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DECRETOS, ORACIONES SUPREMAS 
EL PODER DE LA PALABRA "I AM" 
Durante siglos todo creyente usó oraciones para pedir a 

Dios o a sus Santos preferidos una ayuda necesaria. 

No teniendo mayor información, fue una buena fórmula 

para intentar resolver sus problemas y los ajenos hasta 

ahora. 

Sin embargo, va a hacer pronto unos 100 años, que la 

Gran Ley Cósmica permitió disponer de una Información o 

Enseñanza no soñada, por la cual sabemos que disponemos 

de los llamados 'Decretos', y otras muchas herramientas que 
nos pueden hacer Libres-en-Dios. 

¿Qué es un Decreto? 
.-En el lenguaje humano es una orden que emite una 

autoridad determinada, para que sea cumplida 
IMPERATIVAMENTE. 

.-En el lenguaje Divino es también una orden que debe 
cumplirse IMPERATIVAMENTE por las distintas Jerarquías 

Superiores, si quien lo emite es un Espíritu Inmortal y Divino, 

que es consciente de su Divinidad Individual. 

El ser humano, es el vehículo físico que usa un Espíritu 

Inmortal e Individualizado aquí en la Tierra, para poder 

llevar a cabo una misión prometida antes de sumergirse en 

este plano denso que es hoy el Planeta. 

No importa que este vehículo se haya degradado hasta el 

extremo de ignorar que posee la capacidad de usar los 

Atributos Divinos de Su Señor o verdadero Ser. 

Aún así, poco o muy degradado, tiene el poder de 

Decretar o emitir una petición de ayuda rotunda para 

resolver cualquier situación anormal, errónea, penosa o 
destructiva de este plano denso, -porque ES SU MAGNA 
PRESENCIA "I AM", que así se conoce a su Espíritu 
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Inmortal-, quien recoge ese Decreto y lo hace funcionar y 

cumplirse. 

Se puede matizar un poco más, tal como sigue: 

Cuando un ser humano usa un Decreto, es porque 

descubrió que es una oración superior, que podemos usar 

con total Poder, Efectividad y Logro, porque, aunque un ser 
humano se ve todavía imperfecto, su parte Divina o "Magna 
Presencia I AM Individualizada", es quien recoge ese 

Decreto y pone en marcha todos los Poderes del Universo 
para que se Cumpla.  

Jamás se pierde un Decreto por el bien. 

Evidentemente, si sólo se emiten palabras sin Fe y sin el 

Sentimiento de que se va cumplir, el Decreto pierde la mayor 

parte de su efectividad, y no se llega a ver el Logro deseado.  

Entonces se desconfía de su validez, porque no se cree 

en Dios lo suficiente, y no hay resultados. 

Esa sería la causa del aparente fracaso. 





Aunque, en otros cuadernos de esta página, se pueden 

encontrar muchos decretos para usar en diferentes 
circunstancias de la vida, se adjuntan aquí algunos Decretos 

seleccionados, muy útiles en el diario vivir y en las 

condiciones planetarias, tan castigadas por los errores 
humanos arrastrados desde la "Caída". 

Se aconseja su uso diario y constante, si el lector desea 

cambiar su vida y la de sus semejantes, hasta que llegue ese 
día en que todos seamos LIBRES-en-Dios. 

 


 

Sean conscientes primero de lo completo que es su 
Ser Divino verdadero, cuya imagen pueden ver aquí. 

Visualicen con su imaginación esta Imagen, cuando 
emitan sus Decretos, dirigiéndose a Ella. Se encuentra 
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entre 3 y 5 metros sobre su cabeza, y tienen su corazón 
físico unido al de Ella, mediante el llamado 'cordón 
plateado' o Triple Energía Divina.  

 

 
 

DECRETOS INICIALES AL LEVANTARSE 
 

.-Invoco la más poderosa descarga Cósmica del Amor 
de los Maestros Ascendidos, en mis decretos a Ti, mi 
Amada y Magna Presencia "I AM". 

