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LIBRO DE
LA LLAMA VIOLETA
CONSUMIDORA

Discursos, Grabaciones y Decretos
Transcripción y traducción anónimas
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Presentación
El Libro “La Llama Violeta Consumidora” del
Maestro Saint Germain es una serie de extractos
de los discursos de los Maestros, dados entre el 1
de Abril de 1953 al 31 de Octubre de 1964. Estos
discursos originalmente son una serie de
grabaciones en disco compacto.
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ACTIVIDAD “I AM” DE LA FUNDACIÓN
SAINT GERMAIN
La actividad ‘I AM’ representa la fuente más elevada,
original, y permanente de la instrucción de los Maestros
Ascendidos sobre las Leyes de la Vida, que fue ofrecida al mundo
occidental por el Maestro Ascendido Saint Germain.
A comienzos de 1930, los Ballard establecieron la Fundación
Saint Germain y la Prensa Saint Germain Inc.; las cuales, bajo la
guía de Saint Germain se han desarrollado dentro de las
organizaciones mundiales que ofrecen a la humanidad las
enseñanzas verdaderas de los Maestros Ascendidos sobre las
palabras cósmicas ‘I AM’. La Fundación Saint Germain se
esfuerza por mantener esta instrucción de la Maestría Ascendida ‘I
AM’ en su forma pura e inalterada, libre de toda interpretación
humana, ganancia monetaria personal o cualquier tipo de
proselitismo, se trata de mantenerla como un Don de la Hueste
Ascendida y los Seres Cósmicos para traer Iluminación y
Perfección a la Humanidad.
Existen, a lo largo de todo el mundo, cientos de Santuarios ‘I
AM’, donde las Enseñanzas son aplicadas por los ‘grupos de
estudio ‘I AM’.
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LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA
¡Nosotros dedicamos esta “Serie de la Llama Violeta
Consumidora” a nuestro Amado Saint Germain, Señor del Rayo
Violeta -La Llama Violeta- para la Tierra! ¡Nosotros invocamos la
intensa acción de Su Amor, Su Perdón, Su Misericordia y Su Pureza para que tome el mando en las condiciones en el mundo físico
y sea la Presencia Ordenante y la Autoridad en todas 1as
condiciones físicas para siempre!
Esta Serie de Llama Violeta es una compilación de extractos de
la Instrucción concerniente al uso de la Llama Violeta
Consumidora, dada por nuestro Amado Saint Germain, por medio
de registros grabados.
Desde el momento que llevas tu atención a tu Amada Magna
Presencia ‘I AM’ y a la Llama Violeta Consumidora y pides que
entre a la acción, tú te vuelves Uno con el Poder Corazón del
Universo. Es tu obligación llenar continuamente el Universo a tu
alrededor con el Amor de la Llama Violeta que te purifica, a ti
mismo y a tu mundo, y que permite a Dios, la Magna Presencia ‘I
AM’, lo que tu corazón desea, para sostener tus bendiciones y
expandir a través de ti aquello que te da por siempre mayor
felicidad, mayor libertad, y mayores poderes de creación a lo largo
del Universo.
La Llama Violeta Consumidora sanará cualquier cosa si la
gente le ordena a su ser externo que la sienta, porque ese Amor es
la Eterna Pureza, la Autoridad y el Poder sin límite que produce
Perfección en todo lugar. La Llama Violeta puede remodelar el
cuerpo ¡Puede disolver los signos de la edad! ¡Puede consumir la
obstrucción! ¡Puede traer la plenitud de toda cosa buena!
¡Cada plan del Amado Saint Germain puede llegar a su
realización gloriosa ahora, y así como ustedes visualizan su
Presencia Luminosa permaneciendo como un Sol Llameante de
Luz Violeta, así verán en los próximos años lo que hacer esto en
este momento ha significado para la protección de América y la
7

Victoria de la Luz a través de todo el mundo!
POR SIEMPRE EN EL SERVICIO DEL AMADO
SAINT GERMAIN, ‘I AM’

Fundación Saint Germain
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I PARTE
AMADO SAINT GERMAIN
Discurso I
Santa Fe, Nuevo Méjico

8 de Abril, 1956

La Ley Cósmica está encarnada en Seres Cósmicos
Individuales, que han creado este mundo y este sistema de mundos
y quienes organizan toda la Vida dentro de este sistema,
controlando, expandiendo y manifestando perfección a través de
él.
De manera que, cuando la Ley Cósmica me dio la Autoridad de
la Llama Violeta Consumidora para la Tierra, ¿saben Uds. lo que
eso significó para la Vida? ¿Saben Uds. lo que eso significó para
este Mundo? ¿Saben Uds. lo que significa todavía para los Poderes
de la Naturaleza y las Fuerzas de los Elementales?
¿Saben lo que la Llama Violeta significa para la Vida? Esa
Llama Violeta Consumidora es el Amor, el Perdón y la
Misericordia de la Gran Llama del Corazón de la Vida de los Seres
Cósmicos que controlan este Sistema de Mundos.
Yo quiero que Uds. comprendan en profundidad lo que la
Llama Violeta significa para la Vida para que, después de hoy,
Uds. sientan su Poder en acción, su Fuego Cósmico controlando
las Cosas a su alrededor, sientan este Fuego Cósmico como su
amigo para la Libertad. Tu Llama Violeta Consumidora es tu
amiga de la Libertad para tu propia Llama del Corazón, tu Vida, en
este mundo.
Tú ves que los Grandes Seres Cósmicos que han creado este
sistema de mundos han derramado el Amor de la Llama Violeta
desde si mismos a tu propia Corriente de Vida, así como la
Misericordia y el Perdón, lo cual permite que la discordia humana
sea disuelta, consumida, removida, olvidada y para siempre,
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siempre, siempre, eliminada de todo el Universo.
Cuando Uds. se dan cuenta de las cosas que la humanidad ha
creado así como nosotros lo hacemos -lo hemos visto siglo tras
siglo- , las mismas cosas siguen y continúan en el mundo de hoy,
las mismas actividades de la guerra. Ustedes han tenido bombas
atómicas, de hidrógeno y aviones y cada una de las municiones de
guerras en eras pasadas, las cuales ya habían sido creadas en esta
Tierra, profanando y marchitando grandes porciones de la misma a
lo largo de miles de años.
¿No creen que ustedes necesiten del Amor, la Misericordia y el
Perdón de la Llama Violeta Consumidora para redimir todo eso
que los ha llevado a condiciones horrendas, y que han creado
condiciones terribles? El intelecto humano no puede comprender
la magnitud del Amor, el Perdón y la Misericordia que envía la
Llama Violeta Consumidora a la Tierra para deshacer toda
condición humana imperfecta y armoniosamente ellas son
desviadas, y liberadas de su sufrimiento; y se abre la puerta para su
retorno a Dios.
De manera que, en toda la Eternidad, no tendrán ustedes un
Amigo más grande que la Llama Violeta en acción Cósmica. No
tendrán Uds. un Poder del Fuego Sagrado más grande que el Amor
de la Llama Violeta Consumidora que se brinda a ustedes, a la
Tierra y a la Vida.
Por eso, cuando yo digo: “‘I AM’ su Amigo de la Eternidad”,
significa mucho más de lo que el intelecto puede entender; y
solamente cuando el Amor se ha expandido al punto en que Uds.
Se dan cuenta de lo que la Llama Violeta Consumidora significa
para la Vida, solamente cuando Uds. amen esa Llama tan
intensamente como nosotros lo hacemos, entonces comprenderán
en sus mentes.
Por eso, mis Amados, disfruten del uso de la Llama Violeta
Consumidora desde esta noche. Vayan hacia delante e invóquenla
dentro de las condiciones externas; envíen este Amor del Fuego
Cósmico, con tal asistencia a la Vida, que ustedes no podrán más
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que bendecir el día en que se hicieron Conscientes de Su Presencia
y fueron privilegiados por comprender Su Uso. Es el Gran
Corazón Perdonador de Dios. Es el Gran Amor Transmutador.
Es la Gran Misericordia hacia la Vida que la humanidad
debe tener para perdonar el pasado, para perdonar el presente, y para ser libres en el futuro.
La Ley de la Transmutación, la Ley de la Purificación, la Ley
de la Resurrección, la Ley de la Ascensión, la Ley de la Eterna
Expansión de la Infinita Perfección y Glorificación de la “Magna
Presencia ‘I AM’” es la Eterna Felicidad. Si tan sólo anhelan
comprender cuan magnificente es la Llama Violeta, la Felicidad
que Uds. imploran tener por el resto de la Eternidad podría ser
suya.
De manera que, mis Amados, desde esta noche valoren más
que a las cosas del mundo físico, su conocimiento de la Llama
Violeta Consumidora. Úsenla con toda la devoción que Uds.
sepan dar. Disfruten de la Libertad que Ella les trae, y exhálenla
sin ninguna reserva para purificar toda la sustancia y la energía
que la humanidad ha atado dentro de la discordia de las sombras
humanas. Solamente el Fuego Sagrado es Libre, es Amado.
Ahora su mundo puede ser un mundo de Llama Violeta
Consumidora, con toda Su Libertad, Su Amor, Su Victoria, Su Poder, Su Felicidad, Su Suministro, Su Iluminación y Su Dominio
sobre todo lo manifiesto. Un día, que espero no muy lejano, será
mí privilegio separarme de la atmósfera de la Tierra y dejarles
observar, aunque sea por un momento, un solo minuto, la Belleza
y el Poder, la Actividad y la Música de los Ángeles de la Llama
Violeta. ¡Yo espero poder mostrarles esto!
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AMADO SAINT GERMAIN
Discurso II
Chicago, Illinois

14 de Enero, 1956

La Llama Violeta Consumidora se vuelve la Victoria y la
Maestría para ti a través de su Uso; y tu atención sobre Ella es la
conexión que desde tu Vida y tu Amor hacia Ella, la atrae de
regreso a ti.
Enséñale a tu ser externo a sentir y a conocer con cada fibra de
tu Ser, que cuando envías tu Amor a la Llama Violeta
Consumidora y pides que Ella regrese a ti, la respuesta es
instantánea porque la propia Llama de Amor de tu Corazón se
eleva a la acción del Fuego Sagrado y atrae de regreso su Gran
Presencia, Poder y Actividad dentro de ti y de tu mundo.
Mientras más las uses más la tendrás. Ahora, que ustedes saben
que algunas cosas que Usan en este mundo algunas veces se
agotan, ¿no es así? Mientras más uses la Llama Violeta
Consumidora, más la tendrás en ti y en tu mundo.

***
Si ustedes tienen suficiente Llama Violeta Consumidora en y
alrededor de ustedes mismos, y si la usan lo suficiente, las
limitaciones humanas no pueden vivir por mucho tiempo más.
Puesto que disuelve la obstrucción para su Ilimitada Provisión de
toda cosa buena.
Ahora bien, Ella tiene una doble acción. Mientras más la usan,
más crece Su Poder en y alrededor de Uds. Mientras más crece ese
Poder, más se disuelven las limitaciones humanas.
De manera que se vuelve un Amigo doble, que no solamente
viene y te trae el Poder de todas Sus Actividades para que las uses
y así puedas realizar tus deseos, sino que también saca de tu
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mundo los problemas, las limitaciones, además de darte la
Perfección de Sí Misma. No solamente tiene la Actividad de
disolver, sino que también tiene una Actividad constructora dentro
de sí, para sanar, para bendecir con Prosperidad, Felicidad y
Perfección; y Yo les aseguro que embellece además todas las
cosas.
Mientras más la usan, más pierden sus limitaciones humanas.
Mientras más la usan, más pueden llenar su mundo con Nuestra
Perfección de la Vida... La Llama Violeta jamás puede ser usada
demasiado. Ella no puede hacer otra cosa más que traerte Felicidad; Ella atrae y Es el Cielo de Nuestro Mundo, que tú puedes, por
tu propia Voluntad, introducirla en tu mundo para producir aquí Su
Perfección en Eterna Expansión.
Es el Poder Verdadero, Amados, de la Magna Presencia ‘I
AM’. Es El Cetro Real de la Maestría. Es la Túnica Real para la
Libertad; y es la Invencible Protección que el Amor adora dar y
que ustedes pueden dar a otros, así como la Gran Ley Divina les
da a ustedes.

***

Es la Llama de la Transfiguración y jamás se ha logrado un
Progreso ni Ascensión Real sin Ella. En los siglos pasados, cuando
una Ascensión tenía lugar, a la persona que ascendía le era
mostrado el uso de la Llama Violeta Consumidora y el Cuerno
Mental Superior debía dirigir y derramar esa Llama Violeta
Consumidora alrededor del ser externo para realizar la Ascensión.
Ustedes no pueden alcanzar la Ascensión sin el uso de esta Llama.
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AMADO SAINT GERMAIN
Discurso III
Shasta Springs, California

5 de Agosto, 1956

Al rodearse con la Llama Violeta Consumidora, están
incrementando dentro de Ella un mayor uso del Poder del Fuego
Sagrado y la propia Llama de su corazón se expande.
De modo que no sólo se desconectan de la discordia circundante sino que además purifican la estructura interna. También se
están acercando más a su Ascensión. Es tan natural, fácil y
cómodo que algunas veces ustedes ni siquiera son conscientes de
Su acción. Ustedes se vuelven una parte de Su maravillosa
Perfección.
Les digo francamente, este uso Cósmico de la Llama Violeta
Consumidora es Infinito en sus bendiciones al ser individual el que
la comprende y la usa. Por eso por toda la. Eternidad, no habrá un
momento en que no la usen, porque es parte de la proyección del
Gran Sol Central del Fuego Sagrado a través del cual se realiza
todo lo que produce Perfección en todo lugar.
Hay muchos de ustedes, amados, que tendrían resultados
maravillosos si fueran conscientes de esta Llama como si fuera un
Manto que los envuelve; exactamente como un vestido, como si
tuvieran una Capa de material físico que pueden manejar a su
antojo.
No sería más visible ni más tangible que mi Manto de Llama
Violeta Consumidora alrededor de ustedes, el cual les confiero
para hacerlos embajadores de la Libertad para la Vida; y espero
con todo mi Corazón, que ¡amarán ser esos embajadores!
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AMADO SAINT GERMAIN
Discurso IV
Chicago, Ilinois

18 de Enero, 1959

Amados míos, sé que no les importará si les recuerdo que un
tiempo atrás les ofrecí la Capa de Cristal, la Armadura de Cristal,
y la Cruz de Cristal, la Cruz de la Libertad Infinita, que son mis
Poderes Especiales para protegerlos y liberarlos, y conducirlos
adelante, hacia la Victoria. También tengo mi Manto de Llama
Violeta y el Manto Invisible, Invencible e Invulnerable contra el
Mal.

***

Voy a pedirles esta noche, que sean no sólo Mis Legiones de la
Libertad, sino también las Legiones de Mi Corazón. Ustedes saben
que existe la Orden del Corazón Púrpura, de la cual el Amado
Washington era la cabeza.
Pero cuando les pido que se conviertan en las Legiones de mi
Corazón, Mi Corazón de Llama Violeta puede morar con ustedes
en todo momento, y si lo aceptan, pídanle que hagan de ustedes la
Fortaleza para la Libertad, de manera que puedan proteger
América y enviar esa fortaleza dentro de su nación para fortalecer
a todos los que honesta y sinceramente representan la Libertad de
esta Tierra de Luz.
Esto se vuelve la Protección del Corazón del Mundo; y cada
uno de Uds. puede ser el Fuego Sagrado de Protección para el
Corazón del Mundo. El Corazón del Mundo necesita Protección,
en caso de que la Vida en el Mundo subsista.
El Mundo no se ha dado cuenta, ni aún esta noche, de cuánto de
aquello que es constructivo y que debe sobrevivir, depende de
América. Esto es lo que trato de proteger. Esto es lo que traigo a
su atención. Que Mi Corazón de Llama Violeta puede protegerlos
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y ustedes, por turnos, invocándolo dentro de las condiciones
externas, pueden ayudar a proteger el Mundo y seguir adelante y
proteger todo lo constructivo en todo lugar.

***
Ustedes han tenido el Corazón de Llama Violeta del Maestro
Jesús, con Su Punto Azul, dentro del cual está la Presencia Blanca
e Ígnea. También han tenido la Llama Guardiana del Corazón del
Amado Orión como la Victoria del Amor del Séptimo Poderoso
Elohim, los Siete Poderosos Kumaras, los Siete Poderosos
Chohans y los Siete Grandes Arcángeles, pero en este momento
les ofrezco las Legiones del Corazón Guardián de la Llama Violeta
Consumidora en Acción Cósmica que obliga a toda maldad a
retroceder y ser para siempre consumida.

