestros Ascendidos,
liberando su Luz al resto de la Tierra, hasta que toda la
humanidad sea Libre.
A ti, nuestro Amado Estados Unidos de América, y a las
Américas, decimos: ¡América te amamos! ¡América te amamos!
¡América te amamos con un Amor que es Infinito, Eterno y
Todopoderoso! ¡Nuestro Amor te guardará con Invencible Poder
por siempre, por siempre y por siempre, contra toda cosa que sea
menos que la Perfección de los Maestros Ascendidos! “La Luz de
Dios que nunca falla” gobernará por siempre dentro de las
Américas, y en tanto como las estrellas permanezcan y los cielos
envíen rocío sobre la Tierra, así permanecerá América como la
“Tierra de la Luz y el Amor”.
He hablado en el Nombre de la Magna Infinita “Presencia I
AM”. He emitido el mandato por el Poder de la Llama
Inextinguible, la “Tres veces Tres” y la Luz Cósmica, y así será
establecido para los pueblos de las Américas por siempre.
¡Les damos las gracias porque todo está hecho!
21

DECRETO 18º

BENDICIÓN DE LAS CLASES Y
AUDITORIOS PRÓXIMOS
¡”Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Poderosos Seres Cósmicos, y los Siete Poderosos Elohim de la
Creación! ¡Vengan externamente con Su Plena Autoridad
Cósmica! Por el Poder de la Llama Inextinguible, la “Tres veces
Tres” y la Gran Luz Cósmica, bendigan la próxima Clase “I AM”
y el Auditorio_______________, con tal Emanación de Luz
Cósmica, Amor y Bendiciones a los Mensajeros, los estudiantes,
las gentes de esta ciudad de _____________, América, y el mundo,
como nunca ha sido experimentado sobre la Tierra. Inunden todo
con tales Milagros de Curación Instantánea, Protección,
Iluminación, Ilimitado Abastecimiento Financiero y toda cosa
buena, Libertad, Victoria y Perfección, de modo que tenga lugar
el más trascendente logro jamás conocido en este planeta.
Extiendan Sus Grandes Brazos Amables. Conduzcan aquí a todos
los que puedan ser beneficiados a través de este Foco de Luz.
¡Mantengan alejados a todos los demás! Cuiden que el Auditorio
sea llenado hasta desbordar con sinceros buscadores de la Luz, de
modo que pueda ser conseguido el mayor bien en el tiempo más
corto posible. Preparen a todos y háganlos dignos de compartir de
esta Magna Emanación de Amor Divino. Les damos gracias
porque siempre responden a nuestros decretos. (Visualicen el
Auditorio como un Palacio de Luz, hecho de miríadas de diamantes,
despidiendo un deslumbrante resplandor blanco dorado muchas
millas en cada dirección, y vean multitudes de gentes llegando desde
todos los lados para recibir la enorme Bendición allí, y para ganar
su Libertad Eterna).
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DECRETO 19º

BENDICIÓN DE LOS HABITANTES DE
LOS ELEMENTOS
¡”Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Derramen a través de nosotros Sus
ilimitadas Bendiciones de Amor, Luz, Gozo, Gratitud y Perfección
Eterna, a todos los habitantes de los Elementos, por su servicio
constante y sus bendiciones a la humanidad de la Tierra por
siempre!

DECRETO 20º

BENDICIÓN DEL MUNDO MERCANTIL
”Magna Presencia I AM”, ¡Carga! ¡Carga! ¡Cárganos a
nosotros y al mundo mercantil con la Sustancia Electrónica Pura
del plano de Vida de los Maestros Ascendidos, la Estrella Secreta
de Amor y la Ciudad Dorada, para traer equilibrio, pureza y
Perfección a todo lugar! Permite que Tu Justicia Divina se
exteriorice, toma posesión de TODAS las actividades mercantiles
y obliga a que la Justicia Divina sea dada a cada ser humano
sobre la Tierra; para que Tu Gloria Luminosa, Libertad, Gozo
Eterno, Protección y la Victoria de la Ascensión pueda
manifestarse a través de la Tierra, para la Libertad y felicidad de
todos.
Nosotros Te damos gracias porque siempre respondes a
nuestros decretos, instantánea, infinita y eternamente sostenidos.
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DECRETO 21º

ACTIVIDAD MERCANTIL
¡”Magna Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos! ¡Carguen en el mundo mercantil de todo lugar su
Conciencia de Maestros Ascendidos, Pureza, Equilibrio, Justicia
Divina, éxito y actividad Perfectas, para CADA cosa constructiva,
en todos los canales mercantiles AHORA MISMO, por el poder de
Su Amor que es irresistible! ¡Retiren toda energía de todas las
actividades destructivas en todos los canales comerciales!
¡Carguen esa energía con la Conciencia, Sustancia, Perfección,
Protección Invencible, Ilimitado Abastecimiento y Todopoderoso
Poder de la Conciencia de Maestros Ascendidos, de la “Luz de
Dios que nunca falla”! ¡Sostengan esa energía dentro de esta
Actividad de Maestros Ascendidos del “I AM”, para producir
Perfección en todo lugar, para la Libertad e Iluminación de toda
la humanidad! ¡Carguen en los sentimientos de todos los canales
mercantiles, la Conciencia de Maestros Ascendidos y el deseo de
dar a cada uno Justicia Divina, y hacer a la humanidad incapaz
por siempre de hacer nada más! Nosotros emitimos este decreto
con el poder de un MILLAR DE SOLES, para tomar posesión de
los sentimientos de la humanidad en todo lugar, para producir
Perfección y para mantener su Dominio por siempre.
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos, instantánea, infinita y eternamente sostenidos.
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DECRETO 22º

CARGANDO ENERGÍA EN LOS
CINTURONES DE GAS
¡”Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Poderosos Seres Cósmicos, Poderosos Dioses de la Montañas,
Tabor, Meru, Himalaya, y Uno a cargo de los Alpes Suizos,
Magno Dios de la Naturaleza, Gran Dios del Oro! ¡Vengan
externamente con Su plena Autoridad Cósmica! ¡Por el Poder de
la Llama Inextinguible, la “Tres veces Tres”, y la Gran Luz
Cósmica, tomen el control de toda la energía en los Cinturones de
Gas, (1) a través de la Tierra y transfórmela en oro metálico puro!
¡Permitan que su Radiación atraviese la Tierra para purificar su
sustancia, su atmósfera, toda la naturaleza, y los cuerpos de la
humanidad! ¡Permitan que todo sea llenado ahora con esa
Energía Pura y traiga Su Equilibrio Perfecto a toda la actividad
externa, para la humanidad y la Tierra, sostenida eternamente!
(1) Esa energía es la causa de los volcanes, terremotos, etc.

DECRETO 23º

COMPRENSIÓN Y CONCENTRACIÓN
“Magna Presencia I AM”, Cárgame con la Clara y Cristalina
Comprensión, Paciencia Infinita, Todopoderosa Concentración y
el Todo-amoroso Corazón de Dios, en cada uno de mis
pensamientos, sentimientos y palabra hablada por siempre.
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DECRETO 24º

LIMPIEZA
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Liberen continuamente dentro y a
través de mi ser y mundo, y todo en su interior, Su Poder
Purificador e Iluminador de la Luz Cósmica! ¡Carguen todo en mi
Ser y mundo con absoluta limpieza perfecta e inmaculada!
¡Mantengan todo en Perfectas Condiciones de Maestros
Ascendidos, eternamente sostenido!
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos, instantánea, infinita y eternamente sostenidos.

DECRETO 25º

COLORES
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Aniquilen el uso de todos los colores
negros, tonos destructivos del rojo y sombríos colores impuros (2)
en todo lugar dentro y alrededor de la humanidad y todas sus
actividades instantáneamente, y reemplacen por siempre estos
niveles de vibración destructivos con los COLORES PUROS Y
PERFECTOS, DEL PLANO DE VIDA DE LOS MAESTROS
ASCENDIDOS, y revelen a la humanidad la Poderosa Perfección
que es la Belleza Divina y el Plan de la Vida!
(2) No negros, ni rojos, ni marrones, ni grises, ni mezclas de
ninguno de ellos sean de la tonalidad que sean. Ninguno ayuda a la
Humanidad.
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DECRETO 26º

NIÑOS Y JÓVENES
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! Hacemos nuestro decreto ante Ustedes
como nunca antes, para que suelten Su Relámpago Azul de Amor
Divino y Su Espada de Llama Azul de Amor Divino, para liberar
por siempre a toda criatura y persona joven sobre este planeta, de
cada fuerza, condición y cosa que sea injusta, o les ate a
actividades destructivas de cualquier tipo.
¡En el nombre de la “Magna Presencia I AM”, reclamamos
cada niño y joven sobre la faz de la Tierra para el Servicio de la
Luz de la “Magna Presencia I AM”, y la Hueste Ascendida!
¡Invocamos cualquier actividad de la Gran Ley Cósmica que sea
requerida para apresar, sujetar y aniquilar todo lo que interfiera
con su plena expresión de la Perfección de los Maestros
Ascendidos! ¡Nosotros hablamos directamente al Cuerpo
Electrónico de cada joven sobre la Tierra, para que haga
funcionar la Actividad de los Maestros Ascendidos de la Espada
de Llama Azul de Amor Divino, y les libere de todo lo que les aleja
del Sendero de la Luz! Aniquilen toda injusticia y cada cosa
discordante, por la cual ellos están rodeados ahora. ¡Elévenlos
completamente hasta el nivel de Luz de los Maestros Ascendidos,
y aniquilen toda enseñanza de la Tierra que no sea la Verdad
Eterna de la “Magna Presencia I AM” y la Gran Hueste de
Maestros Ascendidos! ¡Carguen Su Poderosa Iluminación dentro
de sus cerebros y cuerpos! Cárguenlos con Obediencia, AutoControl, Gestión, Maravillosa Inteligencia Directora, y Fortaleza
de los Maestros Ascendidos, que rechaza aceptar toda cosa,
excepto la Perfección de los Maestros Ascendidos. ¡Vístanlos en Su
Poderosa Gloria que los mantiene por siempre invisibles,
invencibles e invulnerables a toda cosa que no sirve a la Luz!
¡Permitan a estos preciosos seres salir adelante completamente
liberados, para rendir ese servicio a la Tierra que manifieste la
Era Dorada, y les bendiga con la plenitud del Amor Divino de los
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Maestros Ascendidos, Ilimitada Luz, Fortaleza, Perfección y
Victoria de su Ascensión!
¡He hablado y así será establecido para ellos, en el Nombre de
la “Magna Presencia I AM”!