¡Les doy Gracias, Amo, y Bendigo por eso! 
 




.-¡Mi Amada Presencia “I AM” y la de toda la 
humanidad, silencia lo humano para siempre, y mantenlo 
atado y obediente a la Gran Ley Cósmica! 
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¡Consume toda la discordia con el Fuego Violeta y 
reemplaza todo con la Conciencia de Maestro Ascendido! 
¡Te doy gracias! 




.-¡Amada Presencia "I AM", invoco a los Maestros 
Ascendidos para dirigir su Llama Individualizada a través 
de cualquier corriente de vida que contacte! 

¡Te doy gracias por este bendito Servicio y pido que Yo 
siempre esté listo y sea digno de recibir ese don! 

 




En el Nombre, Poder y Autoridad plenos de mi 
Poderosa "Presencia I AM" y de toda la humanidad, ahora 
doy total autoridad y permiso a la Gran Hermandad Blanca 
para hacer lo que sea necesario en este reino físico inferior, 
para cumplir el Plan Divino ¡Para la Eterna LIBERTAD de la 
Tierra! 

 

DECRETOS DE PROTECCIÓN 
 

Amada y Poderosa "Presencia I AM", Amado Arcángel 
Miguel, y aquellos que administran el Primer Rayo de 
Protección, intensifiquen su sustancia Protectora del Pilar 
de Luz Pura en, a través y alrededor de mí, mis seres 
queridos y todas las personas constructivas, lugares, 
condiciones y cosas a través de la Tierra. 

Cuiden que Yo sea Invulnerable, Invencible e Invisible 
para TODO, excepto Tu Todopoderosa Perfección, y por 
favor dame a mí, mis seres queridos y TODO lo que es 
CONSTRUCTIVO en nuestra Tierra, ¡cualquier protección 
adicional que sea necesaria!  

¡Les doy las gracias! 
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Amada, Magna y Victoriosa Presencia "I AM", 
Arcángel Miguel, dama Astrea y Ángeles de la Llama Azul, 
cierren su Círculo Cósmico y Espada de Llama Azul con el 
poder de 1000 Soles, a través y alrededor de toda la energía 
mal cualificada, a mi alrededor, alrededor de mis seres 
queridos y de TODAS las personas del mundo, y TODA la 
actividad de la fuerza siniestra en, a través y alrededor de 
todo nuestro planeta (3 veces). 

¡Apresen y vuelvan esa energía inefectiva! (3 veces). 

¡Transmuten! ¡Transmuten! ¡Transmuten! todo; (3 

veces)... causa, núcleo, efecto, registro y memoria, desde el 
principio de los tiempos, hasta que seamos LIBRES y 
lleguemos a la LUZ, ¡Y remplacen todo con la Conciencia 
de Maestro Ascendido!  

¡Les doy gracias! 
 


 

DECRETOS DEL FUEGO VIOLETA 
 

"I AM" la Victoria del Fuego Sagrado Violeta y la Ley 
del Perdón para mí y toda la humanidad por todos los 
errores, la energía mal cualificada y por alejarnos de la 
Luz. (3 veces). 




Amada y Magna Presencia "I AM"; Amados Maestros 
Ascendidos Saint Germain y Dama Portia, Amada Kwan 
Yin, Arcángel Zadkiel y Amada Amatista, Poderoso 
Arcturus y Sagrada Diana, y TODOS los que Administran el 
Fuego Violeta, PONGAN A ARDER! (3 veces) en, a través y 
alrededor de mí, mis seres queridos y TODA la humanidad, 
la ACCIÓN MÁS INTENSIFICADA DEL FUEGO VIOLETA 
SIEMPRE! 
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Purifiquen y Transmuten para siempre toda la energía 
que alguna vez hayamos usado mal para nosotros desde el 
principio de los tiempos, ¡liberando a toda la vida que 
hemos dañado!  