***
De manera que, si desean sentir esto, que todo en su ser y su
mundo, todas las cosas permanezcan dentro del Corazón de la
Llama Violeta Cósmica del Control de Mi Corazón sobre América, y Mis Legiones del Control del Corazón de la Llama Violeta de
aquellos bajo mi radiación.
Invoquen esto alrededor de ustedes mismos, estén conscientes
de Su Presencia y pidan por Su más Poderoso Amor, Perdón y
Misericordia para la Vida, para que Ellos se muevan a lo largo de
América. Y hagan lo necesario para evitar la matanza o la
destrucción de las cosas constructivas dentro de sus límites.

***
Cuando ustedes están controlados a través de las Legiones
del Corazón de Mi Llama Violeta Consumidora, no olviden su
Armadura, su Capa y su Cruz de Cristal para que ustedes
permanezcan dentro de Ellas como la Cruz de la Libertad
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Infinita.
Esto es Mi Poder Cósmico focalizado en y alrededor de
ustedes. Cuando todo está sostenido dentro de la Llama Violeta
Consumidora Cósmica de la Libertad, la cual ‘I AM’, y la
Autoridad del Fuego Sagrado que ‘I AM’ desde el Gran Sol
Central y desde el Planeta Violeta, puede intensificarse en y
alrededor de ustedes sin ningún límite.
Hará por cada uno, e individualmente algo que comprenden
muy poco cuando demandan su Presencia dentro de la Nación para
proteger al Corazón del Mundo.
Simplemente tomen interés acerca de la Protección de la Pureza
en los Estados Unidos de América; y en la medida que sostienen
este Corazón de Llama Violeta llameando en y alrededor de
ustedes mismos y de la Nación, las Legiones de la Llama Violeta
Consumidora pueden venir más cerca de sus condiciones externas
y descargar gran Poder de Purificación, para que las hordas del
mal puedan ser obligadas a retroceder más rápidamente.
De manera que, Amados, en la medida en que entiendan e
invoquen a las Legiones Cósmicas de Mi Corazón de la Llama
Violeta para la Libertad para que vengan y protejan la Pureza en
América, esto será la Fortaleza y la Libertad de esta Nación.
Luego, hagan el llamado y vean, y visualicen esto frecuentemente,
que nosotros haremos lo posible por ayudarlos, de manera que
ustedes ni si quiera han soñado.

***
Desde hoy les pido que vivan solamente para la Pureza y la
Protección de su país en los próximos meses. Nada es tan
importante en sus actividades externas como invocar esto, la
protección en todas las cosas, es el Corazón de la Libertad de esta
Nación y el Corazón de Dios dentro de los individuos...Yo he
llamado a estas Legiones del Corazón de la Llama Violeta de la
Libertad Eterna y Ellas permanecerán en la atmósfera más baja de
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la Tierra, lo más cerca posible de ustedes.

***
Amados, en la medida en que sean conscientes de Esto, y que
ustedes lo pidan dentro de las condiciones físicas externas, muchas
veces a través de Mi Amor hacia ustedes, estaré mas cerca que su
respiración, más cerca que sus manos y sus pies.
Porque, les aseguro que la Llama Violeta de mi Corazón puede
penetrar todas las cosas y proteger todo aquello que es
constructivo. Puesto qué Yo he dado mi vida a los primeros
patriotas para la Libertad de esta Nación y para establecer ese
Poder por el cual Ella se logra, Mi Amor seguirá fortaleciendo
todo dentro de los límites de esta Nación.
El Camino Divino de la Vida, el Control Divino dentro de su
país y la Libertad Divina que le da a todos los seres la oportunidad
de seguir adelante y lograr la Ascensión.
¡Amada Tierra de América! ¡Tú debes ser purificada, y ser la
Nación Ascendida de la Tierra, debes elevarle! Como el Corazón
del Mundo, el Fuego Sagrado de nuestro Amor es por siempre la
Mano de Dios dentro de la gente y dentro del país, para evitar que
la total destrucción toque cualquier cosa que está dentro de sus
fronteras.
¡Por eso, amados míos, espero que sientan la cercanía de estas
Legiones del Corazón Violeta Llameante de Mi Libertad, el Amor
Violeta Llameante de Mi Protección para todos ustedes y para
todo aquello que es de Dios dentro de sus fronteras!
No sean parte del odio que surge en los canales externos del
mundo...manténganse firmes, y donde sea que ustedes estén,
demanden la posesión del Fuego Sagrado Cósmico dentro de
sus fronteras y demanden la Purificación de su Libertad, es el
Control de su Gobierno.
Avancen silenciosamente, y demanden el Poder que sostiene la
Libertad para su país, la Victoria de Dios para su gente y la
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Presencia Iluminadora de la Llama Violeta Consumidora con toda
su Autoridad sobre todo en este mundo.
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AMADO SAINT GERMAIN
Discurso V
Chicago, Illinois

21 de Diciembre, 1958

Mis Amados, no teman invocar el Poder Solar y la Llama de
Poder del Control de la Llama Violeta en todo lugar donde
permanezcan, y las hordas del mal recibirán las consecuencias.
Las hordas del mal han dominado a través del miedo; pero a
quién más temen ellas es a quién no teme a nada. De manera que
no teman en invocar el poder Solar y la llama de poder de la Llama
Violeta, el Control del Cristo Cósmico y vean por si mismos los
efectos sobre aquellos que no eligen hacer lo correcto.
¡Una vez que experimentan este Poder que tienen para usar,
este Control de la Llama Violeta, el control del Cristo Cósmico
sobre las condiciones en este mundo, entonces, mis amados, serán
libres, mucho más libres de lo que pueden comprender en este
momento!
No teman invocar la Llama del Poder -la Presencia del Poder
Solar- del Cristo Violeta Llameante. Denle todo el Control, y vean
por si mismos si las hordas del mal se doblegan o no. Si ustedes no
tienen algo de tal Acción del Fuego Sagrado en el Universo,
díganme: ¿Qué protección tienen hoy en el mundo externo contra
la destrucción que está planeada?

***
No necesitan ocuparse de las hordas del mal. Ustedes deben
ocuparse del Poder Solar, y la Presencia de Poder de la Llama
Violeta, la Presencia Crística y Victoriosa, el Poder y la Acción de
la Vida. Por eso, hagan lo mejor... en invocar este Poder dentro de
ustedes y sentirán el cambio que tiene lugar cuando comienzan a
internalizar el Poder en sus vidas para invocar la Presencia Infinita
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del Fuego Sagrado, para deshacer las creaciones humanas.
Quiero que sientan con todo su ser la habilidad, el Poder, el
Sentimiento dentro de sí mismos de esta Gran Presencia Maestra
del Cristo Violeta Llameante.
Cuando comprendan que la llama Crística, la Presencia
Crística, el Amor, la Sabiduría y el poder en toda vida -en cada
parte de vida- es todo aquello que es constructivo, se darán cuenta
entonces, que todo aquello que es constructivo es la Llama Crística
a través de ellos, y su Amada Presencia ‘I AM’ es la que otorga el
Amor Purificante de la Llama Violeta Consumidora o el Poder o
cualquier otra cualidad que ustedes pudieran requerir aquí.
Por eso, mis amados, ciertamente no tienen nada que temer en
sus vidas; puesto que todo lo que es constructivo en ustedes es
Crístico. De manera que cuando invocan la Presencia Solar, la
Presencia Llameante, la Presencia de Poder de El Cristo Violeta
Llameante, seguramente se deben dar cuenta de que el Poder del
Logro no tiene límite en ningún lugar, es suyo por toda la
Eternidad.
Despertaré en ustedes este sentimiento, porque su Maestría
debe manifestarse. Cuando ustedes comienzan a reconocer: “‘I
AM’ la Presencia Solar Maestra del Amor del Cristo de la
Llama Violeta en mi”, y ustedes son eso, no hay nada más que
temer. Si ustedes reconocen eso, nosotros podemos investirlos en
dos segundos, en el resplandor del Poder desde Nuestra Octava, a
través del cual ninguna fuerza siniestra vendrá jamás.

***
Yo espero que sientan conmigo, el Poder de las Legiones de la
Libertad, porque Ellas son los Ángeles del Fuego Violeta; son
Seres Ascendidos, quienes nunca usan su fuerza destructivamente,
quienes purifican todo por dondequiera que pasen, y quienes son
todas las Bendiciones del Amor Supremo.
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***
Esta Presencia del Amor del Fuego Violeta y Poder Solar está
en el Universo para ti. Úsala ya y no vivas más en la lucha y la
limitación de las hordas de la oscuridad. ¡Ellas no son tu dueño!

***
Tu Amada Presencia ‘I AM’ ha esperado, centuria tras centuria,
que le dieras algo de Amor desde tu ser exterior, para que Ella
pudiera tomar esa energía, calificarla con el Poder de la Llama
Violeta Consumidora, y derramarla nuevamente sobre ti para
purificar y perfeccionarlo todo.

***
Llama a la Presencia Solar -la Llama del Poder- de la
Protección de la Llama Violeta Consumidora. ¡Búscala tu mismo!
¡Llámala y hazla surgir! ¡Mantén el ser exterior preparado y deja
que las compuertas se abran y que penetre toda Provisión en tu uso
externo! ¡Cuando tú comprendas cuán grande es el Amor dentro
de esta Llama Violeta Consumidora, tú no desearás morar en
ningún otro lugar que no sea Su Presencia Solar!
Por eso, mis amados, envuelvan a las generaciones más jóvenes
-que ustedes tanto aman- en la Llameante Presencia Violeta y la
Llama del Poder de la Eterna Protección, la Presencia Solar y la
Llama del Poder de la invencible Pureza, la Presencia Solar y la
Llama del Poder del Autocontrol y la Invencible Libertad; y denles
La Fuerza, la Energía, el Coraje y Poder para defenderse por Sí
mismos.
No hay nada en esta Tierra que se necesite más que este
Conocimiento de la Amada Presencia ‘I AM’, la Llama Violeta
Consumidora, y la explicación de la Gran Palabra ‘I AM’.
Por eso ahora ¿se anunciarán ustedes como la Presencia Solar
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de la Llama Violeta del Victorioso Poder del Cristo Llameante?
Desearía descargar en ustedes Mi Sentimiento de esta Gran
Presencia Maestra de la Llama del Poder de la Llama Violeta, el
Control del Cristo. Ustedes han vagado durante mucho tiempo en
la jungla de los deseos humanos.
El mundo exterior esta rebosante de eso. Ahora, déjenme
investirlos en este momento en la Presencia Solar de la Llama del
Poder de la Llama Violeta del Control Crístico en y alrededor de
ustedes dondequiera que moren.
Esto les permitirá volver su atención de nuevo hacia sus
Presencias ‘I AM’ y hacia Nosotros, que podemos darles, día a
día, lo que necesiten en cada momento para llegar a ser
Victoriosos, y sólo expandir esa Presencia Solar a su alrededor.
¿Podrían por favor sentir que son la Presencia Solar de la Llama
del Poder de la Libertad de Mi Llama Violeta Purificadora? y ser
el Valor, la Fuerza y el Poder para elevar a su prójimo hacia el
Camino de la Luz, donde él vea la Llama Violeta Consumidora y
la meta final, que es Su Logro Eterno y Amoroso.

***
Hay Legiones de Ángeles del Fuego Violeta, que son la Llama
de Poder de la Invencible Protección y Libertad.
Ha habido momentos en el pasado en que uno o más miembros
de la Hueste Angélica ha envuelto a una persona en peligro en
tal Llameante Manto de Invisibilidad, que se han llevado al
individuo, alejándolo del peligro.
¡Eso puede suceder de nuevo! ¡Si escojo envolverlos en mi
Capa y hacerlos desaparecer, se disolvería la conexión con el mal;
y ustedes estarían en una posición de Seguridad y Maestría para
ayudar a otros; y aún así, estarían en este mundo! Yo no voy a
raptarlos, pero sí los voy a proteger, ¡si me lo piden!
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***
Mis amados, tan sólo experimenten reconocerse a sí mismos
como La Presencia. ¡’I AM’ la presencia de la llama de poder,
la presencia solar de la libertad de la llama violeta consumidora!
Sólo reconózcanlo, y luego sigan su camino. Recuerden amar a
la Presencia y ser agradecidos, y encontrarán abiertas las puertas
del Cielo... ¡Si hacen esto lo suficiente, entonces Nosotros
vendremos! Estoy diciendo esto ahora, en Presencia Tangible y
Visible, a todo lo que vive, no sólo a la humanidad, sino a toda
Vida en el planeta.
Cuando Nosotros venimos, traemos para entregarles el Poder
de la Llama Violeta Consumidora de la Eterna Purificación. Es
Armoniosa. Es Invencible. ¡Es Todo Magna y es el Centro del
Amor Supremo!
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AMADO SAINT GERMAIN
Discurso VI
San Francisco, California

27 de Octubre, 1959

Cuando Uds. comienzan a desear la Libertad del esfuerzo, dolor
y lucha del mundo externo, no olviden recordar que la Libertad
que Nosotros somos y ofrecemos es la Libertad Purificadora, que
es la Llama Violeta Consumidora y otras Actividades sostenidas
del Fuego Sagrado, sin lugar a duda.
Si lo que desean es la Libertad Purificadora, entonces su
Libertad llegará a ser una Libertad Eterna. Ustedes pueden haber
pedido Liberación de alguna condición específica, y tal vez la
hayan alcanzado por un tiempo, pero a menos que demanden la
Libertad Purificadora de la Llama Violeta Consumidora en
ustedes, esa manifestación será sólo temporal.

***
Por eso, a partir de esta noche, traten de sentir la necesidad de
reconocer la Victoria en su interior, y el Uso del Poder del Fuego
Sagrado de la Maestría. El Amado Poderoso Victory les ha dado la
Expresión para invocar Su Llama de Victoria Cósmica en las
condiciones externas.
Él les advirtió que reconocieran su Obediencia Cósmica a su
Amada Presencia ‘I AM’. Esta noche, Yo les recuerdo que Usen el
Amor y la Libertad Purificadora de mi Llama Violeta Consumidora, eso les dará la Maestría sobre todas las condiciones que
los rodean.
Con la misma seguridad y determinación con que la demanden
dentro de si, y pidan que se manifieste y revele Su Maestría sobre
las condiciones que los rodean, ustedes se encontrarán creciendo
cada vez más fuertes y cada vez que lo hagan. Ustedes están ahora
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en el punto en que todo lo que desean ver manifiesto, ¡tendrán
que pedirlo! No dejen de hacerlo, sigan insistiendo.

***
Cuando invocan la Libertad Purificadora y el Amor Purificador
del Fuego Sagrado, esa es la Llama Violeta Consumidora. Al
invocar la Protección Purificadora para que manifieste a su alrededor el Fuego Sagrado dentro del cual el mal no puede ingresar,
en ese momento, ya no necesitan temer a nada. A partir de allí, si
construyen su Momentum, manténganse reconociendo y descargando ese Poder.
Es como la Presencia del Sol que los envuelve y los hace crecer
y fortalecer por siempre. Entonces, en cierto momento, ustedes
llegarán al punto en que la Luz será su propia Defensa, y las
sombras no los volverán a molestar, porque las habrán dejado atrás
y estarán caminando por siempre en la Luz.

***
¡El Amor Purificador de esa Llama Violeta Consumidora es la
Libertad Purificadora! ¡Es la Protección Purificadora! Es la Salud
Purificadora; y si la gente tan sólo comprendiera, que con
mantener purificado el ser externo, la Luz, fluiría automáticamente
y haría la Curación.
Por eso, cuando piensen en la Llama Violeta Consumidora,
traten de recordar que es el Lugar del Poder y el Lugar del Tesoro
donde se encuentran todas las Bendiciones de la Vida, todo lo que
contiene el Fuego Sagrado; y todo lo que produce la Manifestación
Perfecta.
Por eso, Mis amados, desde hoy, amen ésa Llama Violeta
Consumidora como nunca han amado otra cosa en toda su
existencia; y, a cambio, Ella los amará y les traerá todo lo que
contiene el Amor, no podrán carecer de nada bueno si Aman a esa
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Llama Violeta lo suficiente.
Cada Planeta en este Sistema está sostenido en su órbita por el
Control de la Llama Violeta desde el Gran Sol Central, a través del
Sol Físico; y el es el Rayo Violeta que sostiene el Equilibrio
Purificante en todo lugar.
Ustedes no pueden amarlo lo suficiente, No pueden comprender o darse cuenta cuan pasmoso es todo lo que Él puede
hacer por ustedes, todo lo que está haciendo en el Universo y todo
lo que puede entregarles. Por eso, ¡adelante!
Pidan que Su Victoria se manifieste en todo su mundo externo;
y pidan que se revele a la Humanidad, que en la oscuridad de su
propia discordia, desconoce cuán cerca la Llama Violeta está para
ayudarlos a alcanzar su Libertad.
¡Dejen que esta Nación se convierta en la Nación de la Llama
Violeta Consumidora, porque ella fue consagrada a Dios! ¡Fue
dedicada a la Libertad, que es la Llama Violeta Consumidora!
Cuando aman a su país, están amando el Fuego Sagrado que lo
trajo a la existencia, que lo sostiene, que es su Destino, Control,
Libertad y Protección.