DECRETO 27º

DECRETOS POR CUALQUIER CIUDAD Y
POR AMÉRICA
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! Con Su Actividad Cósmica de la
Llama Inextinguible, en Su más dinámica acción, hagan destellar
Su Poderosa Luz de un Millar de Soles, para iluminar a cada uno
en_____________, América y la Tierra, con tal Poderosa
Embestida de la Perfección de los Maestros Ascendidos, que nada
pueda interponerse delante del Magno Poder de Su Presencia y
actividad. ¡Tomen posesión de los Estados Unidos de América, el
gobierno y su gente! ¡Liberen Su Luz y Actividad de la “Magna
Presencia I AM” en todo lugar dentro de sus fronteras y coloquen
en los cargos oficiales solamente a aquellos que sirvan la Luz -“La
Luz de Dios que nunca falla”-! ¡Mantengan Su Activa Posesión y
Dominio dentro de América y su pueblo por siempre!
¡Condúzcanla hasta las alturas y háganla llegar a ser la Nación de
Maestros Ascendidos de la Tierra! ¡Hagan a todo sus gentes
Maestros Ascendidos -esa Nación que Saint Germain ha deseado
manifestar durante siglos-!
¡América, te amamos! ¡América, te bendecimos! ¡América, tú
eres el “Cáliz de Luz”, el Magno Cáliz Sagrado de la Luz y Amor
de los Maestros Ascendidos! ¡Inunda la Tierra con tu Radiación
Deslumbrante y libera a toda la humanidad!
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¡Le damos gracias, a la Llama Inextinguible, por la
manifestación instantánea y el cumplimiento de esto que hemos
decretado! ¡Les damos gracias porque está hecho y por siempre
sostenido!

DECRETO 28º

DEUDA
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente con SU
PLENA AUTORIDAD CÓSMICA Y PODER DE LA LLAMA
INEXTINGUIBLE, LA “TRES VECES TRES” Y LA LUZ
CÓSMICA! ¡Hagan destellar el Relámpago Azul y la Espada de
Llama Azul de Amor Divino, en la entidad masiva de la deuda de
todo el mundo! ¡Aniquilen toda deuda de la humanidad,
individual, nacional e internacional, y su causa y efecto de la
conciencia de cada individuo sobre la Tierra por siempre!
¡Liberen SU ILIMITADO ABASTECIMIENTO DE CADA
COSA BUENA EN EL USO DE CADA UNO POR SIEMPRE,
como Su Amable Don de Amor! ¡Traigan PERFECTO
EQUILIBRIO EN TODO LUGAR MEDIANTE EL AMOR
DIVINO Y MANTÉNGANLO SOSTENIDO POR SIEMPRE!
¡Obliguen a cada ser humano sobre la Tierra a dar y recibir
Justicia Divina a todos!
¡Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos, instantáneamente por siempre!
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DECRETO 29º

AMOR DIVINO
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Ángeles, Ángeles Devas y Arcángeles, Querubines, Serafines y
Grandes Señores de la Llama de Venus! ¡Vengan externamente
con el Máximo Poder de Amor Divino que nunca antes fue conocido
en la Tierra! ¡Establezcan Su LLAMA INEXTINGUIBLE DE SU
ACTIVIDAD en cada hogar sobre esta Tierra y manténgala
sostenida por siempre! ¡Enseñen y muestren a cada ser humano la
PLENITUD DE SU MAGNO PODER, PERFECCIÓN Y
DOMINIO! ¡CARGUEN LA LLAMA PLENA DEL AMOR
DIVINO A TRAVÉS DEL CORAZÓN DE CADA SER
HUMANO desde la propia “Magna Presencia I AM” para
expandir de tal modo Su Luz y Actividad Cósmica a través del
individuo que todos sentirán y conocerán la MAGNA VICTORIA
DE SU PRESENCIA POR SIEMPRE!
¡Les damos gracias porque esto está hecho AHORA y sostenido
por siempre!

DECRETO 30º

VICTORIA ETERNA PARA TODOS
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, y todos los Grandes Seres de Luz a través del Infinito!
¡Vengan externamente a la octava o nivel físico de la Tierra y
conduzcan rápidamente a los Hijos de la Luz a su Victoria
Eterna! ¡Hagan destellar Su Magno Poder! ¡Cárguenlos con
Energía Ilimitada e Inagotable, total abastecimiento de toda cosa
buena, Invencible Protección, Indestructible Salud, y Absoluto
Coraje, y denles el Cetro de Poder Eterno para hacer destellar la
Luz en todo lugar, con Victoria y Cumplimiento instantáneos de
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cada consciente mandato del “I AM”! Condúzcanlos a su
Ascensión, para que puedan rendir la máxima ayuda posible a la
humanidad y la Tierra AHORA, cuando es más necesaria. ¡Les
damos las gracias porque esto está hecho y sostenido eternamente!
¡Bendito Adorable Sanat Kumara!, antes de que Tú y Tus
Benditos Seres retornéis a Venus, nosotros Te pedimos que vengas
externamente en cuerpo tangible, y camines y hables cara a cara
con los Estudiantes “I AM” de todo el mundo, para que ellos
puedan SENTIR Tu Poderoso Amor y Te devuelvan eso que has
derramado a la humanidad a través de los siglos (3)
Haz destellar a través de cada uno de los Estudiantes del “I
AM” Tu Llama de Amor Divino y expándela para llenar el mundo
de cada uno, con la Destellante Perfección que Tu eres. Con
inextinguible Amor y Gratitud, nosotros Te Bendecimos por Tu
Amor a los hijos de la Tierra. Pueda cada uno llegar a ser un
Señor de la Llama como lo eres Tú. Con inextinguible Amor Te
bendecimos.
(3) El retorno a Venus de Sanat Kumara se realizo ya en el siglo XX.

DECRETO 31º

JUVENTUD Y BELLEZA ETERNAS
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Cárguenme a mí y a todos lo que
contacte, con Su Maravillosa Juventud Eterna de Maestros
Ascendidos, Belleza, inagotable fortaleza, energía, salud
indestructible, ilimitado gozo, humor y Perfección, expandiendo
Su Gloria a todo por siempre!
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DECRETO 32º

PROTECCIÓN ETERNA PARA AMÉRICA
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente AHORA con
Su Máxima Autoridad y Poder de la LLAMA INEXTINGUIBLE,
la “Tres veces Tres” y la Luz Cósmica! ¡Tomen posesión por
siempre de la Constitución, la Declaración de Independencia, la
Corte Suprema de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y
TODAS SUS ACTIVIDADES! ¡Produzcan SU PERFECCIÓN DE
MAESTROS ASCENDIDOS, sostengan Su Dominio y carguen Su
INVENCIBLE Y MÁS TODOPODEROSA DINÁMICA
PROTECCIÓN, en todo lo que les concierne, y manténgalo
eternamente sostenido! ¡Obliguen a cada persona, lugar,
condición y cosa dentro del Gobierno de los Estados Unidos de
América a garantizar y DAR Justicia Divina a cada ser humano
sobre la Tierra por siempre, y a mantener todo dentro del Poder
del Rayo Azul y Relámpago Azul de Amor Divino, hasta que ellos
lo hagan!

DECRETO 33º

MIEDO, DUDA Y ENTIDADES DEL
DOLOR
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Desintegren, desintegren, desintegren
por siempre toda entidad y su causa y efecto -individual y en
masa- de duda, miedo, dolor, odio, celos, crítica, enfado, irritación
y discordia de toda clase, dentro de los pensamientos y
sentimientos de toda la humanidad por siempre! ¡Aniquilen todos
esos defectos de la memoria de cada ser humano sobre la Tierra
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por siempre! ¡Y reemplácenlos con la Victoria y Maestría de la
Luz y Amor de los Maestros Ascendidos, sostenidos eternamente!
¡Lleven al olvido por siempre todo lo que no sirve a la Luz y
salven a la bendita humanidad a pesar de ella misma y sus
creaciones! ¡Por el Poder de la Llama Inextinguible de Amor
Divino y la Luz Cósmica, aniquilen cada nivel de vibración de los
cuerpos de la humanidad, que se manifiestan como cualidades
destructivas y llenen su lugar con la Pura Sustancia Electrónica de
la Luz, desde la octava de Vida de los Maestros Ascendidos, y
manténgala sostenida por siempre!

DECRETO 34º

GENERAL
¡“Magna Presencia I AM”, Ven externamente aquí, y toma
posesión! ¡Dame invencible protección, mantén control de mis
sentimientos, expresa en mí Tu Dominio! ¡Y mantenlo sostenido
eternamente!