Manténganme a mí, a mis seres queridos, y a TODA 
vida en nuestra dulce Tierra; así como también a los 
elementales y a los ángeles atrapados; sellados para 
siempre dentro de un Pilar Poderoso de Fuego Violeta 
Cósmico, ¡hasta que nuestra Tierra sea verdaderamente 
¡LA ESTRELLA SAGRADA DE LA LIBERTAD! 




 

DECRETOS DE LA LUZ CÓSMICA 
 

.-Gran Luz Cósmica, ven y haz Tu trabajo perfecto 
ahora! (3 veces). 

.-¡Las Fuerzas de la Luz entran en acción con Poder 
Completo, y son Victoriosas ahora! (3 veces). 

.-¡Poderoso Arcturus, ven con esa luz como de 1000 
Soles, y consume todo el egoísmo humano, el miedo y la 
discordia del planeta para siempre! (3 veces). 

.-¡Las Legiones Ilimitadas de Luz ahora barren la faz 
de la Tierra y TODAS las tinieblas humanas desaparecen 
PARA SIEMPRE! (3 veces). 

¡Doy gracias porque esto está hecho! 





.-Sagrado Ser Crístico en mí, cuida que yo no tropiece, 
ni cometa errores o no pierda oportunidades, y de que 
ofrezca el mejor servicio posible.  

.-¡Dirige Tú todas mis actividades, mundo y asuntos, 
ahora y para siempre! 

¡Te doy gracias! 
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DECRETOS DE LA ASCENCIÓN 
 

.-Poderosa Presencia "I AM", cuida que con Tu 
Sabiduría Yo haga la Ascensión al final de esta 
encarnación. 

.-"I AM", ¡la Ascensión manifiesta para mí y para toda 
la humanidad, los Elementales y los Ángeles atrapados! (3 

veces). 
.-Haz y mantén a cada persona, lugar, condición y 

cosa con la que me comunique este día, permanentemente 
más feliz y más libre, porque coincidí con ella.  

¡Acepto conscientemente que eso está hecho ahora 
con todo el poder! 

.-La Luz de Dios nunca Falla (3 veces) y "I AM", la 
única Presencia que actúa en el Nombre del Infinito "I 
AM". 




.-"I AM" la Resurrección y la Vida de toda Perfección 
(3 veces); porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, por 
los siglos de los siglos "I AM" 

.-Te doy gracias, Amada "I AM" -por lo que invoco 
para mí mismo, mis seres queridos y TODAS las personas 
del mundo.  

Descargo mi Amor y doy gracias a toda la Hueste 
Ascendida por responder mis Decretos y que todo se haga 
de acuerdo con Tu Voluntad. 

Te doy gracias. 
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DECRETOS PARA BENDECIR  
LOS ALIMENTOS  
(Antes de las comidas) 

Amada, Magna y Victoriosa "Presencia I AM", 
¡Gracias por la comida sobre esta mesa! 

Pon a arder la Llama Violeta Transmutadora a través 
de este alimento y cárgalo con Sustancia de Luz de Maestro 
Ascendido. 

Gracias porque nutre, renueva y perfecciona cada 
célula de mi cuerpo (de nuestros cuerpos). 

Doy gracias y bendigo a todos los amados 
elementales que trajeron esta comida a la forma para 
servicio de la humanidad. 

Amada y Magna "Presencia I AM", Te doy gracias 
porque todos sobre la Tierra tengan alimentos saludables y 
aprendan a ser agradecidos, inofensivos, reverentes y 
soberanos. 

  ¡Te doy gracias! 




En el caso de querer bendecir alimentos que provengan 
del sacrificio de animales terrestres y acuáticos o marinos, 
u otros, sean los que sean, sepan primero que no se debieran 

comer, porque es uno de los muchos errores de una humanidad 

ciega.  