***

Cuando están tentados a criticar, o reprochar, o condenar
circunstancias del mundo externo, no esperen ni un instante. Sólo
demanden suficiente Poder Cósmico de la Llama Violeta
Consumidora para forzar a la Purificación a que ponga fin al mal
en todo lugar y para siempre; y sus decretos serán cumplidos por
completo, tantas veces como ustedes hagan el Decreto.
A esto se refiere la expresión que tantas veces han oído:
“¡Pruébenme ya, a ver si no abro las Puertas del Cielo y derramo
en ustedes Bendiciones hasta que no haya lugar que las
contenga!”. Esta es la Liberación de la Llama Violeta
Consumidora, que controla y contiene todas las Bendiciones de la
Eternidad.
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Ustedes son mi Familia de Llama Violeta, y ¡’I AM’ el Amor
de la Llama Violeta para la Tierra, que trae la Liberación de la
Llama Violeta; y la Pureza es la Victoria de la Llama Violeta sobre
cualquier manifestación en todo lugar, eternamente!
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AMADO SAINT GERMAIN
Discurso VII
Santa Fe, Nuevo Méjico

31 de Marzo, 1959

Cuando sea que usen la Llama Violeta Consumidora, cuando la
invoquen dentro de las condiciones externas ¿le recordarán al
intelecto que cuando piden la Liberación, la Protección o la
Purificación de la Llama Violeta, lo que están invocando es la
Protección del Amor?
Es la Pureza del Amor. Es la Libertad del Amor. Es el Regalo
del Amor a la Vida; y la Perfección que la Vida está comprometida
a manifestar en lo externo depende enteramente de la Armonía que
sólo el Amor puede dar.
Por eso esta noche, les ofrezco el Amor Concentrado de la
Llama Violeta Consumidora bajo la forma del Corazón Cósmico
de Su Presencia, por siempre morando donde sea que lo invoquen.
Yo espero que le acepten y se den cuenta de que es el Potenciador,
el Tesoro, el Almacén de toda la Perfección que jamás pudieran
desear. Esto es lo que la Llama Violeta Consumidora significa
para la Vida. Esto es lo que controla todo este sistema de mundos.
Todo lo que está en manifestación en este sistema está
controlado por la Llama Violeta Consumidora desde el Gran Sol
Central; y así debe ser también dentro de tu propio mundo. Cada
cosa en ustedes y en su mundo, si le permitieran ser controlado por
la Llama Violeta Consumidora, manifestarían el Amor y la
Perfección del Corazón de la Creación, que los bendeciría y
glorificaría toda la Vida en todo lugar y para siempre.

***
Esta noche, así como he atraído la Potencia y la Acción
concentrada de este Corazón de Llama Violeta Consumidora, Yo
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lo estableceré cerca de ustedes, para que puedan atraerlo en
cualquier momento. Será para ustedes una Presencia
Guardiana de mI Amor, para que los ayude, y los proteja y los
cuide individualmente.
Yo espero que Lo vean y lo usen, y le permitan que se
convierta en el logro de sus deseos constructivos para todo lo que
ustedes contacten…Vean esto por lo menos todo a lo largo de su
cuerpo físico, y dentro de él, el Doble Triángulo de la Llama
Dorada; puesto que el Amado Victory se ha unido a Mí en mi esfuerzo para atraer más Poder concentrado en y alrededor de cada
uno de ustedes, sobre el cual pueden atraer más logros victoriosos
respecto de las responsabilidades que tienen delante de ustedes.

***
Dado que ustedes son llamas individualizadas del Corazón de
Dios, mi Corazón puede establecer el Corazón de la Llama Violeta
del Amor para su uso; y espero que nunca les falte ninguna cosa
buena, en tanto sientan la cercanía y el Poder y la Presencia de ese
Amor, que es mi privilegio ofrecer, es la maestría sobre todo en
este mundo, y es el Magneto que ayuda a elevarlos hacia la
Victoria de su Libertad Eterna en la Ascensión. Por eso, mis
Amados, mi Corazón de Llama Violeta, tiene muchos, muchos,
muchos caminos y bendiciones de Amor Eterno.

***
Este Corazón de Llama Violeta de mí Amor es mi Vida. ¡Es el
Amor de mi Libertad! ¡Es el Amor de mi Poder! ¡Es el Amor de la
Pureza que atrae toda la Perfección del Universo a la acción
cuando ustedes ordenan que se manifieste!

***
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Dense cuenta de que el Corazón de Amor, es el Cielo por el
cual la humanidad ruega y en ese Amor está todo lo que ustedes
pudieran llegar a desear por el resto de la Eternidad. El Cielo está
más cerca de lo que Uds. sueñan...el Corazón de la Llama Violeta
de Mi Amor siempre, siempre, siempre los protegerá y los
ayudará, ¡hasta que hayan ingresado por La Puerta de Nuestro
Mundo para siempre!
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II PARTE
AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-228
Santa Fe, Nuevo Méjico

8 de Abril, 1956

La Ley Cósmica está encarnada en Seres Cósmicos
Individuales, que han creado este mundo y este sistema de mundos
y quienes organizan toda la Vida dentro de este sistema,
controlando, expandiendo y manifestando perfección a través de
él.
De manera que, cuando la Ley Cósmica me dio la Autoridad de
la Llama Violeta Consumidora para la Tierra, ¿saben Uds. lo que
eso significó para la Vida? ¿Saben ustedes lo que eso significó
para este Mundo? ¿Saben ustedes lo que significa todavía para los
Poderes de la Naturaleza y las Fuerzas de los Elementales? ¿Saben
lo que la Llama Violeta significa para la Vida?
Esa Llama Violeta Consumidora es el Amor, el Perdón y la
Misericordia de la Gran Llama del Corazón de la Vida de los Seres
Cósmicos que controlan este Sistema de Mundos.
Yo quiero que Uds. comprendan en profundidad lo que la
Llama Violeta significa para la Vida para que, después de hoy,
Uds. sientan su Poder en acción, su Fuego Cósmico controlando
las Cosas a su alrededor, sientan este Fuego Cósmico como su
amigo para la Libertad.
Tu Llama Violeta Consumidora es tu amiga de la Libertad para
tu propia Llama del Corazón, tu Vida, en este mundo. Tú ves que
los Grandes Seres Cósmicos que han creado este sistema de
mundos han derramado el Amor de la Llama Violeta desde si
mismos a tu propia Corriente de Vida, así como la Misericordia y
el Perdón, lo cual permite que la discordia humana sea disuelta,
32

consumida, removida, olvidada y para siempre, siempre, siempre,
eliminada de todo el Universo.
Cuando Uds. se dan cuenta de las cosas que la humanidad ha
creado así como nosotros lo hacemos -lo hemos visto siglo tras
siglo- , las mismas cosas siguen y continúan en el mundo de hoy,
las mismas actividades de la guerra. Ustedes han tenido bombas
atómicas, de hidrógeno y aviones y cada una de las municiones de
guerras en eras pasadas, las cuales ya habían sido creadas en esta
Tierra, profanando y marchitando grandes porciones de la misma a
lo largo de miles de años.
¿No creen que ustedes necesitan del Amor, la Misericordia y el
Perdón de la Llama Violeta Consumidora para redimir todo eso
que los ha llevado a condiciones horrendas, y que han creado
condiciones terribles?
El intelecto humano no puede comprender la magnitud del
Amor, el Perdón y la Misericordia que envía la Llama Violeta
Consumidora a la Tierra para deshacer toda condición humana
imperfecta y armoniosamente ellas son desviadas, y liberadas de
su sufrimiento; y se abre la puerta para su retorno a Dios.
De manera que, en toda la Eternidad, no tendrán ustedes un
Amigo más grande que la Llama Violeta en acción Cósmica. No
tendrán ustedes un Poder del Fuego Sagrado más grande que el
Amor de la Llama Violeta Consumidora que se brinda a ustedes, a
la Tierra y a la Vida.
Por eso, cuando yo digo: “I AM” (YO SOY) su Amigo de la
Eternidad”, significa mucho más de lo que el intelecto puede
entender; y solamente cuando el Amor se ha expandido al punto en
que Uds. Se dan cuenta de lo que la Llama Violeta Consumidora
significa para la Vida, solamente cuando ustedes amen esa Llama
tan intensamente como nosotros lo hacemos, entonces
comprenderán en sus mentes.
Por eso, mis Amados, disfruten del uso de la Llama Violeta
Consumidora desde esta noche. Prosigan avanzando e invóquenla
dentro de las condiciones externas; envíen este Amor del Fuego
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Cósmico, con tal asistencia a la Vida, que ustedes no podrán más
que bendecir el día en que se hicieron Conscientes de Su Presencia
y fueron privilegiados por comprender Su Uso.
Es el Gran Corazón Perdonador de Dios. Es el Gran Amor
Transmutador.
Es la Gran Misericordia hacia la Vida que la humanidad
debe tener para perdonar el pasado, para perdonar el presente, y para ser libres en el futuro.
La Ley de la Transmutación, la Ley de la Purificación, la Ley
de la Resurrección, la Ley de la Ascensión, la Ley de la Eterna
Expansión de la Infinita Perfección y Glorificación de la “Magna
Presencia “I AM” es la Eterna Felicidad.
Si tan sólo anhelan comprender cuan magnificente es la Llama
Violeta, la Felicidad que Uds. imploran tener por el resto de la
Eternidad podría ser suya.
De manera que, mis Amados, desde esta noche valoren más
que a las cosas del mundo físico, su conocimiento de la Llama
Violeta Consumidora.
Úsenla con toda la devoción que Uds. sepan dar. Disfruten de
la Libertad que Ella les trae, y exhálenla sin ninguna reserva para
purificar toda la sustancia y la energía que la humanidad ha atado
dentro de la discordia de las sombras humanas.
Solamente el Fuego Sagrado es Libre, es Amado. Ahora su
mundo puede ser un mundo de Llama Violeta Consumidora, con
toda Su Libertad, Su Amor, Su Victoria, Su Poder, Su Felicidad,
Su Suministro, Su Iluminación y Su Dominio sobre todo lo
manifiesto.
Un día, que espero no muy lejano, será mí privilegio separarme
de la atmósfera de la Tierra y dejarles observar, aunque sea por un
momento, un solo minuto, la Belleza y el Poder, la Actividad y la
Música de los Ángeles de la Llama Violeta. ¡Yo espero poder
mostrarles esto!
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD 325
Shasta Springs, California

5 de Agosto, 1956

Al rodearse con la Llama Violeta Consumidora, están
incrementando dentro de Ella un mayor uso del Poder del Fuego
Sagrado y la propia Llama de su corazón se expande. De modo
que no sólo se desconectan de la discordia circundante sino que
además purifican la estructura interna.
También se están acercando más a su Ascensión. Es tan natural,
fácil y cómodo que algunas veces ustedes ni siquiera son
conscientes de Su acción. Ustedes se vuelven una parte de Su
maravillosa Perfección.
Les digo francamente, este uso Cósmico de la Llama Violeta
Consumidora es Infinito en sus bendiciones al ser individual el que
la comprende y la usa. Por eso por toda la. Eternidad, no habrá un
momento en que no la usen, porque es parte de la proyección del
Gran Sol Central del Fuego Sagrado a través del cual se realiza
todo lo que produce Perfección en todo lugar.
Hay muchos de ustedes, amados, que tendrían resultados
maravillosos si fueran conscientes de esta Llama como si fuera un
Manto que los envuelve; exactamente como un vestido, como si
tuvieran una Capa de material físico que pueden manejar a su
antojo.
No sería más visible ni más tangible que mi Manto de Llama
Violeta Consumidora alrededor de ustedes, el cual les confiero
para hacerlos embajadores de la Libertad para la Vida; y espero
con todo mi Corazón, que ¡amarán ser esos embajadores!
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-533
Chicago, Illinois

21 de Diciembre, 1958

Mis Amados, no teman invocar el Poder Solar y la Llama de
Poder del Control de la Llama Violeta en todo lugar donde
permanezcan, y las hordas del mal recibirán las consecuencias. Las
hordas del mal han dominado a través del miedo; pero a quién más
temen ellas es a quién no teme a nada.
De manera que no teman en invocar el poder Solar y la llama
de poder de la Llama Violeta, el Control del Cristo Cósmico y
vean por si mismos los efectos sobre aquellos que no...eligen hacer
lo correcto.
¡Una vez que experimentan este Poder que tienen para usar,
este Control de la Llama Violeta, el control del Cristo Cósmico
sobre las condiciones en este mundo, entonces, mis amados, serán
libres, mucho más libres de lo que pueden comprender en este
momento!
No teman invocar la Llama del Poder -la Presencia del Poder
Solar- del Cristo Violeta Flameante. Denle todo el Control, y vean
por si mismos si las hordas del mal se doblan o no. Si ustedes no
tienen algo de tal Acción del Fuego Sagrado en el Universo,
díganme: ¿Qué protección tienen hoy en el mundo externo contra
la destrucción que está planeada?

***
No necesitan ocuparse de las hordas del mal. Ustedes deben
ocuparse del Poder Solar, y la Presencia de Poder de la Llama
Violeta, la Presencia Crística y Victoriosa, el Poder y la Acción de
la Vida. Por eso, hagan lo mejor... en invocar este Poder dentro de
ustedes y sentirán el cambio que tiene lugar cuando comienzan a
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internalizar el Poder en sus vidas para invocar la Presencia Infinita
del Fuego Sagrado, para deshacer las creaciones humanas.
Quiero que sientan con todo su ser la habilidad, el Poder, el
Sentimiento dentro de sí mismos de esta Gran Presencia Maestra
del Cristo Violeta Llameante.
Cuando comprendan que la llama Crística, la Presencia
Crística, el Amor, la Sabiduría y el poder en toda vida -en cada
parte de vida- es todo aquello que es constructivo, se darán cuenta
entonces, que todo aquello que es constructivo es la Llama Crística
a través de ellos, y su Amada Presencia “I AM” (Yo soy) es la que
otorga el Amor Purificante de la Llama Violeta Consumidora o el
Poder o cualquier otra cualidad que ustedes pudieran requerir aquí.
Por eso, mis amados, ciertamente no tienen nada que temer en
sus vidas; puesto que todo lo que es constructivo en ustedes es
Crístico. De manera que cuando invocan la Presencia Solar, la
Presencia Flameante, la Presencia de Poder de El Cristo Violeta
Llameante, seguramente se deben dar cuenta de que el Poder del
Logro no tiene límite en ningún lugar, es suyo por toda la
Eternidad.
Despertaré en ustedes este sentimiento, porque su Maestría
debe manifestarse. Cuando ustedes comienzan a reconocer: “I
AM” (Yo soy) la Presencia Solar Maestra del Amor del Cristo de
la Llama Violeta en mi”, y ustedes son eso, no hay nada más que
temer. Si ustedes reconocen eso, nosotros podemos investirlos en
dos segundos, en el resplandor del Poder desde Nuestra Octava, a
través del cual ninguna fuerza siniestra vendrá jamás.

***
...Yo espero que sientan conmigo, el Poder de las Legiones de
la Libertad, porque Ellas son los Ángeles del Fuego Violeta; son
Seres Ascendidos, quienes nunca usan su fuerza destructivamente,
quienes purifican todo por dondequiera que pasen, y quienes son
todas las Bendiciones del Amor Supremo.
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***
...Esta Presencia del Amor del Fuego Violeta y Poder Solar está
en el Universo para ti. Úsala ya y no vivas más en la lucha y la
limitación de las hordas de la oscuridad. ¡Ellas no son tu dueño!

***
Tu Amada Presencia “I AM” (Yo soy) ha esperado, centuria
tras centuria, que le dieras algo de Amor desde tu ser exterior, para
que Ella pudiera tomar esa energía, calificarla con el Poder de la
Llama Violeta Consumidora, y derramarla nuevamente sobre ti
para purificar y perfeccionarlo todo.