DECRETO 35º

CORAZÓN DE AMOR
¡“Magna Presencia I AM”!, Toma posesión de mi conciencia
intelectual y mis sentimientos. Cárgame con la Omnisapiente
Mente de Dios y Su Poderosa Inteligencia Directora de Maestro
Ascendido. ¡Cárgame con su Todo-controlador Corazón de Amor,
obediencia de Maestro Ascendido, y auto-control, eternamente
sostenidos! ¡Te damos gracias porque Tú siempre contestas
nuestros decretos!
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DECRETO 36º

ÁNGELES DE CURACIÓN
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, y Gran Hueste de Ángeles de la Curación! ¡Dirijan
sus Poderosas Llamas de Luz y Amor, con su Acción Cósmica y
Poder de Curación, a través de los cuerpos emocionales y físicos
de cada ser humano en las Américas, y a través del mundo!
¡Aniquilen la causa y efecto de todas las epidemias y
enfermedades! ¡Carguen las mentes, cuerpos y sentimientos de la
gente con la Pureza, Sustancia y Conciencia de los Maestros
Ascendidos; la Sustancia de la Estrella Secreta de Amor y la
Ciudad Dorada! ¡Carguen esto externamente tan poderosamente,
que consuma toda cosa diferente a Sí misma, y la bendita amada
humanidad busque una vez más la Luz de la Libertad, se yerga,
tome su cetro de Dominio, y manifieste la Presencia Victoriosa del
“Magno I AM”, Señor de la Vida, eternamente libre!
¡Carguen externamente a través de nosotros la plenitud de la
Luz, Amor, e instantáneo Poder Curativo de los Maestros
Ascendidos en tales condiciones! Produzcan Perfección y
mantengan Dominio por siempre. ¡Les damos gracias porque
siempre contestan nuestros decretos!

DECRETO 37º

SALUD Y LEY DEL PERDÓN
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Poderosos Seres Cósmicos y Grandes Seres de los Templos
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Sanadores de Luz! ¡Vengan externamente con SU MÁXIMO
PODER SANADOR! ¡Invocamos la LEY DEL PERDÓN para
nosotros y para toda la humanidad y perdonamos todos los
errores de la humanidad por siempre! ¡Hagan resplandecer
externamente, a través de cada ser humano sobre la Tierra, la
más instantánea actividad y Poder purificador de la Llama
Violeta Consumidora! ¡Aniquilen la causa y efecto de toda
enfermedad en la humanidad por siempre! ¡Produzcan
Curaciones y Perfección de Maestros Ascendidos para todos, y
mantengan Su Dominio por siempre! ¡Les damos gracias porque
siempre contestan nuestros decretos!

DECRETO 38º

INTERFERENCIA CON LA LUZ
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y Poderosos Seres
Cósmicos! ¡Vengan externamente con Su Máximo Poder Cósmico
del Rayo Azul, el Relámpago Azul y la Espada de Llama Azul de
Amor Divino! ¡Obliguen a todo lo que conscientemente se opone a,
o intencionadamente trabaja contra, Este Trabajo, lo plagia,
borra, distorsiona o malinterpreta en algún modo, se aniquile a sí
mismo, y desintegren su causa y efecto de la existencia por
siempre! ¡Liberen instantáneamente y para siempre lo que está
bajo el dominante control hipnótico de esos que se oponen a Este
Trabajo! (4) ¡Contesten cada intentada interferencia contra esta
Expansión de la Luz de la “Magna Presencia I AM”, con diez mil
veces más Luz! ¡Liberen diez mil veces más gente con la Victoria
Eterna de su Ascensión, por el pleno Poder del Rayo Azul y la
Espada de Llama Azul de Amor Divino! ¡Avancen con Su
ilimitado Poder Cósmico y Autoridad! ¡Liberen a la humanidad
AHORA a pesar de cualquier ser humano, o todos los seres
humanos sobre la Tierra! ¡Toda la humanidad deberá servir a la
Luz de la “Magna Presencia I AM” y ser libre, con el pleno Poder
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de los Maestros Ascendidos, por siempre sostenido! ¡Les damos
gracias porque esto está hecho!
(4) Se refiere al Trabajo de Enseñanza y Liberación de los Maestros
Ascendidos.

DECRETO 39º

INTERFERENCIA CON LA LUZ
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y Poderosos Seres
Cósmicos! ¡Contesten cada intentada interferencia contra esta
expansión de la Luz de la “Magna Presencia I AM” con diez mil
veces más Luz! ¡Liberen diez mil veces más gente con la Victoria
Eterna de su Ascensión, por el pleno Poder del Rayo Azul y la
Espada de Llama Azul de Amor Divino! ¡Avancen con Su
ilimitado Poder Cósmico y Autoridad! ¡Liberen a la humanidad
AHORA a pesar de cualquier ser humano, o todos los seres
humanos sobre la Tierra! ¡Toda la humanidad deberá servir a la
Luz de la “Magna Presencia I AM” y ser libre, con el pleno Poder
de los Maestros Ascendidos, por siempre sostenido! ¡Les damos
gracias porque esto está hecho!

DECRETO 40º

INTERFERENCIA CON LA ASCENSIÓN
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Por la Poderosa Actividad Cósmica
de la Inextinguible Llama de Amor Divino, en Su más Dinámica
Acción, agarren, aten y quiten de la Tierra por siempre cada
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actividad, condición, fuerza y cosa que trata de interferir con la
Ascensión de toda la humanidad! ¡Carguen externamente tal
Poderosa Embestida de Su Luz, que la humanidad haga su
Ascensión rápidamente a su “Presencia I AM” para su Libertad
Eterna! ¡Nosotros, los estudiantes del “I AM” reclamamos a toda
persona joven en América para el Servicio de la Luz, por su
propia Libertad Eterna y su felicidad! ¡Extendemos este mandato
para incluir a toda la Tierra! Les damos gracias porque siempre
responden cada uno de nuestros decretos.

DECRETO 41º

LOCURA, SEXO, ODIO, CELOS, IRA,
IRRITACIÓN, CRÍTICA, JUICIO, CONDENA
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Grandes Mensajeros Cósmicos y Ángeles del
Relámpago Azul de Amor Divino! ¡Vengan externamente en su
Actividad Combinada, con el Máximo Poder que la Tierra ha
conocido jamás! ¡Desintegren de la conciencia humana, la Tierra
y su atmósfera, toda actividad sexual errónea, y aniquilen su
causa y efecto por siempre! Reemplácenla con la Pureza Eterna de
los Maestros Ascendidos, y lleven a la humanidad dentro del
Sendero Divino de la Vida.
¡Vengan externamente y aniquilen toda condición, causa y
efecto, que producen locura! ¡Agarren, aten y quiten cada entidad
desencarnada, en, y alrededor de cada ser humano, la Tierra y su
atmósfera! ¡Llévenlas a la Octava de Luz en este mismo instante y
manténganlas sujetas e inactivas hasta que sirvan a la Luz!
¡Vengan externamente y retiren de todos los seres humanos, todos
los deseos que son menos que la Perfección de la “Presencia I
AM”, y llenen todo con la Satisfacción y Éxtasis de los Maestros
Ascendidos! ¡Liberen a todos los individuos con la ilimitada
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fortaleza de los Maestros Ascendidos para venir rápidamente a la
Luz de la “Magna Presencia I AM”, ganar su Victoria, y la
Ascensión, y ser libres!
¡Vengan externamente en Su Poderosa Acción Cósmica, Oh
Grandes Seres procedentes del Gran Silencio! ¡Y con el uso de la
Espada de Llama Azul de Amor Divino, en su Actividad Cósmica,
aniquilen la acumulación masiva de odio, ira, celos, irritación de
toda clase, crítica, condena y juicio! ¡Purifiquen toda la Energía y
Sustancia en la atmósfera de la Tierra! ¡Aniquilen la causa y
efecto de estas cualidades dentro de cada ser humano!
¡Reemplácenlas con la plenitud del Amor Divino, Luz, Sabiduría,
Poder, Auto-Control y Obediencia de los Maestros Ascendidos, y
tomen posesión y Dominio dentro de los cuerpos emocionales de la
humanidad por siempre! ¡Cárguenlos con la Sustancia y “La Luz
de Dios que nunca falla”, y hagan esa Luz tan brillante que
consuma todo lo que es diferente a Sí misma! ¡Carguen la
atmósfera de la Tierra con el Relámpago de Su Amor Divino y
liberen Su Pureza en todo lugar!
¡Tomen control de la atención de la gente! ¡Enfóquenla sobre
sus propios Cuerpos Electrónicos de la “Magna Presencia I AM”
y los Maestros Ascendidos! ¡Eleven a la gente por el Poder del
Amor Divino, a la Magna Pureza y Perfección de su Victoria
Eterna de la Ascensión!
En el nombre de la “Magna Presencia I AM” se emite este fiat
y será cumplimentado para la Libertad, Felicidad, y Victoria de
todos, y para la Gloria del “I AM” y los Maestros Ascendidos por
siempre.
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DECRETO 42º

JUSTICIA
¡Oh Tú, Magna Infinita “Presencia I AM”! ¡Tú, Suprema
Justicia del Universo! ¡Por el Poder de la Llama Inextinguible, la
“Tres veces Tres” y la Luz Cósmica, permitid que Vuestro Juicio
descienda a la octava física de la Tierra y obligue a ser liberada
Justicia Divina en este instante dentro de cada actividad
mercantil, y sea sostenida por siempre! ¡Permitid que la Justicia
descienda sobre todas las fuerzas destructivas en este mismo
momento y las aniquile a ellas, y a su causa y efecto de la Tierra
para siempre!
¡Magna Presencia I AM, Tú, Que eres Justicia Suprema,
Supremo Propietario de todo cuanto existe; el Dador Supremo de
todo lo que es; Suprema Perfección de todo lo que es, y el
Supremo Hacedor de todo lo que es bueno! ¡Desciende al cerebro
y cuerpo de cada ser humano sobre la Tierra en este momento y
en todos los que vengan aquí en el futuro! ¡Toma posesión de eso
que ya es Tuyo, y una vez más, obliga a toda cosa en la humanidad
y su actividad externa, a entrar al Orden Divino, a través del
Amor Divino, y que sea eternamente sostenido! Te damos gracias
porque Tú siempre contestas a nuestros decretos.