Pero si no son capaces de dominar ese hábito por el 

momento, al menos pueden emitir este decreto misericordioso: 
 

Amada y Poderosa Presencia I AM, bendice estos 
alimentos de animales sacrificados, transmutándolos antes 
en sustancia purificada por la Llama Violeta, para 
bendición y nutrición temporal de mis cuerpos físicos 
visibles e invisibles, y ayúdame a erradicar este hábito. 
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Demando en Tu Nombre Sagrado I AM, que nunca 
jamás tomen forma física grotesca, como la impuesta por 
la fuerza siniestra en el lejano pasado, y si vuelven de 
nuevo al plano físico para continuar su evolución, lo hagan 
con los bellos y divinos cuerpos con que Tú los creaste en 
el principio, que alegraban nuestra vista y nos 
acompañaban amorosa y amistosamente en nuestro propio 
proceso de evolución, como bellas hadas y pequeños soles, 
y otras bellísimas formas desconocidas por la humanidad. 

¡¡Te doy gracias por esto, y porque con este decreto, 
doy por hecho lo pedido!! 

 




DECRETOS ADICIONALES  
 

.-"I AM" los Rayos más Intensificados de Verdad 
Iluminada y Justicia Divina, jamás experimentados en 
nuestra Tierra, ¡tomando ahora el mando! (3 veces). 

.-"I AM" la Victoria de la Causa de la Libertad de Saint 
Germain. (3 veces). 

.-"I AM" la Victoria del Plan de la Gran Hermandad 
Blanca. (3 veces). 

.-"I AM" el único Poder que puede actuar en mi 
mundo, Ahora y Siempre! (3 veces). 

 .-"I AM" la Energía que me sostiene y me da la 
inteligencia para actuar! (3 veces). 

.-"I AM" Perfecta Salud y Juventud en mi cuerpo 
ahora, ¡y por siempre sostenida! (3 veces). 

.-"I AM" la Gloria de Dios, el Poderoso "I AM", 
manifestado a través de mi mente, cuerpo y mundo, ¡ahora 
y siempre! (3 veces). 

.-"I AM", el Poder que hace latir mi corazón, y me 
dirige, corrige, perfecciona, sostiene y suministra en todo 
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momento, llenándome de Alegría, Armonía y Paz y 
¡cumplo mi Plan Divino! (3 veces). 

.-"I AM" La Victoria de la Luz de Dios que nunca falla, 
y ¡se manifiesta en nuestra Tierra ahora mismo! (3 veces). 

.-¡I AM suministrando Energía, Salud, Felicidad 
Interna, Armonía, Iluminación, Paz y Riqueza sin límites 
para todos al instante, ahora y por siempre! (3 veces). 

 




DECRETOS POR LA PAZ 
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PRESENCIA CONFORTADORA 
 

 
 

Oh, Tú, amada Inmortal Victoriosa, Llama Triple de 
la Verdad eterna dentro de mi Corazón, 

¡SURGE! (3 veces) ¡Ilumina todo con la Llama 
Cósmica de Amor Cósmico, y enséñame la Verdad de 
Maestro Ascendido concerniente a todo! (3 veces). 

¡Oh, Tú, amada inmortal, la Llama Triple de la 
Verdad Eterna dentro de mi corazón, ELEVA y combina 
toda la energía de mi cuerpo, mente y mundo con el Orden 
Divino Perfecto, a través del Amor Divino.  

¡Protege, sostén y expande ese Consolador Equilibrio 
en, a través y alrededor de mí, haciendo y manteniéndome 
la Presencia Confortadora del Amado Maha Chohan, para 
todos con los que me comunique, hoy y siempre! (3 veces). 
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DETALLES DE LA COMPOSICIÓN  
DE LA MAGNA PRESENCIA "I AM" 
QUE SOMOS TODOS Y CADA UNO 

DE LOS SERES HUMANOS 
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