***
Llama a la Presencia Solar -la Llama del Poder- de la
Protección de la Llama Violeta Consumidora. ¡Búscala tu mismo!
¡Llámala y hazla surgir! ¡Mantén el ser exterior preparado y deja
que las compuertas se abran y que penetre toda Provisión en tu uso
externo!
¡Cuando tú comprendas cuán grande es el Amor dentro de esta
Llama Violeta Consumidora, tú no desearás morar en ningún otro
lugar que no sea Su Presencia Solar!
Por eso, mis amados, envuelvan a las generaciones más jóvenes
-que ustedes tanto aman- en la Flameante Presencia Violeta y la
Llama del Poder de la Eterna Protección, la Presencia Solar y la
Llama del Poder de la invencible Pureza, la Presencia Solar y la
Llama del Poder del Autocontrol y la Invencible Libertad; y denles
La Fuerza, la Energía, el Coraje y Poder para defenderse por Sí
mismos.
No hay nada en esta Tierra que se necesite más que este
Conocimiento de la Amada Presencia “I AM” (Yo soy), la Llama
Violeta Consumidora, y la explicación de la Gran Palabra “I AM”
(Yo soy)... Por eso ahora ¿se anunciarán ustedes como la Presencia
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Solar de la Llama Violeta del Victorioso Poder del Cristo
Llameante?
Desearía descargar en ustedes Mi Sentimiento de esta Gran
Presencia Maestra de la Llama del Poder de la Llama Violeta, el
Control del Cristo. Ustedes han vagado durante mucho tiempo en
la jungla de los deseos humanos.
El mundo exterior esta rebosante de eso. Ahora, déjenme
investirlos en este momento en la Presencia Solar de la Llama del
Poder de la Llama Violeta del Control Crístico en y alrededor de
ustedes dondequiera que moren.
Esto les permitirá volver su atención de nuevo hacia sus
Presencias “I AM” y hacia Nosotros, que podemos darles, día a
día, lo que necesiten en cada momento para llegar a ser
Victoriosos, y sólo expandir esa Presencia Solar a su alrededor.
¿Podrían por favor sentir que son la Presencia Solar de la Llama
del Poder de la Libertad de Mi Llama Violeta Purificadora? y ser
el Valor, la Fuerza y el Poder para elevar a su prójimo hacia el
Camino de la Luz, donde él vea la Llama Violeta Consumidora y
la meta final, que es Su Logro Eterno y Amoroso.

***
Hay Legiones de Ángeles del Fuego Violeta, que son la Llama
de Poder de la Invencible Protección y Libertad. Ha habido
momentos en el pasado en que uno o más miembros de la Hueste
Angélica ha envuelto a una persona en peligro en tal Flameante
Manto de Invisibilidad, que se han llevado al individuo, alejándolo
del peligro.
¡Eso puede suceder de nuevo! ¡Si escojo envolverlos en mi
Capa y hacerlos desaparecer, se disolvería la conexión con el mal;
y ustedes estarían en una posición de Seguridad y Maestría para
ayudar a otros; y aún así, estarían en este mundo! Yo no voy a
raptarlos, pero sí los voy a proteger, ¡si me lo piden!
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***
Mis amados, tan sólo experimenten reconocerse a sí mismos
como La Presencia. ¡”I AM” (YO SOY) la Presencia de la
Llama de Poder, la Presencia Solar de la Libertad de la Llama
Violeta Consumidora!
Sólo reconózcanlo, y luego sigan su camino. Recuerden amar a
la Presencia y ser agradecidos, y encontrarán abiertas las puertas
del Cielo... ¡Si hacen esto lo suficiente, entonces Nosotros
vendremos! Estoy diciendo esto ahora, en Presencia Tangible y
Visible, a todo lo que vive, no sólo a la humanidad, sino a toda
Vida en el planeta.
Cuando Nosotros venimos, traemos para entregarles el Poder
de la Llama Violeta Consumidora de la Eterna Purificación. Es
Armoniosa. Es Invencible. ¡Es Todo Magna y es el Centro del
Amor Supremo!
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-589B, Lado 4
Santa Fe, Nuevo Méjico

31 de Marzo, 1959

Cuando sea que usen la Llama Violeta Consumidora, cuando la
invoquen dentro de las condiciones externas ¿le Recordarán al
intelecto que cuando piden la Liberación, la Protección o la
Purificación de la Llama Violeta, lo que están invocando es la
Protección del Amor?
Es la Pureza del Amor. Es la Libertad del Amor. Es el Regalo
del Amor a la Vida; y la Perfección que la Vida está comprometida
a manifestar en lo externo depende enteramente de la Armonía que
sólo el Amor puede dar.
Por eso esta noche, les ofrezco el Amor Concentrado de la
Llama Violeta Consumidora bajo la forma del Corazón Cósmico
de Su Presencia, por siempre morando donde sea que lo invoquen.
Yo espero que le acepten y se den cuenta de que es el Potenciador,
el Tesoro, el Almacén de toda la Perfección que jamás pudieran
desear. Esto es lo que la Llama Violeta Consumidora significa
para la Vida.
Esto es lo que controla todo este sistema de mundos.
Todo lo que está en manifestación en este sistema está
controlado por la Llama Violeta Consumidora desde el Gran Sol
Central; y así debe ser también dentro de tu propio mundo.
Cada cosa en ustedes y en su mundo, si le permitieran ser
controlado por la Llama Violeta Consumidora, manifestarían el
Amor y la Perfección del Corazón de la Creación, que los
bendeciría y glorificaría toda la Vida en todo lugar y para siempre.

***
Esta noche, así como he atraído la Potencia y la Acción
concentrada de este Corazón de Llama Violeta Consumidora, Yo
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lo estableceré cerca de ustedes, para que puedan atraerlo en
cualquier momento. Será para ustedes una Presencia Guardiana mi
Amor, para que los ayude, y los proteja y los cuide
individualmente.
Yo espero que lo vean y lo usen, y le permitan que se convierta
en el logro de sus deseos constructivos para todo lo que ustedes
contacten.... Vean esto por lo menos todo a lo largo de su cuerpo
físico, y dentro de él, el Doble Triángulo de la Llama Dorada;
puesto que el Amado Victory se ha unido a Mí en mi esfuerzo para
atraer más Poder concentrado en y alrededor de cada uno de
ustedes, sobre el cual pueden atraer más logros victoriosos respecto de las responsabilidades que tienen delante de ustedes.

***
Dado que ustedes son llamas individualizadas del Corazón de
Dios, mi Corazón puede establecer el Corazón de la Llama Violeta
del Amor para su uso; y espero que nunca les falte ninguna cosa
buena, en tanto sientan la cercanía y el Poder y la Presencia de ese
Amor, que es mi privilegio ofrecer, es la maestría sobre todo en
este mundo, y es el Magneto que ayuda a elevarlos hacia la
Victoria de su Libertad Eterna en la Ascensión.
Por eso, mis Amados, mi Corazón de Llama Violeta, tiene
muchos, muchos, muchos caminos y bendiciones de Amor Eterno.

***
...Este Corazón de Llama Violeta de mi Amor es mi Vida. ¡Es el
Amor de mi Libertad! ¡Es el Amor de mi Poder! ¡Es el Amor de la
Pureza que atrae toda la Perfección del Universo a la acción
cuando ustedes ordenan que se manifieste!

***
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...Dense cuenta de que el Corazón de Amor, es el Cielo por el
cual la humanidad ruega y en ese Amor está todo lo que ustedes
pudieran llegar a desear por el resto de la Eternidad.
El Cielo está más cerca de lo que Uds. sueñan.... el Corazón de
la Llama Violeta de Mi Amor siempre, siempre, siempre los
protegerá y los ayudará, ¡hasta que hayan ingresado por La Puerta
de Nuestro Mundo para siempre!

43

AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-634
Chicago, Illinois

1 de Enero, 1960

Ustedes saben, que un niño pequeño...mira hacia sus padres y
les dice: “Mamá”, o “Papá, ¡ámame!”. Hoy, les voy a enseñar a
decirle a esa Llama Violeta Consumidora “¡Ámame!”, y quedarán
sorprendidos cuando Ella venga a su alrededor y los ame.
Quedarán sorprendidos por la Paz y Felicidad que Ella libera en
Nuestros propios mundos de sentimiento. Cuando invocan el
Amor de la Llama Violeta Consumidora dentro de las condiciones
del mundo externo, para que purifique, sane y los proteja, eso es
una actividad para su Victoria.
Cuando le piden a la Llama Violeta que los ame, entonces
sucede como un padre con su niño, lo toma en sus brazos y el
Amor envolvente le brinda felicidad a ese niño.
Cuando Uds. le dicen a su Amada Presencia “I AM” (Yo soy) y
a las Grandes Actividades Cósmicas de la Llama Violeta
Liberadora, Purificante Consumidora, pidiendo que el Fuego
Sagrado venga en, a través y alrededor de ustedes y los ame, les
digo mis Amados, que viene tal paz, tal Descanso y Calma dentro
de eso, y en ese Sentimiento que va entrando en su ser y mundo,
sólo se puede producir Perfección.

***
Ustedes no tienen idea de las bendiciones que están dentro de
esa Llama Violeta Consumidora. Hemos esperado por mucho
tiempo que los seres no ascendidos deseen un Templo de Llama
Violeta en la octava física y poder traer un Templo de la Llama
Violeta a la manifestación, donde, un día, un centro de la Llama
Violeta Consumidora pueda ser atraído dentro de ese Templo; y la
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humanidad, a la cual se le enseñó lo que la Llama Violeta es y lo
que significa y puede hacer, pueda caminar en él, permanecer
dentro de él y sentir su Radiación que penetra en el ser externo, y
allí en un corto tiempo, purificarse.
Eso, algún día estará dentro de la manifestación externa, y
cuando vean su Poder para liberar la Vida, lo amarán con una
devoción indescriptible. Puesto que ustedes se volverán una parte
de su Gran Amor Perdonador para la Vida.
Entonces se vuelven al Fuego Sagrado de misericordia, que le
dice a la Vida en todo lugar: “El odio ya no existe más, puesto que
el Amor Purificante de la Llama Violeta llega hasta aquí y los
ama, sacándolos de las garras de lo que ha sido el odio y el dolor;
y ustedes permanecerán en Paz!”

***
Amados Corazones, deben comprender cuán importante y
Magna es esta Llama Violeta Consumidora. Se darán cuenta que la
Fuerza Electrónica del Sol, la Luz que desde el Sol ha venido a
este mundo, es el control de la Llama Violeta de este mundo; y
está dentro de esa Luz que el Rayo Violeta constantemente
derrama su Amor de Perfección Purificante para la Tierra.
Purifica la sustancia, la energía y la conciencia con el mismo
Poder de su Presencia. Es por eso que, muchas veces, cuando
ponen cosas en el desierto, el Sol las vuelve violeta.
Pueden llevar vidrio común, dejarlo en el desierto y los Rayos
del Sol lo pondrán de color violeta. Así, los Rayos Actínicos del
Sol son una concentración elevada de esta Llama Violeta
Consumidora de la que hablamos.

***
Sólo espero que amen la Llama Violeta Consumidora tanto
como Yo, y si desean hacer este llamado, le ordenaré a la Llama
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Violeta Consumidora de Mi Propio Corazón que los envuelva y
los ame con el mismo gran Poder y Perfección que he logrado, y
que es mi privilegio usar, el cual el mundo necesita y por el cual
podemos purificar el mundo y todo sobre él, y liberar todo armoniosamente ¡y el volver el sufrimiento del pasado algo
desconocido en el futuro!
Entonces, mis Amados, la Llama Violeta, que es el Amor
Purificante del Perdón y la Misericordia para la Vida, reclamará su
derecho cuando le pidan que los ame dentro de su Eterna Libertad.
Puesto que ustedes han venido desde el Amor en el Gran Sol
Central y deben retornar al Gran Poder de su Maestría, la cual, a
través del uso, comando y dirección consciente; ustedes pueden
expandir por la Eternidad y volverse una Presencia Solar para la
Vida como el Sol lo es para la Tierra en este sistema de mundos.
Sólo vuélvanse una Presencia Solar de la Llama Violeta que los
ama dentro de su Libertad de todo dolor. Mis Amados, el mundo
lo requiere así. Y mientras ustedes piensan en esto, lo practican, lo
sienten, y se vuelven esta Llama, y mientras le piden que expanda
y que libere a toda vida del dolor, ¡habrán obedecido al primer
mandamiento: “No tendrás otros dioses delante de Mí”!
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD - 856
Santa Fe, Nuevo Méjico

4 de Julio, 1961

Cuando comienzan a decretar algo, deténganse antes un
momento y demanden suficiente llama violeta consumidora a
través del cuerpo emocional, para que impulse la purificación que
permite al amor del fuego sagrado de los maestros ascendidos y al
plan divino que se hagan manifiestos para venir dentro de ustedes
y de sus asuntos.
Puesto que salir del sufrimiento o de la miseria, errores o
problemas de una condición, simplemente para dejar al mundo
emocional seguir y crear otras condiciones similares o peores, no
es parte de Nuestro Servicio a la Vida; ¡por eso ninguno se permita
hacerlo!
Nuestro Servicio a la Vida es la Purificación y Sentimiento
Eterno de la Maestría Ascendida del Amor del Fuego Sagrado que
solamente crea Perfección, y eso es lo que la Bendita Llama
Violeta Consumidora ES.
No sólo consume la discordia, sino que crea la Perfección del
Amor en su lugar. Por eso, ustedes nunca pueden usar demasiado
la Llama Violeta Consumidora, y a menos que la Llama Violeta
Consumidora sea usada y comprendida, el individuo no tiene ni
desea la Pureza suficiente para permitir Nuestra ayuda y liberar a
la humanidad.
Al empezar a demandar la Pureza Eterna Maestra Ascendida de
la Posesión de la Llama Violeta Consumidora de las condiciones,
Yo controladora de las manifestaciones, su primera actividad será
consumir la impureza y la acción natural de la Llama Violeta
Consumidora es consumir esa discordia armoniosamente, sin
sufrimiento alguno para el individuo.
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***
Usen esa Bendita Llama Violeta Consumidora con humildad,
persistencia, gratitud, felicidad, y pidan que todo lo que Ella es y
tiene, venga en y alrededor de ustedes, y controle absolutamente
todo dentro de la Ascensión. Envíenla hacia delante para rendir el
mismo servicio al resto de la Vida; y no se la nieguen a ninguna
partícula de Vida en ninguna parte del Universo. Luego, sabrán lo
que la Libertad de la Llama Violeta es, lo que Yo le he ofrecido a
la humanidad a lo largo de los siglos.
¡Durante más de setenta mil años les he ofrecido el Amor y la
Pureza de la Llama Violeta Consumidora! Por eso vengo en esta
Era, y la ofrezco nuevamente, esperando que algunos entre la
humanidad deseen la Pureza del Amor de Nuestro Fuego Sagrado
lo suficiente como para usar la llama Violeta Consumidora y
liberar el resto de la Vida.
Con esa buena voluntad de entregarla a todo el Universo que
los rodea, automáticamente se liberarán ustedes mismos de toda
creación humana.
Cuando piensan en la Maestría del Fuego Sagrado sobre toda
maldad, recuerden que es el Poder Solar y la Victoria de la Llama
Violeta Consumidora desde la Octava de los Maestros Ascendidos,
sus Grandes Templos de Fuego Sagrado, o el Sol Físico, o el Gran
Sol Central.
¡No tienen nada igual en ninguna parte del mundo! Vale la
pena, mucho más que todas las joyas o el bienestar sobre el
planeta. Es la Fuente de Toda Salud y Bienestar; y no hay nada
que Ella no pueda darles.
Por esto, cuando Nosotros respondemos a sus decretos, la
Llama Violeta Consumidora es la Perfección Eterna de Nuestra
Vida, Nuestra Octava de Actividad, Nuestro Regalo de Amor y
Nuestra Gran Ley Cósmica de la Acción para elevar todo hacia la
Ascensión; y ¡Ella es la única Libertad que existe, en cualquier
parte!
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¡La Llama Violeta Consumidora es la Libertad de Nuestra
Octava, de Nuestra Vida por toda la Eternidad! El mundo está
envuelto en la atmósfera, una triple atmósfera de llama Violeta
Consumidora. Ésta le da constantemente a la Tierra su Eterna
Pureza, su Eterno Amor, su Eterno Control Maestro de toda
manifestación.
Así, como el Sol da la Luz a la Tierra, ustedes sentirán la
obligación de dar la Pureza del Cristo Cósmico de la Llama
Violeta Consumidora y el Amor a cada partícula de Vida. Sólo
ocupen su tiempo, cuando sea que tengan un momento, invocando
la Presencia Solar que se expande en el mundo, de la Libertad
Eterna de La Llama Violeta Consumidora para la Tierra; y no
podrán evitar ser libres.
¡No podrán evitar ser sanados y purificados! ¡No podrán evitar
liberarse de todas sus limitaciones! ¡Puesto que el regalo que les
doy es eterno para este mundo!
El Fuego Sagrado de Nuestro Amor es la Pureza Eterna; y la
Libertad, que es Nuestro modo Vida, sólo puede venir a este
mundo a través de la Llama Violeta Consumidora.
...Cuando escuchen que se habla de la Libertad para la Nación,
traten de calificar eso inmediatamente con una Presencia Solar de
Llama Violeta Consumidora que llega hasta cada individuo y
gobierno en la Tierra, dentro de la atmósfera, en los Poderes de la
Naturaleza; y que trae la Pureza Eterna desde Nuestra Octava, que
siempre manifiesta la Perfección actuando en este mundo.
Ustedes serán la Presencia Liberadora para la Vida y lo serán
automáticamente. Ustedes no pueden dar sin volverse
automáticamente eso que están dando. Así, al pasar el tiempo, se
darán cuenta un día de la Joya de Poder que la Bendita Llama
Violeta Consumidora es para la Tierra.
Las Joyas que representa la Llama Violeta Consumidora han
sido consideras las Bendiciones de la realeza, los regalos de Amor
y Paz y Pureza y el Poder para sanar y liberar.
49