DECRETO 43º

PROCEDIMIENTO LEGAL
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos y Poderosos Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente
en Su Pleno Poder Cósmico y Autoridad de la Llama
Inextinguible, la “Tres veces Tres”, la Luz Cósmica y el
Relámpago Azul de Amor Divino! ¡Desintegren en este instante,
por el Poder del RAYO AZUL, todo PROCEDIMIENTO LEGAL
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de la existencia, dentro de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
y el mundo entero, que no sea la LEY DIVINA Y ETERNA DEL
DERECHO Y JUSTICIA DE LA “MAGNA PRESENCIA I AM”
Y LOS MAESTROS ASCENDIDOS, PARA CADA SER
HUMANO SOBRE LA TIERRA POR SIEMPRE! ¡Aniquilen
TODO, que no garantiza y da JUSTICIA DIVINA A CADA SER
HUMANO SOBRE LA TIERRA POR SIEMPRE! ¡Desintegren la
causa y efecto de todo lo que ata a la humanidad mediante una
equivocada actividad legal, y reemplácenlas con la DIVINA
JUSTICIA DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS PARA TODOS
POR SIEMPRE! ¡REEMPLACEN TODO PROCEDIMIENTO
LEGAL A TRAVÉS DEL MUNDO ENTERO, CON LA DIVINA
Y ETERNA LEY DE LA “MAGNA PRESENCIA I AM” Y LOS
MAESTROS ASCENDIDOS, QUE DAN JUSTICIA DIVINA A
CADA SER HUMANO SOBRE LA TIERRA POR SIEMPRE!
¡Les damos gracias porque SIEMPRE contestan cada uno de
nuestros decretos!

DECRETO 44º

MINERÍA
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Grandes Guardianes de las Alturas, y Poderosos Seres Cósmicos!
¡Vengan externamente por el Poder de la Llama Inextinguible, la
“Tres veces Tres” y la Luz Cósmica! ¡Desintegren de la existencia
por siempre todo lo que interfiere con las perfectas actividades
mineras en todo lugar; aniquilen todas esas causas y efectos de la
existencia por siempre! ¡Sujeten, aten, mantengan inactivas y
retiren de la Tierra y su atmósfera, todas las entidades
desencarnadas dentro y alrededor de todas las minas, y de todos
los que están conectados con ellas en cualquier modo!
¡Reemplacen esas entidades con los Ángeles Guardianes del
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Relámpago Azul de Amor Divino! ¡Liberen sobre cada mina a
través del mundo, todos los Poderosos Dones de la “Presencia I
AM” desde estos canales! ¡Cuiden que todo sea usado en el
Servicio de la Luz para la bendición eterna de la humanidad!
¡Carguen externamente Protección, Conciencia, Gestión y
Actividad de Maestros Ascendidos en todo lugar de América y las
Américas, en estas actividades, y a través del mundo! ¡Abran esos
recursos maravillosos y liberen el nuevo abastecimiento de Oro y
toda forma de riqueza para la venidera Era Dorada! ¡Cuiden que
todo dentro de esos canales sea usado constructivamente, y
expanda la Perfección de los Maestros Ascendidos en todo lugar, a
través de todo por siempre!
¡Carguen las mentes y cuerpos de todos los que están
conectados con estas actividades, con la Conciencia, Sustancia y
Luz Cósmica de Maestros Ascendidos! ¡Muéstrenles la perfecta
cosa a hacer en TODO momento, y cuiden que ellos LO HAGAN
PERFECTAMENTE! ¡Denle a todas esas actividades la
Invencible Protección de la Luz Cósmica, la Llama Inextinguible y
los Maestros Ascendidos, por el Poder de la “Tres veces Tres”!
He hablado en el Nombre de la “Magna Presencia I AM” y lo
que he decretado ocurrirá ahora, mediante el Amor Divino,
eternamente sostenido. ¡Y Les damos gracias porque siempre
contestan nuestro decreto!

DECRETO 45º

ÓPERA Y DRAMA
¡Magna, Bendita, Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste
Angélica, y Grandes Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente a
todo lugar en los canales de la Ópera, el Drama, la Música y el
Arte! ¡Obliguen a cada cualidad y actividad destructiva, e
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imperfecta dentro de estos canales, a aniquilarse a sí misma y a su
propia causa y efecto! ¡Después inunden en y a través de esos
canales, las magníficas ÓPERAS, DRAMAS, MÚSICA Y ARTE
DE LA “MAGNA PRESENCIA I AM” Y LOS MAESTROS
ASCENDIDOS, en todo lugar de la Vida y actividad de toda la
humanidad, y manténganlo sostenido por siempre! ¡Permitan que
esto se exteriorice AHORA con la velocidad del pensamiento para
bendecir todo dentro del máximo gozo posible!
¡Les damos gracias porque siempre contestan nuestro decreto!

DECRETO 46º

OBEDIENCIA AL PLAN DIVINO POR LA
PERFECCIÓN DE AMÉRICA
¡Magna, Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos, y Señores de la Llama de
Venus! ¡En Su Plena Autoridad de la Gran Ley Cósmica,
proyecten la Gran Luz Cósmica con fuerza irresistible, a través
del Gobierno de los Estados Unidos de América, y mantengan a
todos los individuos obedientes al Plan Divino de los Grandes
Seres Cósmicos, por la PERFECCIÓN DE AMÉRICA, el
Gobierno, y su gente! ¡Vengan externamente! ¡Tomen posesión de
todas las Oficinas del Gobierno, mantengan Su Dominio y Justicia
Divina en todo lugar dentro de nuestro Gobierno por siempre!
¡Les damos gracias porque siempre contestan nuestro decreto!
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DECRETO 47º

PERFECCIÓN EN EL TRABAJO “I AM”
¡“Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Grandes Seres Cósmicos, Señores de la Llama de Venus, Gran
Dios Tabor, Poderoso Dios de la Naturaleza, Grandes
Inteligencias a cargo del Aire, el Agua, la Tierra y el Elemento
Fuego! ¡Vengan externamente con Su plena Autoridad Cósmica!
¡Por el Poder de la Llama Sempiterna, la “Tres veces Tres”, y la
Gran Luz Cósmica, hagan resplandecer eternamente Su Plena
Perfección en todo este trabajo de la “Magna Presencia I AM”,
dado a conocer por Saint Germain! ¡Cuiden que los Mensajeros y
estudiantes tengan siempre claro, calmado, confortable, Clima
Perfecto dondequiera que estén! ¡Particularmente en todas las
Clases, y trasladándose a, y desde ellas! ¡Cuiden que cada
persona, lugar, condición, y cosa en esta Actividad, esté
INVENCIBLEMENTE PROTEGIDA EN TODO MOMENTO,
eternamente sostenida, y abastecida con diez veces más dinero y
toda cosa buena que requieran, perfecta acomodación hotelera,
perfecto alimento, perfectas condiciones de viaje, tanto por tierra,
agua o aire, y que todo sea usado por siempre en el Servicio de los
Maestros Ascendidos!

DECRETO 48º

PROTECCIÓN DE LAS SUGESTIONES
HUMANAS
“Magna Presencia I AM” no permitas que ninguna persona,
lugar, condición o cosa ose influenciarme excepto Tú, y la
Perfección de los Maestros Ascendidos. “Poderosa I AM” cuida
que yo no acepte sugestiones de ninguna persona, condición o
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cosa, excepto
Ascendidos.

Tú y Tu Perfección, y la de los Maestros

DECRETO 49º

PROTEGE AMÉRICA DE LA GUERRA
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica, y Grandes
Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente en este instante con el
Pleno Poder y Autoridad Cósmicas con Su Plena Actividad
Cósmica del Relámpago Azul -el Relámpago Azul de Amor
Divino- y llenen y rodeen los Estados Unidos de América con Su
Poderosa Invencible Protección por siempre! ¡En el Nombre de la
“Presencia I AM” nosotros, los Hijos de la Luz, ordenamos y
decretamos que no habrá guerra en, ni con, América o las
Américas!
¡Poderoso Arcturus, Gran Ciclópea, Poderoso Observador
Silencioso, Gran Dios Meru, y Magno Dios Tabor, Saint Germain,
Jesús, Nada, y Gran Director Divino! ¡Envíen esos Ángeles del
Relámpago Azul, de los cuales son los Directores, a todo lugar
dentro de las fronteras de las Américas! ¡Suelten cualquier acción
de “La Luz de Dios que nunca falla”, que sea necesaria para
desintegrar la causa y efecto de toda sugestión o actividad de
guerra! ¡La guerra no se manifestará de nuevo sobre la Tierra!
¡Recoge Tú, Oh “Infinita Presencia I AM”, este decreto! ¡Cárgalo
con el Rayo Azul de Amor Divino, y permítele ir por todo lugar a
través de la Tierra, hasta que neutralice absolutamente toda
conciencia y actividad de guerra, por siempre jamás! ¡”La Luz de
Dios nunca falla” y América es esa Luz!
¡En el Nombre de la “Magna Presencia I AM”, y por el Poder
de la Llama Inextinguible, la “Tres veces Tres” y la Luz Cósmica!
¡Envíen Sus Ángeles de Invencible Protección a los Hijos de la
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Luz, y llévenlos a la Victoria en este instante! He hablado en el
Nombre de la Infinita “Presencia I AM” y la Poderosa Hueste de
Maestros Ascendidos, la Legión de la Luz, la Gran Hueste
Angélica y los Seres Cósmicos, para que se cumplimente ese
decreto AHORA y por siempre, y Les damos las gracias.