Todo Lo que la Llama Violeta Consumidora manifiesta en este
mundo, trae a su vez únicamente Perfección para la Vida. ¡Ojalá
puedan habitar en Ella! ¡Ojalá Ella se vuelva su hogar! ¡Ojalá
comprendan lo que significa morar en la Presencia Solar de Su
Control del Corazón de la Vida! y saber que el Amor que Ella les
da a la Vida alrededor de ustedes es por siempre la Perfección que
eleva todo hacia la Ascensión; ¡Y Esa es la única Libertad que
existe, por toda la Eternidad!
Si sintieran su unicidad con Nosotros, sostenida dentro de la
Presencia Solar de la Llama Violeta Consumidora, descubrirían
todos sus Poderes actuando naturalmente; en la medida en que la
envíen fuera para liberar al resto de la Vida, hacia la Plenitud de
Nuestra Pureza que es la Eterna paz de la Ascensión.
Yo los investí, hace mucho tiempo, con mi Manto Milagroso de
la llama Violeta Consumidora y su manto Crístico Cósmico de
Invisibilidad, Invencibilidad e Invulnerabilidad contra todo lo que
no sea la Perfección de Nuestra Octava Maestra Ascendida. Por
eso es que, si aceptan esto como una vestidura tangible y le piden
a su Magna Presencia “I AM” (Yo soy) y a Nosotros que la
hagamos tan Magna que se condense en una Sustancia que tome la
forma de un manto, ¡esto puede ser hecho! ¡Esto ha sido entregado
a muchos seres no ascendidos y también puede ser dado a ustedes,
si la aman tanto como Nosotros!

***
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD 925
Montrose, Colorado

22 de Mayo, 1961

Existe otro maravilloso decreto que el Bendito Ser Cósmico
Caridad dio hace mucho tiempo, para cargar la atmósfera a su
alrededor con el silencio de la Llama Violeta Consumidora; y
si Yo fuera ustedes, invocaría ese Silencio Cósmico. ¡Carguen
su atmósfera con el silencio cósmico de la Llama Violeta
Consumidora!
Esto aquietará el disturbio; no solamente la acción vibratoria de
lo que está ocurriendo a su alrededor y que no pertenece a su
mundo, sino que también aquietará aquellos pensamientos y sentimientos que vienen por el recuerdo, o cuando pasan ciertas
situaciones que regresan a sus mentes, donde ustedes vuelven a
desmenuzarlas, provocando más problemas.
Por eso creo que ustedes disfrutarán este decreto, ya que rápidamente sentirán el alivio de la presión de las condiciones
discordantes que han atravesado.
Así que no pierdan la energía de hoy recordando los problemas
del pasado. Protejan la energía de cada día, antes de que les sea
dada, mediante un decreto en la noche antes de que se vayan a
dormir. Luego, cuando ustedes lo ordenen y le digan a la Presencia
“I AM” (Yo soy) lo que quieran manifestar en su experiencia,
pídanle que venga a ustedes invencible contra toda maldad.
Esa protección se hace eterna a través de sus Cuerpos Mentales
Superiores. ¡Así, la realización de sus pedidos ya vendrá
protegida, cuando pidan que la realización de ese llamado sea
mantenida invencible contra toda maldad!
...Definitivamente ordenen que el silencio invencible de la
Paz de la Llama Violeta entre dentro de ustedes.
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No importa que haya una fábrica de ollas a su lado. Cuando
piden que esa Paz venga a ustedes, tendrán Paz internamente, no
importa lo que suceda alrededor; puesto que la Acción vibratoria
invencible de la Llama Violeta es de una tasa vibratoria mayor que
cualquier cosa en este mundo, y eso es lo que la hace invencible.
Si aprenden a descansar dentro de Él y sentir su Paz, pueden en
pocos momentos recargar y re-energizar el ser externo de una
manera maravillosa.
Esto es algo maravilloso que pueden hacer antes de irse a
dormir en la noche. ¡Ordénenle al cuerpo mental y emocional
que descansen dentro del silencio invencible de la Llama
Violeta y que les de todo lo que ustedes necesitan, antes de que
despierten! ¡Pruébenme!
Yo puedo proyectar ese Silencio de la Llama Violeta, y les
aseguro que es invencible cuando viene desde Nuestra Octava, y
¡tiene que provenir, o de su Cuerpo Mental Superior, o de Nosotros!

***

Cuando ordenan ser llenados con el Silencio Invencible de la
Llama Violeta, mis Amados, se pueden relajar en Él. Pueden
descansar en Él. ¡Él los sanará! ¡Calmará todos sus sentimientos!
Armonizará sus sentimientos, porque, Yo les aseguro, la Llama
Violeta es muy calmante.
Porque les proveerá todo lo que necesiten. Entonces, cuando
ordenen la Victoria de Su Presencia Solar alrededor de ustedes,
harán de su mundo un Silencio Invencible de Llama Violeta.
Cuando necesiten descansar, pueden hacer como si el Cuerpo
Mental Superior envolviera sus brazos de Llama Violeta a su
alrededor, cortando todo aquello que no sea la Paz de Su propio
Amor...
Cárguense, antes de irse a la cama por la noche, o durante el
día, o en cualquier momento, con el Amor de la Invencible Llama
Violeta que los libera, porque solamente ese Amor de Llama
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Violeta puede liberarlos de las limitaciones de este mundo, ya sea
que estén en sus cuerpos, sus mentes, sus asuntos, en la atmósfera
o en el mundo a su alrededor.
El Amor de la Llama Violeta es la Libertad Eterna. Cuando
ustedes reconocen o invocan a su Amada Presencia “I AM” (Yo
soy) y le piden que los llene por la noche antes de irse a dormir
con su Amor invencible de Llama Violeta, Ella armoniza, purifica
y equilibra todo.
Luego, cuando despiertan por la mañana, reconozcan lo que su
Presencia les ha dado; y digan: ¡I AM el amor de la invencible
Llama Violeta en toda mi vida y mi mundo; y demando que
sea invencible contra toda maldad para siempre!
Mis Amados, ustedes pueden probar esto tan pronto como
digan estas palabras, el sentimiento comenzará a venir. ¡Pueden
confiar en Él! ¡Pueden moverse en Él! ¡Pueden actuar en Él!

***
Si construyen un momentum de esto, decretándolo en la noche,
y aceptándolo y reconociéndolo en la mañana y durante el día,
¡Esto pondrá sus mundos en orden! ¡Esto los fortalecerá! ¡Los
bendecirá, nunca dejará de bendecirlos; y nadie podrá quitárselo!
Mientras más descargamos esto para su uso externo, ustedes se
volverán los salvadores de su Nación; y esta será fortalecida con el
Silencio Invencible, la Paz, y el Poder y el Amor de la Acción
Cósmica de la Llama Violeta Cósmica Consumidora, liberando el
Corazón del Mundo del dolor y del peligro de las hordas del mal
que quieren imponerse sobre la Tierra, que es el Corazón de Dios.

***
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD – 1077
Shasta Springs, California

6 de Septiembre, 1964

Cada uno de ustedes puede ser cargado con el Poder Purificante
del Inmenso Amor Cósmico de los Maestros Ascendidos, que
impide la existencia de lo humano.
Queremos que sientan el Poder que está esperando para
investirlos con el Amor Purificante de la Llama Violeta
Consumidora para hacerlos victoriosos sobre cada cosa que en este
mundo sea de creación humana.
Deben sentir esto para cerrar la puerta del lado físico de la
Vida, para permitir que fluya a través de ustedes, dentro de las
condiciones físicas externas, para controlarlas.

***
Por eso, cuando piensen en la Llama Violeta Consumidora,
piénsenla como el Amor Purificante y Eterno, la Libertad
Purificante y Eterna, la Libertad Protectora y Eterna, la Salud
Protectora y Eterna, la Fortaleza siempre en expansión y Eterna, y
la Energía y el Poder para el logro.
Pidan Nuestra Pureza Inmortal del Amor del Fuego Sagrado del
Sentimiento de la Maestría Ascendida, y luego esa Llama Violeta
Consumidora puede venir y puede purificarlos desde dentro, puede
purificar las condiciones a su alrededor, y permitirá que ustedes
mantengan su atención sobre la Presencia lo suficiente para permitirle tomar el dominio del ser externo.

***
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Si fuera ustedes, definitivamente pediría todos los días, en
algún momento, que mi sentimiento nunca sea tocado por ninguna
sugestión humana, de ningún tipo.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD – 1774
San Francisco, California

7 de Noviembre, 1954

Esta Llama Violeta Consumidora, que hemos llamado a la
acción para la Liberación de la humanidad, es la gran descarga
Cósmica para este Sistema de Mundos del Poderoso Amor Divino
desde el Gran Sol Central. Si Yo fuera ustedes, disciplinaría el ser
externo para que solamente hable con el sentimiento de los
Maestros Ascendidos del Amor de la Llama Violeta que libera a
toda Vida.
Así que desde hoy, si lo desean, mantengan sistemáticamente
cargando toda la energía en sus mundos de sentimiento con el
Sentimiento del Amor, Pureza y Poder de la Llama Violeta, que
libera a la Vida y que es la Salud Ilimitada.
Mientras hacen sus actividades diarias, se volverán como un
Sol magnificente, derramando sus Rayos de Luz a la vida vegetal
de este mundo, para elevarla a la Perfección. Entonces, se volverán
un Sol de Llama Violeta, que derrama su Amor a los otros seres
humanos en este mundo, para ayudarlos a elevarse en la
Perfección.

***

Decídanse, a partir de hoy, si lo desean, a no hablar más una
palabra desagradable. Si no pueden ser amables, permanezcan en
silencio. Pero deben ser el Maestro de sus sentimientos. Deben
mantener un control férreo en su mundo emocional, y díganle:
“ahora, tú eres el Amor Ígneo del Gran Sol Central, la Pureza
Ígnea y el Ígneo Poder sin límite de la Llama Violeta Consumidora
que libera toda la Vida”.
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Mientras desarrollan la Maestría en ustedes mismos, ¡se convierten en Mis Legiones de Victoria Invencible, Victoria de la
Llama Violeta, a la cual nada se puede oponer!

***
Ningún esfuerzo sincero se pierde en su determinación de
derramar este Amor de Llama Violeta en el sentimiento que
ordena la Libertad para la Vida; y en un destello de esa Acción de
la Llama Violeta Consumidora, pueden ser consumidos los
problemas humanos de siglos; tal es el Poder Magnificente que es
su derecho de nacimiento usar.
Tal es el Amor y la Misericordia del Corazón de la Creación
que siempre espera para ser usado. Tal es el regalo de los Maestros
Ascendidos para ayudarlos en su Libertad; y tal es el Amor y el
Servicio de los Ángeles de la Llama Violeta Consumidora, quienes
siempre los rodearán y enviarán el Amor que acciona a la Libertad
de la Vida.
¡Ustedes, quienes están deseosos de hacer esto,
automáticamente son llevados en las Alas de Amor cuya Llama
Violeta es la Libertad Eterna!
Nunca más serán parte de los sentimientos destructivos del
mundo externo; y si la gente no es generosa con ustedes, digan:
“¡Silencio!” y den la vuelta..., pero no permitan que nadie, nunca
más los atormente con su decisión de imponer la discordia en sus
mundos emocionales.
¡Por eso es que hoy Yo les doy el Cetro de Poder! Su Amada
Presencia “I AM” (Yo soy) está lista para liberar la Llama Violeta
en todo momento. Los Seres del Gran Sol Central son Su
Concentración Cósmica para la Tierra; y puesto que “I AM” (YO
SOY) la Autoridad de Su Poder para purificar la Tierra y liberarla,
entonces ustedes, Mi Familia de la Libertad, son también la
Autoridad.
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Yo les ofrezco hoy esta ayuda, para que salgan a ayudar a su
vez a aquellos en el mundo externo, para liberarlos lo más
rápidamente posible; así que permítannos ir hacia delante juntos, y
sepan que el Amor ígneo, la Pureza y el Poder de la Acción
Cósmica de la Llama Violeta Consumidora del Gran Sol Central,
que trae la Libertad a toda la Vida, los incluye a ustedes. Entonces
la Libertad se vuelve manifiesta en ustedes y es el Poder Inmortal
de su Maestría.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD - 1843
Chicago, Illinois

14 de Mayo de 1953

Al tratar con cualquier condición en el mundo externo, pidan
que las manifestaciones del Poder de la Llama Violeta
consumidora se hagan visibles ante los ojos de la humanidad.
Porque en el momento que ellos vean los milagros y el poder de
esa Llama Violeta en su acción Cósmica, volverán su atención a
Ella con toda seguridad. Permítanme decirles, que las hordas de la
oscuridad ya no podrán resistirse.
Al hacer sus decretos apreciaría profundamente que ustedes
pidieran tales milagros y manifestaciones del Poder de la
Llama Violeta Consumidora, que se vuelvan una atracción
irresistible para la atención de la gente del mundo externo,
hasta que las fuerzas de la oscuridad ya nunca más puedan
sostenerlos.
¡Permítanme decirles un secreto! No es ni cercanamente difícil
para la humanidad ver la Llama Violeta Consumidora como
ustedes podrían pensar.
Hay muchos individuos que no son estudiantes metafísicos, que
pueden ver la Llama Violeta Consumidora tan fácilmente como
ustedes pueden ver cualquier cosa mientras caminan por la calle.
Hay millones a quienes nosotros podemos hacer que vean la
Llama Violeta; y cuando haya suficiente de esto llenando la
atmósfera -la más baja de la Tierra- entonces ellos lo verán,
recuerden mis palabras.
Por eso no duden en invocar todo el Poder que ustedes
quieran de esa Llama Violeta Consumidora. ¡Pidan todos los
Milagros que ustedes quieran de esa Llama Violeta
Consumidora! ¡Pidan todas las Manifestaciones que deseen de
la Llama Violeta Consumidora e impulsen su Victoria revelada a
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la humanidad a través de ustedes mismos, de sus asuntos, de todas
sus actividades externas, hasta que la humanidad la entienda y
conozca su realidad y se incline ante su Poder y Autoridad!
¡Esto debe venir! ¡Nosotros hacemos nuestra parte desde
Nuestra Octava; y es por eso que, si ustedes piden que la
Presencia de esa Llama Violeta Consumidora se haga visible
ante toda cosa que vive, la humanidad despertará y aprenderá lo
que necesita saber!
Cada uno de ustedes puede ir a la Presencia Solar de mi Llama
Violeta Consumidora; y no es una ilusión que los haya investido a
ustedes en mi manto Violeta la otra noche. Yo he hecho eso con
una clara intención, dado el requerimiento de su servicio en el
futuro.
Esto es un regalo por toda la eternidad en reconocimiento de su
Servicio a la Luz de mi Corazón...(Aplausos).¡Gracias, mis
Amados, con todo mi Corazón!
Cuando ustedes se resisten por un momento, no podrán
continuar dando el reconocimiento al Manto Violeta y sentir su
Presencia alrededor de ustedes, puesto que es un foco de este
mismo Poder de la Llama Violeta Consumidora, el cual he traído a
su atención, y contiene dentro de sí los Milagros que les pido que
invoquen, y las Manifestaciones que ustedes pueden tener mientras
eso se vuelve un despertar de ustedes hacia mi Poder y Mi Amor
para darles la Libertad que ustedes desean.
Les aseguro, que por lo menos un setenta y cinco por ciento de
la impureza de los Estados Unidos de América en los últimos
treinta años ha sido impuesta sobre la Nación y no ha sido
generada por la gente en si misma como desde la Primera Guerra
Mundial. Ha sido mediante intentos deliberados conscientemente
proyectados de la fuerza siniestra.
Las fuerzas que hicieron la Primera Guerra Mundial en Europa
son las fuerzas que han impuesto esto sobre su Nación. La gente
nativa original de este país no generó esa inmundicia en los
últimos cuarenta años.
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Por eso les pido que demanden el Poder de esta Llama
Violeta Consumidora, que impulsen los Milagros y las
Manifestaciones para que vengan alrededor y a través de
ustedes, que lleve la atención de la humanidad sobre la
presencia Magna “I AM” (Yo soy) y esta Llama Violeta
Consumidora, hasta que la humanidad nunca más mire hacia las
hordas de la oscuridad.
No les quitare más tiempo, pero quiero que se sientan
estimulados; y mientras la maldad del ser externo viene a su
atención, estén mas decididos a atraer y pedir el Poder
Cósmico de la Llama Violeta Consumidora que saca de la
existencia toda maldad antes de que pueda lograr su propósito.
¡Yo no seré burlado! ¡Toda la Hueste Ascendida y los Seres
Cósmicos permanecen conmigo! ¡Otros detrás de mí han
tomado el voto de limpiar la tierra!
Hay cientos que son Todopoderosos y que permanecen
conmigo para realizar mi Decreto de liberar la Tierra de
aquello que deshonra a Dios. ¡Mientras más demanden el
Poder Cósmico de la Llama Violeta Consumidora, y pidan los
Milagros de su Victoriosa Presencia, mientras pidan las
manifestaciones de su victoria Ilimitada, mayor será su servicio
a la Vida, y automáticamente ustedes se liberarán!
Por eso prosigan avanzando, puesto que hace mucho tiempo les
he investido con Capa Cristal, la Armadura Cristal y la Cruz
Cristal de los Mil Soles; y eso fue para protegerlos a ustedes
mentalmente y en su mundo emocional contra el peligro de esta
suciedad externa. Ustedes han respondido a mi regalo; es por eso
que, así como mi Manto Violeta los envuelve en el Poder Cósmico
para realizar sus pedidos, ellos vendrán dentro de las condiciones
físicas de este mundo a rendir su servicio y revelar la Victoria de
mi Luz y mi Libertad y de Mi Amor para la gente de la Tierra y mi
Corazón.
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He amado a las otras Naciones del Mundo, pero ellos no
respondieron. Recibí alguna repuesta de América, es por eso que,
América está sellada en mi Corazón.
Ustedes descubrirán, que mientras demandan el Poder de la
Llama Violeta Consumidora para que venga a través de
ustedes mismos y manifieste los Milagros que desean, les
responderá, hasta que permanezcan delante del mundo y sean
testigos de su Realidad, su Autoridad y su Poder.
Estaré detrás de ustedes, y la humanidad será obligada a
comprender este regalo que yo les he dado de mi Magna Presencia
“I AM” y la Ley de la Llama Violeta Consumidora, que es el
único Poder para purificar la Tierra.
Sigan adelante y sean la Libertad que es su destino.
Demanden la Autoridad y el Poder de la Llama Violeta
Consumidora, para que todos puedan comprender algún día y
usarlo antes de que puedan ser Libres. Llenen su nación con la
gloria de su Presencia, y pidan que sea sostenido donde las hordas
de la oscuridad hayan estado.
Demanden el gobierno de la Llama Violeta de su nación!
¡Demanden que los deseos de Llama Violeta llenen a la gente
del país y consuman lo que no tiene derecho a ser! Sepan
siempre que aquellos Ángeles benditos de la Llama Violeta
Consumidora, cuando los invocan en el mundo físico, vienen en
legiones para realizar el Gran Plan Divino; y traen el amor que por
siempre aniquila las condiciones atemorizantes de las hordas de la
oscuridad.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-1847
Chicago, Illinois

18 de Mayo, 1953

Quiero que sepan todo lo que yo sé de la Llama Violeta
Consumidora. Esta actividad de la Llama Violeta Consumidora,
viene desde adentro pero también desde afuera, forma el equilibrio
y completa aleación o el círculo de su actividad, hasta que eleva
todo dentro de ese círculo y dentro de la dirección en la cual Ella
fluye.
Cuando ustedes comprenden que Ella los bendice desde
adentro, dándoles siempre armonía y pureza; y que los bendice
desde afuera consumiendo las limitaciones y los problemas,
consumiendo el sentimiento de discordia.
Entonces mientras se vuelven conscientes de Su acción interna
de Su Presencia, y su acción externa desde nosotros, tomen el
reconocimiento consciente de Ella sosteniendo la imagen para
completar la purificación que los libera.
Si ustedes quieren entrenar su mente -cuando vienen imágenes
que no deberían ser- cierre la cortina de Llama Violeta delante de
ustedes, a través de la orden de aniquilación de aquellas imágenes,
éstas no tocarán ninguna otra parte de vida, en todo Universo;
rápidamente descubrirán su Presencia que se rebelará a sí misma
dentro de esa Llama Violeta Consumidora, cuando hayan asumido
el mando que Ella permanece entre ustedes y entre todas las cosas
en el mundo y a su alrededor.
Es un telón de gloria. Mientras lo observan, algunas veces en su
acción magnificente, no podrán evitar amarlo porque es hermoso.
La intensidad de ese color, desde el punto de vista interno, es tan
maravillosa, tan bella, y tan todopoderosa que simplemente los
hace silenciar con amor hacia Ella. Esto es más necesario para
ustedes que la comida para su cuerpo.
63

¡Oh!, Si el mundo pudiera aprender a amar a la Llama Violeta
Consumidora... sería la bendición más maravillosa de amor para
redimir al mundo. También pueden llamarla el Salvador, puesto
que realmente lo es. Esa gloriosa Llama Violeta Consumidora es
verdaderamente el Libertador, librándolos de toda conexión con la
discordia, los errores humanos y todas las creaciones y sombras
del pasado y del presente.
Así que, disfrutando el uso de esa Llama Violeta Consumidora,
mientras más sostengan la imagen, más la disfrutarán al usarla; y
mientras más la disfruten mejor verán su imagen, y más rápido
actuará dentro de ustedes y en sus asuntos, y más rápido ustedes
serán libres.
Por eso no permitan que sus pedidos de Llama Violeta Consumidora sean sólo palabras. Cuando ustedes dicen, ¡Magna
Presencia “I AM” (Yo soy) rodéame con la Llama Violeta
Consumidora! Deténganse y obsérvenla hilando esa Llama
Violeta Consumidora. Siéntala. Obsérvenla y en un momento de
esos se pondrá en acción para darles su bendición.
Vivan en la imagen de esa Llama Violeta Consumidora; y
en la victoria de su Amor que estará siempre vivo en ustedes;
eso es la Libertad. La imagen de la Llama Violeta Consumidora
sostenida dentro de ustedes es la libertad que anhelan y la victoria
que están pidiendo.
No hay victoria que ustedes deseen en este Mundo que no haya
tenido que ser precedida y fundada en esa Llama Violeta
Consumidora. Por eso entren a las profundidades de su corazón.
¡Entren a la Gloria de su belleza! ¡Entren al uso de sus poderes; y
vuélvanse uno con su Autoridad Todopoderosa, su mandato eterno
y su acción ilimitada, que les traerá todo aquello que puedan
desear; y que produce solamente armonía, felicidad y libertad para
todos.
Ojalá supieran todo lo que ella puede hacer por ustedes. Vivan
dentro de Su Presencia, hasta que se den cuenta de que es el Poder
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que los lleva a casa a donde pertenecen, a los brazos de su
Presencia, en la plenitud de la ascensión.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD – 1855
Chicago,Illinois

7 de Mayo, 1953

Quiero que sientan un Amor tal por la Llama Violeta
Consumidora como nunca han conocido antes; y lo haré vivir
dentro de ustedes, esta noche, hasta que les revele las Bendiciones
que Mi Corazón desea que tengan.
Si quieren formar el hábito, cuando vean en el mundo físico
cualquier cosa que no produzca Perfección, bloquéenla con la
Llama Violeta Consumidora. Verán cómo se liberan de sus
limitaciones y problemas más rápidamente.
Puesto que sosteniendo la imagen de la Llama Violeta
Consumidora frente a cualquier cosa destructiva o imperfecta, así
la están llamando constantemente desde dentro de su propia
Magna Presencia “I AM”.
Pueden cargarla sobre todo el Universo a su alrededor, y, mientras fluye, automáticamente purificará su atmósfera, ¡mientras la
Mano de la Presencia que derrama su Llama Violeta sobre las
condiciones externas!
Automáticamente se deslizará a través de la energía de su ser
externo, puesto que es el llamado del ser externo, y ahí está su
energía, que ha llegado a la Presencia o a Nosotros y eso atrae
alrededor de ustedes la Llama Violeta Consumidora que piden.

***
Al sostener la Imagen de la Llama Violeta Consumidora sobre
cada cosa en el mundo externo que sea menor a la Perfección, no
sólo rinden un Servicio a la Vida, purificando el mundo a su
alrededor, manteniendo limpio su mundo, sino que
automáticamente están limpiando su Propio Poder de Visión.
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Se están liberando de la acumulación que ha provocado que la
vista física externa se obstruya o sea interferida, cuando debería
haber expandido esta Magna Actividad del Fuego Sagrado; y
haberles permitido ver tan bien a distancia como cerca de su ser
externo.
Esta noche les pido que se hagan el hábito de usar la Llama
Violeta Consumidora sobre cada cosa en el mundo a su alrededor
que no produce Perfección. ¡Sólo sostengan la imagen de la
Llama Violeta Consumidora embistiendo las condiciones que
atraviesan en el mundo externo. Sólo sostengan la imagen de la
Llama Violeta encendida a través de todo, y pidan a su
Presencia “I AM” (yo soy) que la establezca ahí para siempre!
Ahora, al hacer esto, cada vez que le dan esta asistencia al
mundo a su alrededor, el 60% de esa actividad también
permanecerá como la Acción Permanente y Purificante del Amor
de la Llama Violeta dentro y alrededor de ustedes mismos. Esto
tiene su efecto sobre su salud, finanzas; sobre la armonía en sus
negocios y la armonía en sus hogares. ¡Estoy seguro que me
disculparán si me entusiasmo tanto acerca de la Llama Violeta
Consumidora!

***

Mi Manto de Amor de Llama Violeta sobre ustedes es una
sustancia Tangible, un Poder Tangible, un Amor Eterno que les
trae la Victoria de Mi Libertad. Es el Regalo que tengo por
derecho a darles ha sido conferido a por la Eternidad, y pueden
usarlo para ayudar a liberar la Vida y esto es tan visible, tangible y
tan real, mucho más que las vestiduras físicas que están usando
esta noche,
¡Mi Regalo es Eterno! Mi Manto de Amor de Llama Violeta
forma el Manto a su alrededor, que es Mi Regalo de Protección
para ustedes, para protegerlos hasta que se complete su Libertad en
la Ascensión... Si sostienen claramente la imagen de Mi Manto,
Mi Capa Violeta de Amor a su alrededor, ¡me permiten anclar su
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aceptación de Ella en sus mundos de sentimientos para que pueda
hacerla tan Magna como Uds. puedan soportar!

***
Sí hacen su parte, les aseguro que haré la Mía, ya que la Ley
Cósmica es Maestra, y cuando le han probado a la Ley Cósmica
que desean Esto en la manifestación física externa... entonces la
Ley Cósmica me permitirá dar el Regalo de Mi Corazón que tanto
quiero conferir ¡Que algún día puedan pararse frente al mundo,
investidos en mi Manto Violeta, un Manto de Autoridad, para irradiar el Amor ante el cual la humanidad se inclinará y estará
agradecida de recibir!
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-1845
Chicago, Illinois

16 de Mayo de 1953.

En el momento que el camino está limpio para que ustedes
vean su Bendita Presencia “I AM” (Yo soy) cara a cara, en ese
momento la creación humana de este mundo saca sus garras de
ustedes y desisten, puesto que la Presencia de su propia luz los
envuelve con la intensidad de su Llama Violeta, en la cual lo
humano no puede vivir.
Por eso es que mientras más de ustedes puedan reconocer y
usar la Llama Violeta Consumidora en y alrededor de ustedes
mismos, en sus asuntos, y en las condiciones del mundo externo,
más rápido desaparecerán todos los velos entre su vista física y la
gloria de aquella parte de ustedes que ya está ascendida.
Así que cuando demandan la Victoria de la Llama Violeta
Consumidora para que sea revelada en y a través de ustedes y en
sus asuntos, la Ley Cósmica -puedo decirles que “I AM” (Yo
soy) parte de esa Ley Cósmica para la Tierra-, puesto que “I AM”
(Yo Soy) el Señor de la Llama Violeta Consumidora. Cuando
recibo ese pedido, les aseguro, que entro en acción para descargar
su Presencia dentro de las condiciones físicas de este mundo.
Aún cuando yo sea el Señor de la Llama Violeta Consumidora,
ustedes podrían pensar: Bueno, si Tú eres la Ley del ciclo que
viene, ¿Por qué no simplemente envuelves la Tierra en suficiente
Llama Violeta Consumidora y consumes toda la creación humana?
Yo estoy libre de este mundo y de su ley de creación humana!
Son los seres no ascendidos los que todavía están atados a la
discordia de este mundo, puesto que parte de su propia energía de
vida la ha creado. Es la creación de la humanidad presente, tanto
de los que están físicamente encarnados como los dos tercios de la
población de la Tierra que están en la octava de LUZ.
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Es a través de la voluntad de los seres no ascendidos, de su
propio libre albedrío, de su propio sentimiento de amor, de donde
debe venir el pedido a nuestra octava para la demanda de la
Llama Violeta Consumidora, para que venga a este mundo y
haga todo sagrado.
Por eso tiene que haber el reconocimiento de su pureza y las
actividades del ser externo tienen que ser elevadas a la perfección
de la vida para entrar en la Presencia y luego permitir que sus
virtudes salgan hacia los seres externos de la humanidad para
producir la perfección que realiza el Plan Divino de la Eternidad.
Esa bendita Presencia es el Sol para su mundo, es la vida solar
de ustedes; y es por eso que, el amor del ser externo a esa
Presencia es lo que automáticamente consume la creación humana.
Por eso al usar la Victoria de la Llama Violeta Consumidora,
les traerá la victoria de ver su propia bendita Presencia “I AM”
(Yo soy) cara a cara. Mientras demanden la Victoria de la
Llama Violeta Consumidora en su ser y en todos sus asuntos
Ésta les traerá la victoria de vernos cara a cara.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCOCD 1834
Santa Fe, Nuevo Méjico

12 de Julio, 1953

Yo les ruego, no importa lo que otros hagan, si a ustedes les
gusta o no, aprendan a mirar a los demás como una Presencia
Solar del Corazón de Dios; y como el Mensajero les dijo, miren la
parte más baja de ese cuerpo moviéndose dentro de la Llama
Violeta Consumidora.
Mientras ustedes sostienen la imagen de una Presencia Solar
alrededor de la parte más elevada del cuerpo de una persona a la
que miran, eso permite al Cuerpo Mental Superior de cada
corriente de Vida que contacten, al igual que a las suyas propias,
elevarse a la Victoria del Cristo Cósmico en y alrededor del ser
externo.
Si sostienen la imagen de alguien caminando dentro de la
Llama Violeta Consumidora, tal como si caminaran en el agua,
pero en lugar de agua fuese la Llama Violeta, justo hasta debajo
del Corazón; mientras sostienen esa imagen de alguien
moviéndose en la Llama Violeta Consumidora, descubrirán que
Ella corta todos los sentimientos y las actividades discordantes de
otros, quienes quizás están haciendo algo equivocado, o que
ustedes piensan que lo están haciendo, pero realmente no lo están,
Ella atrae ese elemento dentro de su propio mundo.
Esto los protegerá de los errores e imágenes de imperfección
que vienen a través de la crítica, la condenación, la culpa y la
discusión acerca de los errores de otros.
Así que desde hoy, traten de dominar esto y visualicen la
imagen de aquello que ustedes quieren, y vean como la Llama
Violeta cubre aquello que no quieren. Su atención estará
sostenida sobre la Presencia Solar del Corazón de Dios, el Amor
Victorioso, Invencible, Ígneo de su Magna Presencia “I AM” y la
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Llama Violeta Consumidora. Ustedes estarán grabando esas
actividades en la energía de la atmósfera a su alrededor; y la
atmósfera, donde sea que ustedes vayan, enviará esas Bendiciones
de vuelta a ustedes. Cuando Ellas vuelvan, ¡tendrán que tener mi
Libertad y mi Victoria!
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD 1720
Chicago, Illinois

29 de Enero, 1956

En la concentración de la Llama Violeta Consumidora en el
Corazón del Gran Sol Central, que es el Gran, Gran Silencio, viene
la acción Cósmica y es intensificada a través de este sistema de
mundos en cualquier grado que sea necesario para controlar las
condiciones y mantener el equilibrio en todo lugar; ¡y así funciona
también en ustedes mismos!
Cuando necesiten una acción más concentrada de la Llama
Violeta Consumidora en ustedes mismos o en sus asuntos, pidan
su mas Victoriosa Concentración de Poder desde el Corazón
del gran, gran silencio, y morando dentro de eso, traten de que
el ser externo entre en el sentimiento de esa Llama Violeta
Consumidora con tal amor y devoción por ella, y tal
comprensión de su realidad y Poder Cósmico, que no puedan
evitar ser llenados con su acción victoriosa; ¡Y comiencen a
morar dentro del sentimiento de control absoluto de todas las
condiciones a su alrededor, a través del poder del silencio!
A veces, cuando parece que están peleando hasta estar casi
exhaustos, si quieren detener todo por un momento, vayan al
Corazón, al Corazón de la Llama Violeta del Gran, Gran
Silencio, y permanezcan allí por un momento, absorbiendo los
secretos del Corazón de la Llama Violeta del Gran, Gran
Silencio, mientras descansan allí y profundizan en su intenso
sentimiento de Paz y Control Silencioso de todo dentro de
ustedes, y luego de todo a su alrededor. Será la iluminación
que les permitirá hacer cosas mucho más poderosas en la
actividad externa, y vendrá a sus mentes; y les traerá una
seguridad, conciencia y uso del poder de la Llama Violeta
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Consumidora que todavía no han comprendido, ni atraído a la
acción externa.