DECRETO 50º

CLIMA Y COSECHAS PERFECTAS
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosos Seres Cósmicos, Magno Dios de la
Naturaleza y Grandes Seres que controlan la acción de los
Elementos! ¡Vengan externamente a todo lugar dentro de nuestro
Amado Estados Unidos de América y las Américas! ¡Hagan
guardia sobre todas las actividades de la Naturaleza y los
Elementos, dentro de nuestra frontera por siempre! ¡Desintegren
la causa y efecto de toda sequía, inundaciones, tormentas y
actividades destructivas de los elementos, en todo sentido!
¡Traigan EQUILIBRIO PERFECTO EN TODO LUGAR y
bendigan de ese modo a la Naturaleza, con Su Pureza, Luz y
Amor de Maestros Ascendidos, para que la más abundante
producción y Milagros, Bendiciones y Perfección de los Maestros
Ascendidos que la Tierra haya conocido, se manifieste en todo
lugar para bendecir todo -AHORA- y por siempre! ¡Desintegren
toda conciencia humana y su causa y efecto, que osa atentar a
destruir las cosechas o la producción de la naturaleza, con objeto
de controlar los precios, o por cualquier otra razón! ¡Aniquilen la
causa y efecto de ese vicio del planeta por siempre! ¡En el Nombre
de la “MAGNA PRESENCIA “I AM”, POR EL PODER DE LA
LLAMA INEXTINGUIBLE, LA “TRES VECES TRES” Y LA
LUZ CÓSMICA, TAL VICIO SE ANIQUILARÁ A SÍ MISMO
DE LA TIERRA Y SU GENTE, Y SERÁ REEMPLAZADO POR
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LA INTELIGENCIA, AMOR, LUZ, SABIDURÍA Y PODER DE
LOS MAESTROS ASCENDIDOS, CON EQUILIBRIO Y
CONTROL PERFECTOS, A TRAVÉS DE AMÉRICA Y EL
MUNDO POR SIEMPRE!
¡Grandes Seres de Luz! Carguen este decreto con todo el Poder
necesario para que suceda instantánea, infinita y eternamente,
para la bendición de todos por siempre.

DECRETO 51º

PRENSA
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, y Grandes Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente
con Su Autoridad Cósmica! ¡Por el Poder de la Llama
Inextinguible, la “Tres veces Tres”, y la Gran Luz Cósmica!
¡Impidan a la prensa y reporteros, y a todas las actividades de los
canales externos, emitir noticias falsas acerca de este trabajo de
las Enseñanzas de Saint Germain sobre la “Magna Presencia I
AM”, o de emitir descrédito sobre ellas en cualquier modo!
¡SILENCIEN toda cosa de esta clase a través del mundo por
siempre! ¡Cuiden que el mundo entero apoye este Trabajo
Glorioso, de reconocimiento, honor, y crédito, que es debido a la
Gran Presencia Bendita, a Saint Germain, y a los Maestros
Ascendidos que la han dado externamente! ¡Bendigan y carguen
la Prensa y todos los canales de información y comunicación con
la Conciencia de Maestros Ascendidos, Obediencia y Perfección,
en todas sus actividades por siempre, y de este modo las controlen
para que sirvan solamente a “La Luz de Dios que nunca falla”!
Inúndelas con las ilimitadas Bendiciones de los Maestros
Ascendidos por siempre. ¡Les damos gracias porque siempre
contestan nuestro decreto!
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DECRETO 52º

POLICIA, BOMBEROS, PILOTOS Y
SERVIDORES PÚBLICOS
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Grandes Seres Cósmicos! ¡Hagan destellar Su Todopoderosa e
Invencible Protección, Conciencia de Maestros Ascendidos, y
Sustancia en, a través y alrededor de cada policía, bombero,
piloto, cartero, maestro de escuela, empleado del gobierno, doctor,
enfermera y servidores públicos! ¡Cuiden que ellos mantengan
siempre Protección, Paz, Orden y Justicia Divina y sirvan a la
“Luz de Dios que nunca falla”, y hagan destellar a su alrededor la
Invencible Protección de esa Luz, eternamente sostenida! Les
damos gracias porque esto está hecho.

DECRETO 53º

EDIFICIOS PRECIPITADOS
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica,
Poderosos Seres Cósmicos, Señores de la Llama de Venus, y los
Poderosos Siete Elohim de la Creación! ¡Vengan externamente
con Su plena Autoridad Cósmica! ¡Por el Poder de la Llama
Inextinguible, la “Tres veces Tres”, y la Gran Luz Cósmica!
¡Precipiten Magníficos Edificios Imperecederos, y Templos de Luz
de la “Magna Presencia I AM” y los Maestros Ascendidos; en los
cuales se reúnan los estudiantes bajo esta Radiación de los
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Maestros Ascendidos, e invoquen la Actividad de la “Magna
Presencia I AM”, para la Libertad, Perfección y Ascensión de
toda la humanidad, y la iluminación de la Tierra! ¡Carguen a
través de estos Templos tal Gloria, Perfección y Amor de los
Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica, como la Tierra nunca
conoció antes en ninguna época! Liberen diez veces más dinero, y
toda forma de abastecimiento, que puedan ser necesarios, con
Invencible Protección, para su Mantenimiento Perfecto. A través
de estos Templos exterioricen Su Perfección en cada persona,
lugar, condición y cosa sobre este Planeta. ¡Mantengan
expandiendo la Victoria, Belleza, Libertad y Gloria de la “Magna
Presencia I AM” por siempre! ¡Grandes Constructores de la
Perfección Cósmica con la plenitud de Su Amor, bajen a la octava
física de nuestra Tierra estos Magnos Templos Perfectos que están
esperando ser usados! Cuiden que los Estudiantes “I AM” lleven a
cabo todas las condiciones que son requeridas para hacer posible
que esto sea hecho; para que el mundo pueda ver la Gloria de los
Maestros Ascendidos ‘proporcionando’ Su Poderosa Verdad y
Perfección, y así dar Obediencia Eterna a la “Magna Presencia I
AM” y ser libres por siempre.
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos, instantánea, infinita y eternamente sostenidos.

DECRETO 54º

PRISIONES, ASILOS, TRIBUNALES Y
POLICIAS
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos, Grandes Señores de la
Llama de Venus, Poderosos Ángeles de los Relámpagos Violeta y
Azul del Amor Divino, y Esos que sostienen la Espada de Llama
Azul de Amor Divino! ¡Vengan externamente en este mismo
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instante en, y alrededor de cada Estudiante del “I AM”, y de todos
los que buscan sinceramente la Luz a través de la Tierra! ¡Y en
todas las instituciones penales, hospitales y manicomios; en todos
los tribunales de Justicia, en todas las actividades policiales;
sujeten, aten, mantengan inactiva y retiren toda entidad
desencarnada en, y alrededor de estas actividades especiales!
¡Manténgalas sujetas e inactivas en la Octava de Luz, hasta que
ellas voluntariamente rindan todo a la Luz, y con humilde,
agradecida, amable, adorante obediencia eterna, sirvan a esa Luz
por siempre, y ganen su Libertad! Reemplacen todas esas
entidades con la Sustancia de la Octava de la Vida, con la
Presencia visible, tangible, viviente, alentadora de los Maestros
Ascendidos y la de la Hueste Angélica; para que la Tierra pueda,
una vez más de nuevo, ser poblada con Seres Divinos, y la
humanidad pueda ser liberada, para seguir su propio Modo
Divino de vivir la Vida.
¡Ven externamente, Oh Tú, Poderosa Luz Cósmica; sujeta, ata,
y mantén inactiva por siempre la animalidad dentro de cada
cuerpo humano sobre la Tierra! ¡Haz destellar sobre los seres
humanos la Espada de Llama Azul del Poder consumidor del
Amor Divino, y de una vez para siempre, “Magna Presencia I
AM” de cada ser humano sobre la Tierra, ven externamente y
toma posesión de Tu propia personalidad física! ¡Reclama a todos,
y toda cosa, a Servir a la Luz! ¡Sostén la atención de todos sobre la
Ti, “Magna Presencia I AM” y sobre la Perfección de los Maestros
Ascendidos! ¡Una vez más la humanidad manifestará la Perfección
que Tú Eres y por siempre la sostendrá mediante Tu Magno
Amor y Luz!
Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos, instantánea, infinita y eternamente sostenidos.
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DECRETO 55º

PROTECCIÓN
“Magna Presencia I AM”, no permitas que se registre en mis
sentimientos ni mundo nada, excepto el Corazón de Tu Amor.
Protege mis sentimientos con Tu Invencible Muro de Luz.

DECRETO 56º

ESTACIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN, CINE,
EDUCACIÓN, CURACIÓN
¡“Tú, Magna Infinita Presencia I AM”, Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste
Angélica, Grandes Seres Cósmicos, Señores de la Llama de Venus
y Poderosos Elohim de la Creación! ¡Vengan externamente con Su
Poder Cósmico y Autoridad de la Llama Eterna Inextinguible de
Amor Divino, la “Tres veces Tres”, y la Luz Cósmica! ¡Liberen
para nuestro uso, enseguida, como Su amable Don de Amor,
nuestra propia Estación de Emisión Radiofónica con un enganche
o alcance Nacional y Mundial, sostenido eternamente! ¡Hagan
destellar externamente dentro de la Atmósfera de la Tierra esta
Enseñanza sobre la “Magna Presencia I AM” de los Maestros
Ascendidos, para alcanzar a todo el mundo dentro de la Américas,
y esparcirse después a través de la Tierra para la Libertad de
todos!
¡Envíen Sus y nuestras Bendiciones a todas las actividades
Radiofónicas! ¡Purifíquenlas, ilumínenlas, y hagan que traigan tal
Perfección, como nunca antes ha sido experimentada sobre la
Tierra en todos esos canales! ¡Liberen para nuestro uso en el
mundo externo, ahora mismo, los aparatos Perfectos de Radio y
Televisión que hay ahora en los Retiros de los Maestros
Ascendidos! ¡Permitan que esta Gran Perfección para todos se
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exteriorice de inmediato, para liberar la Plenitud de Sus
Bendiciones en todo lugar! ¡Hagan comprender a todo ser
humano sobre la Tierra, que nadie puede perder nada, excepto su
limitación y angustia, por aceptar este Conocimiento de la
“Magna Presencia I AM”, al usarlo para invocar la
exteriorización de estos maravillosos, nuevos y Perfectos Inventos
para bendecir a la humanidad!
Nosotros también extendemos y ordenamos estas bendiciones e
Invencible Protección de los Maestros Ascendidos para que se
exteriorice y envuelva todo en la Aviación. Cargamos esa misma
Perfección en todas las actividades de Prensa, Cine, Educación y
Sanación; para que la Máxima Exteriorización posible SE
MANIFIESTE -AHORA- para bendecir y perfeccionar cada
actividad de la humanidad, y para traer tal gozo y milagrosas
acciones sobre la Tierra, que toda la humanidad conozca y acepte
este Modo Divino, el Modo Natural de vivir la Vida, y dar
obediencia por siempre a la “Presencia I AM”.
¡Carguen todos estos canales con Conciencia de Maestros
Ascendidos, y liberen a través de ellos las Poderosas Bendiciones
de los Maestros Ascendidos para la humanidad que encarnará
ahora! ¡Háganlos a todos, canales de Verdad Eterna, Bendiciones
y Servicio, para la humanidad, y nada más! ¡Coloquen a un
Maestro Ascendido a cargo de cada una de estas actividades, y
que éstas cumplimenten el Plan Divino para América y la Tierra,
ahora mismo!
¡“La Luz de Dios nunca falla”, “La Luz de Dios nunca falla”,
“La Luz de Dios nunca falla! ¡América está inundada con esa
Sustancia de Maestros Ascendidos y es sostenida por siempre, por
la “Magna Presencia I AM”, y los Maestros Ascendidos, como un
Cáliz Sagrado de Su Todopoderosa Conciencia y Perfección para
la Tierra por siempre! ¡Les damos gracias por este logro!
¡Libérenlo sobre cada ser humano sobre la Tierra en
manifestación física, sostenido por siempre!
¡América te amamos! ¡América te amamos! ¡América te
amamos con un Amor indecible, y te sostenemos por siempre
dentro de la Presencia del Corazón de Diamante!
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DECRETO 57º

LIBERACIÓN DEL HIPNOTISMO
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Grandes Señores de la
Llama de Venus, Grandes Seres Cósmicos! ¡Pongan a barrer Su
Llama Violeta Consumidora a través de la conciencia de la
humanidad, la Tierra y su atmósfera en todo lugar! ¡Aniquilen
toda sugestión hipnótica humana y dominio hipnótico de la faz de
la Tierra por siempre! ¡Den a cada individuo sobre la Tierra su
completa y Eterna Libertad! ¡Cuiden que cada uno piense y sienta
solamente la Victoria de su Presencia! ¡Aíslen a cada ser humano
dentro del Mágico Tubo Electrónico de Luz, que les libera por
siempre de todas las malas cualidades, excepto la Perfección de su
“Magna Presencia I AM”, y los Maestros Ascendidos!
Eleven a la bendita, amada humanidad a la plena consciente
aceptación de la “Presencia I AM”, y sostengan a cada ser
humano dentro de la Victoria de “La Luz de Dios que nunca
falla”. ¡Aniquilen toda cosa que ose interferir con la expansión de
la Luz de cualquier ser humano sobre la Tierra! ¡Desintegren
todas esas causas y efectos de la existencia por siempre! Sujeten la
visión, la vista y la audición de cada ser humano y ánclenlas
totalmente sobre su propia “Presencia I AM”, la Fuente
verdadera de su propia Vida. Liberen a la humanidad de la
atracción magnética de la Tierra, para que cada uno pueda sentir
inconfundiblemente su propia Libertad y Dominio, y manténgalos
sostenidos por siempre.
¡Nosotros decimos a la bendita humanidad en todo lugar:
Despierten! ¡Despierten! ¡Despierten a este pleno y consciente
Conocimiento de la “Presencia I AM” dado por los Maestros
Ascendidos! ¡Sean 100 por 100 leales a sí mismos, y a la Perfección
de la Luz de los Maestros Ascendidos! Yérganse y tomen su Cetro
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de Dominio, produzcan Perfección y manténgala por siempre. La
victoria de las edades está a mano, la Victoria de la Luz está a
mano -“La Luz de Dios que nunca falla”-, y está sostenida
eternamente.
¡Bendita, amada humanidad, nuestro Amor y Luz de la
“Magna Presencia I AM” es lo suficientemente grande para
elevarlos a la Luz de nuevo, y así ser libres! ¡Te damos gracias a
Ti “Magna Presencia I AM” porque Tú siempre contestas cada
una de nuestras invocaciones, instantánea, infinita y eternamente!

DECRETO 58º

ELIMINACIÓN DE ENTIDADES
ENCARNADAS Y DESENCARNADAS
¡Magna, “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y
Grandes Seres Cósmicos! ¡Hagan destellar externamente Su
ilimitado PODER DEL RAYO AZUL, EL RELÁMPAGO Y LA
ESPADA DE LLAMA AZUL DE AMOR DIVINO! ¡Sujeten, aten
y mantengan inactiva, y retiren del interior y alrededor de cada
ser humano, la Tierra y su atmósfera, toda entidad desencarnada!
¡Llévenlas de este planeta instantáneamente a la Octava de Luz!
¡Manténgalas sujetas e inactivas hasta que rindan todo a la Luz y
la sirvan eternamente, con humilde, agradecida, amable adorable
obediencia, y ganen su Libertad!
¡Desintegren de la existencia por siempre toda entidad creada
humanamente, su causa y efecto, dentro y alrededor de cada
cuerpo humano, la Tierra y su Atmósfera por siempre!
¡Reemplacen todas las entidades con la Conciencia, Sustancia,
Pureza, Invencible Protección, y Perfección y visible, tangible,
viviente y respirante Presencia de los Maestros Ascendidos,
eternamente sostenidos! ¡Hagan que esto ocurra con la velocidad
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y Poder del Relámpago Azul del Amor Divino y den a la bendita
humanidad esta completa liberación AHORA, manteniéndola
sostenida por siempre! ¡Les damos gracias porque siempre
contestan cada una de nuestros decretos, instantánea, infinita y
eternamente!

DECRETO 59º

LIBERACIÓN DE LA VIDA ANIMAL
¡Oh, Infinita “Magna Presencia I AM”, Gran Hueste de
Maestros Ascendidos y Grandes Seres Cósmicos”! ¡Con la
Ilimitada Luz Cósmica de la Llama Inextinguible y Su máxima
irresistible actividad dinámica, vengan externamente y carguen, a
través de nosotros, Su Victoria de la Luz de Maestros Ascendidos
en todo lugar donde nos movamos, y para todos a quien sea
dirigido nuestro pensamiento! Vengan externamente con Su
Acción Cósmica de la Espada de Llama Azul, y desintegren
cuanto ata a la humanidad a la actividad discordante. Sujeten,
aten y mantengan inactiva a cada persona, lugar, condición o cosa
que no quiera servir la Luz para manifestar Perfección y armonía.
¡Liberen la Vida de todas las formas animales sobre este
planeta, devolviéndola a sus propios y correctos canales de
actividad, Amor, belleza, armonía y Perfección! ¡Cuiden que nada
de la Vida nunca jamás de nuevo tenga que funcionar en formas
que son menos que la Perfección de los Maestros Ascendidos!
¡Liberen toda Vida en las formas animales a ese reino de belleza y
Perfección a donde pertenecen realmente! (5) Reemplacen toda
creación animal por la Pureza, Gloria, Majestad, Belleza,
Libertad, Victoria y Perfección de los Maestros Ascendidos.
¡En el nombre de la Infinita “Presencia I AM” He hablado y
así será manifestado, desde ahora en adelante y por siempre!
Grandes Seres de Luz a través del Infinito, liberen cuanto Poder
54

sea necesario para llevar a cabo nuestro decreto en la
manifestación física de la Tierra -AHORA-.
Les damos gracias porque siempre contestan nuestros decretos.
(5) Los animales no existían en el comienzo de la vida en este planeta.
Después de la Caída del hombre, algunos de los seres humanos que
alcanzaron una brutal degradación, usaron sus poderes divinos que aún
recordaban tener, para alterar profundamente a miles de Elementales que
eran bellísimos compañeros de viaje de la humanidad. El momento más
crucial y profundo de la degradación del ser humano fue cuando hicieron
aparecer los dinosaurios, tan festejados hoy día. ¡Que incongruencia e
ignorancia festejar el error culminante de la humanidad!