***

El Camino Divino de la Vida y el camino Armonioso de la
Maestría es usar, usar, usar el Poder del Corazón de la Llama
Violeta del Gran, Gran Silencio.
Mis queridos, si ustedes hacen esto, en algunos años se
sorprenderán a sí mismos con la cantidad de Poder que han
acumulado a su alrededor, el cual irradiará un claro control
maestro sobre las condiciones en su entorno; que ayudará a otros
para que cooperen con y colaboren en sostener las condiciones a
su alrededor armonizadas y purificadas, ¡así harán su propio
servicio a la Vida con mucha más calma y con Victoria siempre!

***
Cuando piden al Corazón de la Llama Violeta del Gran, Gran
Silencio que asuma el mando de una situación o que cargue la
Victoria de su Fuego Sagrado en la acción física, quiero que
comprendan cabalmente la importancia de esto.
Cada día carguen la acción física de su ser y su mundo con la
Victoria Maestra Ascendida y con el Poder del Gran, Gran
Silencio; si ustedes cargan estas diferentes actividades que han
pedido, y que Nosotros hemos atraído a su atención, dentro de la
acción física de sus seres externos, incluyendo su atmósfera,
descubrirán el logro magnificente que tendrá lugar.
Yo les digo, ustedes pueden abrir la puerta ancha hacia
cualquier canal constructivo, a través de este comando.
Por eso hoy les daré otra Llave Mágica dentro del Corazón de
la Magna Presencia “I AM”, y si se dan cuenta de que el Corazón
de la Llama Violeta del Gran, Gran Silencio está siempre abierto
para recibirlos, sabrán qué quiero decir con el Poder del Fuego
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Sagrado en el Gran, Gran Silencio ¡Yo he abierto la puerta para
hoy!

***

Los invito a que demanden que su ser y mundo sean
inundados con las manifestaciones invencibles del Corazón de
la Llama Violeta del Gran, Gran silencio, y vean por si mismos
Lo que Él contiene.
Esto es como darles un paquete sorpresa y dejarlos que lo abran
solos, y tener el júbilo y la anticipación de adivinar qué es lo que
hay dentro. Ahora sus propias experiencias los sorprenderán, se lo
aseguro, pero ellas serán todas placenteras, constructivas; y Yo
estoy seguro de que permanecerán y se volverán parte de ustedes
por toda la Eternidad.
Así, las manifestaciones del Corazón de la Llama Violeta del
Gran, Gran Silencio son muy hermosas, y sus Poderes les
pertenecen, para que los usen sin ningún límite, sin precio, sin
fallar; ellas son invencibles en ustedes y en sus mundos para
siempre. ¡Nadie se los puede quitar!
Por eso, después de todo, les estoy dando un regalo valioso con
esta explicación, y a medida que la usen, ella les enseñará por sí
misma; y cuando comprendan la majestuosidad y la Gloria de su
Poder, se darán cuenta de su Privilegio para convertirse en la
Maestría y la Libertad que Abraza a toda Vida en todo lugar, hasta
que disfrutarán liberando a la Vida de todo lo que no sea el Amor
de la Llama Violeta en el Gran, Gran Silencio.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD – 1052
Chicago, Illinois

12 de Enero, 1964

Amados míos, cuando piensen en la
Llama Violeta
Consumidora, vean su propia Llama del Corazón envuelta en la
Presencia Solar de la Llama Violeta Consumidora. Esto es parte
del Fuego Sagrado que le corresponde al ser externo.
Si tienen suficiente Llama Violeta Consumidora a su alrededor,
nunca serán conscientes de las condiciones discordantes que los
han limitado, torturado o creado discordia en sus mundos.
Traten de proteger su propia Llama del Corazón, toda su
corriente de Vida está envuelta en una Presencia Solar de Llama
Violeta desde el Gran Sol Central, y esa es la Presencia
Envolvente, Eterna y Purificante del Gran Sol Central que
envuelve a toda corriente de Vida que viene a la existencia hasta
que esta corriente de Vida alcanza la Ascensión
...Cuando la gente se niega a reconocer que la Llama Violeta
envuelve a la corriente de Vida, entonces, la misma falta de
atención hacia la Llama Violeta, cierra todo y el individuo mora
solamente en la radiación de la energía que ha creado la discordia.
...Si ustedes ponen esto a prueba por un momento, sin importar
lo que esté pasando en el mundo a su alrededor, no importa lo que
cualquiera haga, simplemente sientan que son una Presencia
Solar de Llama Violeta. Dentro de esa Presencia Solar está la
Llama del Corazón de su propia Presencia “I AM” (Yo soy)
individualizada y ustedes son un Ser de Fuego Sagrado, investidos
con los Poderes de la Perfección, con la Autoridad del comando
consciente para ordenar la Perfección, para que ésta venga a la
manifestación en el mundo a su alrededor. Toda Perfección que
ordenen que venga a la existencia está también envuelta en esa
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Llama Violeta Consumidora... esta es la única seguridad que
tienen.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD 920
Shasta Springs, California

8 de Septiembre, 1958

Cuando Nosotros entramos al uso de la Llama Violeta
Consumidora en su Acción Cósmica, Ella contiene dentro de sí el
Amor Purificante del Gran Sol Central, y quiero que esta noche
sientan la majestuosidad de su Poder. Quiero que conozcan el
Poder de la Llama Violeta Consumidora dentro de ustedes para
hacer todo lo que deseen en la gran Bendición de su Amor por la
Vida.
Quiero que se familiaricen con los Poderes de Ella, de los
cuales les digo que son el modo más armonioso para que se liberen
de los hábitos, creaciones y deseos humanos y de todo lo que los
ha torturado.
Por es, cuando empiezan a comprender conscientemente cuánto
Poder pueden tener al invocar a su Magna Presencia “I AM” y a
Nosotros para la concentración del Poder del Gran Sol Central del
Amor Purificante de esa llama Violeta Consumidora, primero en
ustedes mismos y luego en las condiciones externas, les aseguro
que es como si usaran una “Varita Mágica” de Poder.
Deseo que sientan Amor por esa Llama Violeta Consumidora,
para que puedan atraer, de regreso, Su Amor hacia ustedes. Si la
aman, descubrirán lo que Su Amor Purificante puede hacer en y
por ustedes, porque el Magneto del Gran Sol Central lo atraerá
dentro de sus condiciones externas.
Todavía no tienen idea, ni siquiera en parte, del Poder que
existe dentro de la Llama Violeta Consumidora. Por eso, desde
esta noche, si
Puedo decirles Mi Amor por ustedes, Mi Amor por la Libertad, Mi
Amor por la Vida, Mi Amor por el Gran Sol Central, quisiera
pedirles que se concentren en el Uso del Poder de la Llama Violeta
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Consumidora. Es una concentración de Poder que nunca podrá
producirles discordia.

***

Con todo Mi Poder de Ordenar desafío al mundo a que se
anime a usar el Poder de la Llama Violeta Consumidora y la
Atracción del Magneto del Gran Sol Central dentro de las
condiciones físicas externas, y que vean si es o no Real y
Majestuosa en su Maestría sobre la maldad.

***
Mientras más Poder piden, Poder Violeta Consumidor, en las
condiciones externas, más bendigan a la Vida, más
invenciblemente seguros se vuelven, y más maravillosos pueden
ser sus milagros y experiencias.
Mis Amados, la Paz que han deseado, la Libertad que han
querido, el Amor que han anhelado y todo lo que han soñado, todo
puede venir dentro de la experiencia externa de la Vida mediante
el Poder suficiente de esa Llama Violeta Consumidora.
Por eso, mis Amados, ¡este es el modo seguro de usar el Poder!
¡No existe la posibilidad de que lo usen mal! No puede, y nunca lo
ha hecho, producir discordia. Es por eso que es el Gran Amor y la
Misericordia de la Vida, remodelar la manifestación y convertirla
en lo que traiga Felicidad permanente. Equilibrio, Paz y Pureza a
la manifestación en todas partes.
Por eso, mis Amados, cuando comiencen a invocar el Poder del
Magneto del Gran Sol Central a través de su atención y el Poder de
la Llama Violeta Consumidora en sus sentimientos, les aseguro
que el camino hacia la Maestría será mucho más confortable para
ustedes y no fallarán nuevamente.

***
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Así que, Amados míos, amen esa Llama Violeta Consumidora
desde esta noche, como nunca la han amado antes, y no olviden
usarla. Si necesitan un recordatorio, pídanle a su Amada Presencia
“I AM” (Yo soy) que les mantenga su atención en esa Llama
Violeta Consumidora hasta que la plenitud de su Bendición y sus
Milagros controlen las condiciones a su alrededor e inunden todo
lo que ustedes contacten.
¡Yo deseo tanto que el cuerpo de estudiantes atraiga una
concentración de Poder suficiente, en y alrededor de ellos mismos,
para atraer la Salud y la Fortaleza y la esencia interna que necesitan para mantener sus actividades externas en perfecta
Armonía hasta el momento de su Ascensión!

***
Por eso, Amados, cuando vayan conociendo más cercanamente
a los Ángeles de la Llama Violeta Consumidora, comenzarán a
darse cuenta de lo que es el Poder, cuando los vean atraer esa
Llama Violeta dentro de la Acción Concentrada y disolver, en una
llamarada, la creación de la humanidad que ha tomado siglos de
encarnaciones humanas construir, el momentum destructivo que se
manifiesta en el mundo externo hoy.

***
La Llama Violeta Consumidora es la acción más maravillosa
del Fuego Sagrado que la humanidad tiene el privilegio de usar
para corregir las condiciones de egoísmo que ha construido en su
mundo; y esa tortura que ha sido impuesta sobre la vida, puede ser
consumida, cada porción de ella, por la Llama Violeta
Consumidora.

***

Es un Tesoro de tales Poderes de la Vida, que apenas pueden
comprenden hasta que los usan; y cuando piden cualquier Poder de
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la Bendición de la Llama Consumidora para la Tierra, no pueden
evitar ser investidos con su Magna Maestría y ¡eso es la Libertad!

***
La Bendita Llama Violeta Consumidora es el Amor y la
Misericordia del Corazón de Dios para limpiar el Universo de la
discordia que jamás debería haber existido.

***
Por eso, mis Amados, esta noche solamente pidan a la Llama
Violeta Consumidora que venga y les enseñe sobre sí misma a
través de las Bendiciones que trae a ustedes como una parte eterna
de sus Corrientes de Vida.

***
Entonces algún día, como Ángeles de la Llama Violeta
Consumidora, podrán retornar y dar al resto de la humanidad que
está en el Sendero del Logro las Bendiciones de su Amor y los
Poderes de la Llama Violeta Consumidora para detener el
sufrimiento, la discordia, y las limitaciones una vez que el
individuo se vuelva hacia Dios y esté listo a prestar Obediencia y
entrar en el Logro de la Ascensión.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-711
Chicago, Illinois

26 de Noviembre, 1960

Mi Amada Familia de la Eterna Liberad...ustedes son las
Legiones de la Llama Violeta de la Asistencia a la Vida, he venido
a darles esta noche algo que confío hará sus caminos mucho más
fáciles y que, estoy seguro, disfrutarán al usar.

***
Si ustedes se sientan tranquilamente y solamente practican un
poco de canto, dentro de sí mismos, sin sonidos audibles, sino por
dentro; y van en busca de la melodía de la Llama Violeta
Consumidora, -si quieren calmar lo externo por un momento y
comenzar a cantar esta melodía por dentro- mientras sostienen la
imagen de la Llama encendiéndose a través de ustedes, no tienen
idea de cuanto se incrementará el efecto de la acción de la llama
Violeta Consumidora en su acción dentro del mundo emocional, y
la calma y el confort que le dará a su sistema nervioso para
mantener una equilibrada y natural relajación dentro de ustedes.
Esto bendecirá su salud. Bendecirá sus finanzas. Bendecirá todo si
realmente lo practican, y Yo espero que realmente disfruten
probándolo.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD -771
Shasta Springs, California

14 de Agosto de 1961

Toda la ayuda que el Maestro Jesús trajo a la humanidad
durante su ministerio, y desde entonces, ha sido producida a través
del uso y la dirección consciente de la Llama Violeta Consumidora.
Espero que ustedes, con cada fibra de su ser, ¡demanden la
Autoridad de la Llama Violeta Consumidora del Gran Sol
Central, y el poder de eliminar por completo todo lo que
pertenece a la discordia humana de su ser o del mundo!
¡Demanden, ordenen y usen su magna presencia “I AM” y la
Autoridad del Gran Sol Central de los Maestros Ascendidos, el
control del Gran Sol Central, el momentum del Control de la
Llama Violeta Consumidora, desde el Gran Sol Central, sobre
todas las cosas de este mundo!
Esto es una concentración de Poder que ustedes necesitan,
puesto que es una concentración de energía mayor que cualquier
otra en este mundo.
Cuando usan la Autoridad del Gran Sol Central, el Poder y la
Concentración de la Llama Violeta Consumidora para la
aniquilación de toda creación humana, demanden su Presencia instantánea en este mundo para hacer lo necesario para eliminar las
hordas del mal y que no existan nunca más.
Ustedes hacen esta invocación, y Nosotros, desde Nuestro
Lugar interno, la dirigiremos, usaremos y manifestaremos dentro
de todas y cada una de las cosas que deseen y que por el uso de su
Libre albedrío quieran manifestar en este mundo.
Las personas no comprenden que deben alcanzar y usar su
autoridad desde la Octava de Perfección, que es la Octava de los
Maestros Ascendidos, para vencer la autoridad de la creación
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humana, que ha usurpado su lugar y se ha impuesto sobre la
humanidad para esclavizar y destruir a la gente.
Usen frecuentemente su Magna Presencia “I AM” y la
Autoridad de la Llama Violeta del Gran Sol Central, la conciencia,
el control y el momentun del control de la Llama Violeta para toda
la vida. ¡Ustedes no pueden hacer ningún daño con esto! ¡No
pueden producir nada que no sea perfección!
Cuando demandan o usan en este mundo físico el Momentun
del Poder del Gran Sol Central, la Autoridad y el Control de toda
Vida, eso puede surgir e inundar la Tierra con el Fuego Sagrado al
cual nada puede oponerse.
La fuerza siniestra no cesa ni un instante en tratar de embaucar,
profanar y destruir todas y cada una de las cosas manifiestas.
Ahora bien, aquellos de ustedes que conozcan esta ley, pueden
prestar y tener al mismo tiempo, una tremenda asistencia si desean
tomar la decisión de usar la Autoridad del Gran Sol Central de los
Maestros Ascendidos, el control y el momentum de Poder del
Control de la Llama Violeta sobre toda la Vida, no sólo por las
manifestaciones por las cuales ustedes estén particularmente
interesados, ¡sino sobre toda vida!