DECRETO 60º

RAZAS
¡“Poderosos Seres de Luz, Cuya misión es rendir este
Servicio”! ¡Vengan externamente con Su Acción Cósmica y hagan
esto por la humanidad AHORA! ¡Nosotros decretamos en el
Nombre de la “Presencia I AM” y damos alabanza y gracias
porque Ustedes nos responden ahora y por siempre! ¡Barran de
toda la humanidad todas las distinciones raciales y características
de toda clase! ¡Permitan que CADA raza retorne a los Patrones
Divinos, apariencia, características, pureza y actividad para todos,
de los Maestros Ascendidos, y una vez más hagan a la entera raza
humana reflejar la Perfección de los Maestros Ascendidos,
después de lo cual sean un crédito para su Fuente y destellen
Perfección en todo lugar.
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DECRETO 61º

ABASTECIMIENTO
¡Magna, Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderoso Señor Maha Chohán y Bendito, Amado
Sanat Kumara! ¡Con el poder de Su Magno Amor, empuñen Su
Espada de Llama Azul y proyecten el Relámpago de Su Amor en
la entidad de masas de la humanidad, que ha creado el
sentimiento de carencia de dinero, o de cualquier cosa buena!
¡Desintegren esa conciencia de la humanidad por siempre!
¡Aniquilen su causa y efecto en este momento, y reemplácenlos
con la Conciencia Ilimitada de Abundante Abastecimiento, de la
Octava de Vida de los Maestros Ascendidos! ¡Carguen todo con la
Conciencia de Maestros Ascendidos de Abastecimiento
Inagotable, y la manifestación física de toda cosa buena, por el
Poder del Amor Divino, liberado para el uso de la humanidad en
todo lugar, en este instante y por siempre! ¡Cuiden que la
humanidad acepte esto en sus SENTIMIENTOS, y avance
Eternamente Libre, abastecida con diez veces más que lo que
pueda usar, de cada cosa buena! ¡Cuiden que todo sea usado por
siempre en el Servicio de la Luz!
¡Cuiden que cada uno que sirve a la Luz sea Invenciblemente
Protegido por siempre, y nunca carezca de ninguna cosa buena!
¡En el Nombre de la “Presencia I AM”, he hablado y así será
logrado para los hijos de la Tierra! ¡Les damos gracias, Gran
Hueste de la Luz, por Su Conciencia, Instantánea Actividad y
Cumplimiento, de este nuestro decreto para la Libertad de todos,
y Les damos gracias por siempre!
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DECRETO 62º

HUELGUISTAS AGITADORES
¡Magna, Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos! ¡Apresen, aten, mantengan
inactivos y retiren completamente de los Estados Unidos de
América y de las Américas, todos los huelguistas agitadores!
¡Llévenlos donde no puedan crear posteriores perturbaciones o
interferir con la Paz, Perfecto Equilibrio, Perfección y Expansión
de “La Luz de Dios que nunca falla”, que se exterioriza en todo
lugar de la actividad industrial y comercial de todas las Américas!
¡Aniquilen toda agitación huelguística de la faz de la Tierra y
desintegren su causa y efecto de la memoria de la humanidad por
siempre! ¡Les damos gracias porque siempre contestan nuestro
decreto instantánea, infinita y eternamente!
¡Apresen, aten y hagan indefensa toda fuerza destructiva que
intente tal acción! Manténganlos sujetos e inactivos y retiren toda
energía, dinero y abastecimiento de toda clase de cada canal que
intente tal cosa, y reemplacen instantáneamente todos esos
intentos con la real Presencia y Conciencia de los Maestros
Ascendidos, Su Sustancia, Poder y Actividad, tomando posesión
completa de todas esas condiciones, y las reemplacen con la
Perfección y Justicia Divina de los Maestros Ascendidos
manifiestas instantáneamente, y eternamente sostenidas. Estas
actividades cesarán de la experiencia de la humanidad en este
instante, y una vez más la Gran Hueste de Luz caminará y
hablará con la bendita gente de la Tierra, cara a cara, en sus
cuerpos tangibles; y la humanidad y Ángeles serán camaradas.
¡Cuiden que cada palabra que hemos emitido este día, sea
cumplimentada instantáneamente, por el Poder de la Luz y Amor
de los Maestros Ascendidos, eternamente sostenidos! ¡Les damos
las gracias porque siempre responden a cada una de nuestros
decretos!
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DECRETO 63º

“SAINT GERMAIN PRESS” Y “VOZ DEL I
AM”
¡Magna, Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente con Su
combinado Poder de Amor, Luz y constante Bendición, a los hijos
de la Tierra! ¡Bendigan la ”Saint Germain Press” (editorial), el
Trabajo de Clases, las Lecturas, el cuaderno conocido como la
“Voz del I AM”, y todas sus actividades por siempre! Cárguenlas
con tal asombrosa Conciencia, Gestión y Perfección de los
Maestros Ascendidos, que ellas cubran la Tierra con esta
Poderosa Instrucción de los Maestros Ascendidos sobre el “I
AM”! ¡Cuiden que cada ser humano sobre la Tierra busque y
reciba estos libros y cuadernos maravillosos! Atraigan la atención
de todos sobre el planeta, a la “Magna Presencia I AM”, y a los
Maestros Ascendidos, y libérenlos para siempre!
¡Carguen todo lo concerniente a estas publicaciones y
actividades con la Todopoderosa Perfección de los Maestros
Ascendidos, y con diez veces más de cada cosa buena que ellos
puedan posiblemente usar, como un amable y libre Don de Amor
de la Presencia! ¡Cuiden que todo sea usado solamente en el
Servicio de la Luz! ¡Expandan a través de estos dos canales tal
ilimitada Luz y Bendiciones de la Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, que la Tierra destellará con Su Gloria y bendiciones y
cada ser humano llegará a ser libre! ¡Hagan que esto ocurra
instantánea, infinita e instantáneamente sostenido!
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DECRETO 64º

COLEGIOS
¡Magna, Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente con Su Poder y
Autoridad de la Llama Inextinguible, la “Tres veces Tres” y la
Luz Cósmica! ¡Establezcan los NUEVOS COLEGIOS de los
MAESTROS ASCENDIDOS para el NUEVO CICLO! ¡Traigan
al plano humano el MÉTODO PERFECTO DE ENSEÑANZA en
todos los canales, y hagan todas las actividades educativas una
Suprema Felicidad de los Maestros Ascendidos para ambos,
maestros y estudiantes! ¡Liberen el PODEROSO GOZO DE LA
VIDA DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS en tales actividades y
produzcan la MAGNA PERFECCIÓN que posibilitará que se
manifiesten en todo lugar, instantánea, infinita y eternamente!

DECRETO 65º

ABASTECIMIENTO A TODOS BAJO ESTA
RADIACIÓN
¡Magna “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Poderosos Seres Cósmicos, y Poderosos Elohim de la Creación!
Liberen este instante en las manos y uso de todo el mundo bajo
esta Radiación, y de todos los que buscan sinceramente la Luz a
través del mundo, Su inagotable y siempre-expansivo
Abastecimiento de toda cosa buena, como Su amable libre Don de
Amor! ¡Cuiden que nadie bajo esta Radiación carezca de ninguna
cosa buena, y hagan que todos sean canales claros como el cristal,
para una continua emanación de Sus Ilimitadas Bendiciones a
59

todos por siempre! ¡Mantengan esto eternamente sostenido y
siempre expandiéndose!

DECRETO 66º

VISIÓN Y AUDICIÓN
¡Magna “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente con Su
ilimitado poder de la Llama Inextinguible, la “Tres veces Tres” y
la Luz Cósmica, el Rayo Azul y la Espada de Llama Azul de Amor
Divino! ¡Consuman toda cosa dentro y alrededor de la
humanidad, la Tierra y su atmósfera, que limita la visión y
audición de la bendita humanidad!
¡Amada Ciclópea, haz resplandecer Tu Poder del Ojo-quetodo-lo-ve de Dios, y consume de la visión de la humanidad toda
interferencia con la visión de Tu Plena Perfección en todo lugar!
¡Carga los ojos físicos de cada ser humano sobre la Tierra con Tu
Magno Poder de la visión perfecta! ¡Permite que vean su propia
“Presencia I AM” cara a cara; que vean todas las cosas, vean a
través de todas las cosas perfectamente, y vean Perfección en todo
lugar! ¡Carga a toda la humanidad con Tu Visión Perfecta, y
desintegra todo lo que osa interferir con Tus Magnas Bendiciones
a todos, por siempre! ¡Carga los oídos de la humanidad con Tu
Perfecta audición y haz imposible que nadie oiga nada, excepto la
Voz de su propia “Presencia I AM” y la Verdad Eterna de los
Maestros Ascendidos; para que cada ser humano pueda conocer
la Fuente Eterna de su propia Vida, oír Su Voz distintivamente,
obedecer Sus Mandatos y llegar una vez más a la Libertad!
Aniquila la causa y efecto dentro de los pensamientos y
sentimientos de la humanidad, la Tierra y su atmósfera, que
intentan interferir con la visión y audición perfectas de la
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humanidad, o eso que produjo estas condiciones en el pasado o el
presente! ¡Libera la Acción Cósmica de la Llama Violeta
Consumidora y sella a cada ser humano sobre la Tierra ahora,
dentro de un Pilar Gigantesco de Llama Violeta Consumidora de
Maestros Ascendidos, la Llama del Amor Divino, que consume
todo lo diferente a Sí Misma! Mantén esto sostenido hasta el
momento de su Ascensión y libera sobre los Estudiantes de la Luz,
esa Luz Cósmica como de un millar de Soles, para traer la
Perfección que bendiga a la humanidad en todo lugar a través del
Poder del Amor y la Luz, -irresistiblemente, Todopoderosa,
invencible, y Eternamente-! Trae esta Perfección a la humanidad
en todo lugar, con la velocidad del pensamiento, para que todos
puedan aceptar esta Presencia del “I AM” y obtengan su
liberación rápidamente.
¡Les damos gracias porque siempre contestan nuestros
decretos, instantánea, infinita y eternamente!

DECRETO 67º

VACUNAS
¡Magna “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Poderosos Seres Cósmicos, Señores de la Llama de Venus, Astrea,
Oromasis y Arcángel Miguel! ¡Vengan externamente con Su
ILIMITADO PODER CÓSMICO DE LA ESPADA DE LLAMA
AZUL Y LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA! ¡Obliguen a
toda actividad y uso de las vacunas a aniquilarse a sí mismas, su
causa y efecto de la humanidad, la Tierra y su atmósfera
AHORA! ¡Desintegren todos esos conceptos viciosos y actividades
de la experiencia humana por siempre! ¡Reemplácenlos con la
SABIDURÍA E INSTANTÁNEO PODER CURATIVO DE LOS
RAYOS DE LUZ DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS! ¡Liberen
a través de todas las avenidas de curación el PURO, PODER DE
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LOS MAESTROS ASCENDIDOS para producir PERFECCIÓN
para todos en todo lugar! (6) ¡Les damos gracias porque siempre
contestan nuestros decretos instantánea, infinita y eternamente!
(6)Para una mayor aclaración sobre lo incorrecto de las vacunas
y otros dudosos métodos curativos de la sociedad actual, pueden ver
el libro “Puntos de Referencia” contenidos en la página web:

www.wissahikon.webcindario.com

DECRETO 68º

HUELGAS
¡Magna Infinita “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosos Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente
con Su pleno Poder Cósmico de la Llama Inextinguible, la “Tres
veces Tres” y la Gran Luz Cósmica, y desintegren toda huelga y
su causa y efecto de la existencia por siempre, dentro de las
fronteras de los Estados Unidos de América y del mundo. Cuiden
que la Justicia Divina sea rendida en todo lugar para ambas
partes, el trabajo y el capital. Hagan posible la perfecta y amable
cooperación en todas las actividades mercantiles, para que el
Ilimitado Abastecimiento de toda cosa buena pueda manifestarse
ahora para bendecir a todos. Obliguen a cada uno a rendir
Justicia Divina a ambas partes, capital y trabajo. Hagan imposible
que ocurra otra huelga dentro de las fronteras de nuestra Amada
América o en cualquier lugar del mundo.
¡Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos!
¡Envíen los Ángeles del Relámpago Azul del Amor Divino y la
Espada de Llama Azul de Amor Divino, para que sean conducidas
al interior de la causa y efecto de toda huelga, y de todas esas que
se contemplan. Anulen esa actividad en este mismo instante con el
poder de Diez Mil Soles, para consumir por siempre cada intento
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de esta clase a través de la Tierra, y especialmente dentro de los
Estados Unidos de América!

DECRETO 69º

JUVENTUD
¡Magna “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Poderosos Seres Cósmicos! ¡Hagan destellar en todo lugar en, a
través y alrededor de cada joven sobre la Tierra, la Máxima
Acción de Su Espada de Llama Azul de Amor Divino! ¡Libérenlos
por siempre de toda cosa que quiera atarlos en cualquier modo a
las limitaciones de la creación humana, o retrasar la obtención
plena de su Ascensión en la Luz de la “Magna Presencia I AM”.
¡Cárguenlos con la Pureza, Protección y perfección Invencibles de
los Maestros Ascendidos, sostenidas por siempre! ¡Sujeten y
mantengan su atención totalmente sobre su propia “Magna
Presencia I AM” y los Maestros Ascendidos por siempre! ¡Y
Cárguenlos tan plenamente con ESA PODEROSA PREFECCIÓN
que nunca de nuevo pueda su atención ser mantenida sobre
ninguna cosa menor que la PERFECCIÓN ETERNA! ¡USEN
CADA MOMENTO DE SU TIEMPO PARA EXPANDIR SU
TOTAL PERFECCIÓN Y LIBERTAD A TRAVÉS DE ELLOS
PARA BENDECIR A TODOS! ¡LIBEREN LA “MAGNA
PERFECCIÓN DE ERA DORADA CRISTALINA” a través de
ellos, para traer el cumplimiento del PLAN DIVINO PARA
AMÉRICA, DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS, AHORA, y
después expándalo, hasta que llene la Tierra con Su Magna
Gloria, sostenida eternamente.
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DECRETO 70º

APETITOS VICIOSOS
¡Magna “Presencia I AM”, Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosa Legión de Luz, Gran Hueste Angélica,
Poderosos Seres Cósmicos, y Todos los que gobiernan la actividad
de la Gran Llama Inextinguible del Amor Divino! ¡Aniquilen en
toda la humanidad el apetito por drogas, bebidas alcohólicas,
tabaco, todo tipo de carne, y exceso de alimentos; para que
puedan ser liberados de esa gran barrera, a la Libertad Eterna!
¡Reemplacen estos deseos con la Satisfacción y gozo Eterno de los
Maestros Ascendidos, de la Perfección del “I AM” y la
abundancia de cada cosa buena! ¡Produzcan mediante
precipitación desde lo Universal Su Alimento Perfecto, para que
los cuerpos de la humanidad puedan ser alimentados por Su
Sustancia Electrónica Pura, y expresen Su Perfección
Todopoderosa.
¡Pedimos a los Poderosos Mensajeros Cósmicos que también
tomen el mando! ¡Y preparen a todos los Estudiantes del “I AM”,
de modo que nosotros podamos caminar y hablar con Ustedes en
los cuerpos visibles, tangibles, vivientes, desde ahora en adelante,
-en ese Gran Gozo que todos experimentaremos!- Nosotros
cargamos este decreto con la Conciencia, Instantánea Actividad y
Cumplimiento, eternamente sostenido, de Saint Germain, Jesús,
Nada, y el Gran Director Divino. Les damos gracias porque eso
está ya hecho.

DECRETO 71º

LLAMA VIOLETA
¡Magna Bendita “Presencia I AM”, Tú Supremo Legislador de
la Llama Violeta Consumidora del Amor de los Maestros
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Ascendidos! ¡Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Poderosos
Señores de la Llama de Venus! Pongan a arder Su Llama Violeta
Consumidora a través de nosotros ahora, con Su más intensa
actividad, y corten en un barrido, toda cosa que ata o limita a los
Hijos de la Luz.
¡Poderosos Ángeles de los Rayos Violeta y Azul del Amor
Divino! ¡Pongan a arder Su Poder Cósmico del Rayo Azul y
consuman de la atmósfera de la Tierra toda cosa destructiva, toda
entidad creada humanamente! ¡Purifiquen toda sustancia!
¡Cárguenla con la Conciencia, Amor, Luz y Comprensión del “I
AM” de los Maestros Ascendidos! ¡Permitan que los Hijos de la
Luz estén tan aislados dentro de la Pureza y Perfección
Todopoderosa, que ninguna sugestión humana de ninguna clase
pueda tocarles a ellos, ni a sus mundos nuevamente. ¡Proyecten
Sus Pilares de Llama Violeta Consumidora, en, a través y
alrededor, de cada ser humano sobre la Tierra, América y el
mundo! ¡Hagan destellar esto con tal Poder Irresistible
Consumidor, que toda creación humana, conceptos, cualidades y
actividades de toda clase, sean aniquiladas del interior y alrededor
de la humanidad, la Tierra y su atmósfera, y su causa y efecto,
sean desintegradas de la existencia por siempre!
¡Hágannos a todos infinitamente sensibles a Ustedes y Su
Perfección y absolutamente no-recordantes de la creación
humana! ¡Cuiden que ninguna persona, lugar, condición o cosa
nos engañen de nuevo, ni siquiera por un instante! ¡Cuiden que los
Hijos de la Luz nunca sean sorprendidos ni cogidos fuera de
guardia; que nunca fallemos o cometamos un error en una cosa
simple, y que nuestros seres y mundos sean cargados plenamente
por siempre, hasta desbordar, con Milagros y Victorias de los
Maestros Ascendidos, en toda cosa que hagamos, instantánea y
Eternamente sostenidas!
Liberen a través de los Hijos del Poder de la Luz, Poder y más
Poder -el Poder de la Todopoderosa Luz y Amor de los Maestros
Ascendidos- -con tal ilimitada energía, que todo lo que no es la
Perfección de los Seres Ascendidos, que ose tocar esta Luz, estos
Estudiantes de la Luz, o cualquier cosa en sus mundos, conozca
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instantáneamente que ha encontrado su Maestro, y su propia
destrucción les aniquile para siempre!-.
¡El Poder de la Luz y Amor de los Maestros Ascendidos
cargarán de tal modo y aislarán a los Estudiantes de la Luz y a
todo lo que contacten, que nunca de nuevo será expresado por
ellos nada menor que la Perfección!
¡Nosotros Les damos gracias porque siempre responden a
nuestros decretos, instantánea, infinita y eternamente! Y
aceptamos la acción plena e instantánea de esto en todo lo que
hacemos, sostenido eternamente.

MAGNA PRESENCIA “I AM”
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