***
No teman usar su propia Magna Presencia “I AM”, la
Autoridad de la Maestría Ascendida del Gran Sol Central, el
control y el momentum del control de la Llama Violeta sobre toda
Vida, con su demanda por una enérgica Purificación; y demanden
que toda Vida, Sustancia y Energía sea forzada a ser purificada por
el momentum de Poder de la Pureza de la Llama Violeta del Gran
Sol Central.
Ustedes encontrarán que no existe autoridad capaz de oponerse
a ello. ¡Esto es lo que hemos querido decirles a través de los años
cuando hemos insistido en que usen esta expresión frente a toda
creación humana: “¡TÚ NO TIENES PODER”!
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-620
San Francisco, California

25 de Octubre, 1958

Yo no he puesto inútilmente mi mano en la tarea de limpiar la
Tierra y todo sobre ella, tampoco lo han hecho los Grandes Seres
de Venus que han venido a la Tierra para purificar lo que hay aquí.
La gente desea la Pureza; y la acción concentrada de la Llama
Violeta Consumidora, yo les aseguro que es la Maestra a lo largo
del sistema.
No es de extrañar que el Poderoso Victory tenga el Poder que
tiene para realizar la Victoria cuando ustedes tienen una viva
devoción por esa Llama Violeta Consumidora que es Toda
Victoria, puesto que es el camino armonioso para aniquilar aquello
que sea destructivo.
Él tiene ese vivo Amor por la Llama Violeta Consumidora que
siempre produce la Victoria. Él ha tenido el momentum por
millones de años. ¡Ahora está ese momentum! Y es muy bueno,
les aseguro.
Y deseo que cada uno de ustedes, donde sea que puedan
recuerden eso, y la amen, y le den el crédito por ello, puesto que Él
ha dicho: “YO SOY Su hermano gemelo” y Él está tan decidido a
purificar todo en este mundo y producir la Victoria de la Libertad
Purificante como Yo lo estoy.
Desde que Él ha unido sus fuerzas conmigo, les aseguro que las
actividades desafortunadas de las fuerzas del mal no son sus
maestros y nunca lo serán; no son los míos y nunca lo serán; y
espero que nunca sean los suyos.

***
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Si quieren Recordar la Llama Violeta Consumidora, Ella
también los Recordará. Hay una Conciencia en la Llama Violeta
Consumidora como en un Ser.
Ustedes no están hablando con algo Inanimado, le están
hablando a la Presencia de la Inteligencia de la Vida; y su gran
Amor Divino Purificante, a través del cual el Universo infinito
manifiesta, sostiene y controla, todo en Orden y Equilibrio Divino
y sigue adelante para la realización del Gran Plan Divino de la
Maestría. Esto es suyo, tan libremente como el aire que respiren, y
no hay nada que no haga.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-588
San Francisco, California

27 de Octubre, 1959

Cuando Uds. comienzan a desear Liberarse del esfuerzo, dolor
y lucha del mundo externo, no olviden Recordar que la Libertad
que Nosotros somos y ofrecemos es la Libertad Purificadora, que
es la Llama Violeta Consumidora y otras Actividades sostenidas
del Fuego Sagrado, sin lugar a duda.
Si lo que desean es la Libertad Purificadora, entonces su
Libertad llegará a ser una Libertad Eterna. Ustedes pueden haber
pedido Liberación de alguna condición específica, y tal vez la
hayan alcanzado por un tiempo, pero a menos que demanden la
Libertad Purificadora de la Llama Violeta Consumidora en
ustedes, esa manifestación será sólo temporal.

***
Por eso, a partir de esta noche, traten de sentir la necesidad de
reconocer la Victoria en su interior, y el Uso del Poder del Fuego
Sagrado de la Maestría. El Amado Poderoso Victory les ha dado la
Expresión para invocar Su Llama de Victoria Cósmica en las
condiciones externas.
El les advirtió que reconocieran su Obediencia Cósmica a su
Amada Presencia “I AM” (Yo soy). Esta noche, Yo les recuerdo
que Usen el Amor y la Libertad Purificadora de mi Llama Violeta
Consumidora, eso les dará la Maestría sobre todas las condiciones
que los rodean.
Con la misma seguridad y determinación con que la demanden
dentro de si, y pidan que se manifieste y revele Su Maestría sobre
las condiciones que los rodean, ustedes se encontrarán creciendo
cada vez más fuertes y cada vez que lo hagan. Ustedes están ahora
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en el punto en que todo lo que desean ver manifiesto, ¡tendrán que
pedirlo! No dejen de hacerlo, sigan insistiendo.

***
Cuando invocan la Libertad Purificadora y el Amor Purificador
del Fuego Sagrado, esa es la Llama Violeta Consumidora. Al
invocar la Protección Purificadora para que manifieste a su alrededor el Fuego Sagrado dentro del cual el mal no puede ingresar,
en ese momento, ya no necesitan temer a nada.
A partir de allí, si construyen su Momentum, manténganse
reconociendo y descargando ese Poder. Es como la Presencia del
Sol que los envuelve y los hace crecer y fortalecer por siempre.
Entonces, en cierto momento, ustedes llegarán al punto en que
la Luz será su propia Defensa, y las sombras no los volverán a
molestar, porque las habrán dejado atrás y estarán caminando por
siempre en la Luz.

***

¡El Amor Purificador de esa Llama Violeta Consumidora es la
Libertad Purificadora! ¡Es la Protección Purificadora! Es la Salud
Purificadora; y si la gente tan sólo comprendiera, que con
mantener purificado el ser externo, la Luz, fluiría automáticamente
y haría la Curación.
Por eso, cuando piensen en la Llama Violeta Consumidora,
traten de Recordar que es el Lugar del Poder y el Lugar del Tesoro
donde se encuentran todas las Bendiciones de la Vida, todo lo que
contiene el Fuego Sagrado; y todo lo que produce la Manifestación
Perfecta. Por eso, mis amados, desde hoy, amen ésa Llama Violeta
Consumidora como nunca han amado otra cosa en toda su
existencia; y, a cambio, Ella los amará y les traerá todo lo que
contiene el Amor, no podrán carecer de nada bueno si Aman a esa
Llama Violeta lo suficiente.
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...Cada Planeta en este Sistema está sostenido en su órbita por
el Control de la Llama Violeta desde el Gran Sol Central, a través
del Sol Físico; y el es el Rayo Violeta que sostiene el Equilibrio
Purificante en todo lugar. Ustedes no pueden amarlo lo suficiente.
No pueden comprender o darse cuenta cuan pasmoso es todo lo
que Él puede hacer por ustedes, todo lo que está haciendo en el
Universo y todo lo que puede entregarles.
Por eso, ¡adelante! Pidan que Su Victoria se manifieste en todo
su mundo externo; y pidan que se revele a la Humanidad, que en la
oscuridad de su propia discordia, desconoce cuán cerca la Llama
Violeta está para ayudarlos a alcanzar su Libertad.
¡Dejen que esta Nación se convierta en la Nación de la Llama
Violeta Consumidora, porque ella fue consagrada a Dios! ¡Fue
dedicada a la Libertad, que es la Llama Violeta Consumidora!
Cuando aman a su país, están amando el Fuego Sagrado que lo
trajo a la existencia, que lo sostiene, que es su Destino, Control,
Libertad y Protección.

***

Cuando están tentados a criticar, o reprochar, o condenar
circunstancias del mundo externo, no esperen ni un instante. Sólo
demanden suficiente Poder Cósmico de la Llama Violeta
Consumidora para forzar a la Purificación a que ponga fin al mal
en todo lugar y para siempre; y sus decretos serán cumplidos por
completo, tantas veces como Uds. hagan el Decreto.
A esto se refiere la expresión que tantas veces han oído:
“¡Pruébenme ya, a ver si no abro las Puertas del Cielo y derramo
en ustedes Bendiciones hasta que no haya lugar que las
contenga!”. Esta es la Liberación de la Llama Violeta
Consumidora, que controla y contiene todas las Bendiciones de la
Eternidad.
Ustedes son mi Familia de Llama Violeta, y ¡”I AM” (Yo soy)
el Amor de la Llama Violeta para la Tierra, que trae la Liberación
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de la Llama Violeta; y la Pureza es la Victoria de la Llama Violeta
sobre cualquier manifestación en todo lugar, eternamente!
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD - 489B
Chicago, Ilinois

18 de Enero, 1959

Amados míos, sé que no les importará si les recuerdo que un
tiempo atrás les ofrecí la Capa de Cristal, la Armadura de Cristal,
y la Cruz de Cristal, la Cruz de la Libertad Infinita, que son mis
Poderes Especiales para protegerlos y liberarlos, y conducirlos
adelante, hacia la Victoria.
También tengo mi Manto de Llama Violeta y el Manto de
Invisibilidad, Invencibilidad, e Invulnerabilidad contra el Mal.

***
Voy a pedirles esta noche, que sean no sólo Mis Legiones de la
Libertad, sino también las Legiones de Mi Corazón. Ustedes saben
que existe la Orden del Corazón Púrpura, de la cual el Amado
Washington era la cabeza.
Pero cuando les pido que se conviertan en las Legiones de mi
Corazón, Mi Corazón de Llama Violeta puede morar con ustedes
en todo momento, y si lo aceptan, pídanle que hagan de ustedes la
Fortaleza para la Libertad, de manera que puedan proteger
América y enviar esa fortaleza dentro de su nación para fortalecer
a todos los que honesta y sinceramente representan la Libertad de
esta Tierra de Luz.
Esto se vuelve la Protección del Corazón del Mundo; y cada
uno de ustedes. puede ser el Fuego Sagrado de Protección para el
Corazón del Mundo. El Corazón del Mundo necesita Protección,
en caso de que la Vida en el Mundo subsista.
El Mundo no se ha dado cuenta, ni aún esta noche, de cuánto de
aquello que es constructivo y que debe sobrevivir, depende de
América. Esto es lo que trato de proteger. Esto es lo que traigo a
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su atención. Que Mi Corazón de Llama Violeta puede protegerlos
y ustedes, por turnos, invocándolo dentro de las condiciones
externas, pueden ayudar a proteger el Mundo y seguir adelante y
proteger todo lo constructivo en todo lugar.

***
Ustedes han tenido el Corazón de Llama Violeta del Maestro
Jesús, con Su Punto Azul, dentro del cual está la Presencia Blanca
e Ígnea.
También han tenido la Llama Guardiana del Corazón del
Amado Orión como la Victoria del Amor del Séptimo Poderoso
Elohim, los Siete Poderosos Kumaras, los Siete Poderosos
Chohanes y los Siete Grandes Arcángeles, pero en este momento
les ofrezco las Legiones del Corazón Guardián de la Llama Violeta
Consumidora en Acción Cósmica que obliga a toda maldad a
retroceder y ser para siempre consumida.

***
De manera que, si desean sentir esto, que todo en su ser y su
mundo, todas las cosas permanezcan dentro del Corazón de la
Llama Violeta Cósmica del Control de Mi Corazón sobre América, y Mis Legiones del Control del Corazón de la Llama Violeta de
aquellos bajo mi radiación.
Invoquen esto alrededor de ustedes mismos, estén conscientes
de Su Presencia y pidan por Su más Poderoso Amor, Perdón y
Misericordia para la Vida, para que Ellos se muevan a lo largo de
América. y hagan lo necesario para evitar la matanza o la
destrucción de las cosas constructivas dentro de sus límites.

***
Cuando ustedes están controlados a través de las Legiones del
Corazón de Mi Llama Violeta Consumidora, no olviden su
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Armadura, su Capa y su Cruz de Cristal para que ustedes
permanezcan dentro de Ellas como la Cruz de la Libertad Infinita.
Esto es Mi Poder Cósmico focalizado en y alrededor de ustedes.
Cuando todo está sostenido dentro de la Llama Violeta
Consumidora Cósmica de la Libertad, que “I AM”, y la Autoridad
del Fuego Sagrado que “I AM” desde el Gran Sol Central y desde
el Planeta Violeta, puede intensificarse en y alrededor de ustedes
sin ningún límite.
Hará por cada uno, e individualmente algo que comprenden
muy poco cuando demandan su Presencia dentro de la Nación para
proteger al Corazón del Mundo.
Simplemente tomen interés acerca de la Protección de la Pureza
en los Estados Unidos de América; y en la medida que sostienen
este Corazón de Llama Violeta llameando en y alrededor de
ustedes mismos y de la Nación, las Legiones de la Llama Violeta
Consumidora pueden aproximarse más a sus condiciones externas
y descargar gran Poder de Purificación, para que las hordas del
mal puedan ser obligadas a retroceder más rápidamente.
De manera que, Amados, en la medida en que entiendan e
invoquen a las Legiones Cósmicas de Mi Corazón de la Llama
Violeta para la Libertad para que vengan y protejan la Pureza en
América, esto será la Fortaleza y la Libertad de esta Nación.
Luego, hagan el decreto y vean, y visualicen esto
frecuentemente, que nosotros haremos lo posible por ayudarlos, de
manera que ustedes ni si quiera han soñado.

***
Desde hoy les pido que vivan solamente para la Pureza y la
Protección de su país en los próximos meses. Nada es tan
importante en sus actividades externas como invocar esto, la
protección en todas las cosas, es el Corazón de la Libertad de esta
Nación y el Corazón de Dios dentro de los individuos.
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...Yo he llamado a estas Legiones del Corazón de la Llama
Violeta de la Libertad Eterna y Ellas permanecerán en la atmósfera
más baja de la Tierra, lo más cerca posible de ustedes.

***
Amados, en la medida en que sean conscientes de Esto, y que
ustedes lo pidan dentro de las condiciones físicas externas, muchas
veces a través de Mi Amor hacia ustedes, estaré mas cerca que su
respiración, más cerca que sus manos y sus pies.
Porque, les aseguro que la Llama Violeta de mi Corazón puede
penetrar todas las cosas y proteger todo aquello que es
constructivo. Puesto qué Yo he dado mi vida a los primeros
patriotas para la Libertad de esta Nación y para establecer ese
Poder por el cual Ella se logra.
Mi Amor seguirá fortaleciendo todo dentro de los límites de
esta Nación. El Camino Divino de la Vida, el Control Divino
dentro de su país y la Libertad Divina que le da a todos los seres la
oportunidad de seguir adelante y lograr la Ascensión.
¡Amada Tierra de América! ¡Tú debes ser purificada, y ser la
Nación Ascendida de la Tierra, debes elevarte! Como el Corazón
del Mundo, el Fuego Sagrado de nuestro Amor es por siempre la
Mano de Dios dentro de la gente y dentro del país, para evitar que
la total destrucción toque cualquier cosa que está dentro de sus
fronteras.
¡Por eso, amados míos, espero que sientan la cercanía de estas
Legiones del Corazón Violeta Flameante de Mi Libertad, el Amor
Violeta Flameante de Mi Protección para todos ustedes y para todo
aquello que es de Dios dentro de sus fronteras. No sean parte del
odio que surge en los canales externos del mundo...manténganse
firmes, y donde sea que ustedes estén, demanden la posesión del
Fuego Sagrado Cósmico dentro de sus fronteras y demanden la
Purificación de su Libertad, es el Control de su Gobierno.
94

Silenciosamente, vayan hacia delante y demanden el Poder que
sostiene la Libertad para su país, la Victoria de Dios para su gente
y la Presencia Iluminadora de la Llama Violeta Consumidora con
toda su Autoridad sobre todo en este mundo.
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AMADO SAINT GERMAIN
DISCO CD-260, Lado 2
Chicago, Illinois

14 de Enero, 1956

La Llama Violeta Consumidora se vuelve la Victoria y la
Maestría para ti a través de su Uso; y tu atención sobre Ella es la
conexión que desde tu Vida y tu Amor hacia Ella, la atrae de
regreso a ti.
Enséñale a tu ser externo a sentir y a conocer con cada fibra de
tu Ser, que cuando envías tu Amor a la Llama Violeta
Consumidora y pides que Ella regrese a ti, la respuesta es
instantánea porque la propia Llama de Amor de tu Corazón se
eleva a la acción del Fuego Sagrado y atrae de regreso su Gran
Presencia, Poder y Actividad dentro de ti y de tu mundo.
Mientras más las uses más la tendrás. Ahora, que ustedes saben
que algunas cosas que Usan en este mundo algunas veces se
agotan, ¿no es así? Mientras más uses la Llama Violeta
Consumidora, más la tendrás en ti y en tu mundo.

***
Si ustedes tienen suficiente Llama Violeta Consumidora en y
alrededor de ustedes mismos, y si la usan lo suficiente, las
limitaciones humanas no pueden vivir por mucho tiempo más.
Puesto que disuelve la obstrucción para su Ilimitada Provisión de
toda cosa buena. Ahora bien, Ella tiene una doble acción.
Mientras más la usan, más crece Su Poder en y alrededor de
Uds. Mientras más crece ese Poder, más se disuelven las
limitaciones humanas. De manera que se vuelve un Amigo doble,
que no solamente viene y te trae el Poder de todas Sus Actividades
para que las uses y así puedas realizar tus deseos, sino que también
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saca de tu mundo los problemas, las limitaciones, además de darte
la Perfección de Sí Misma.
No solamente tiene la Actividad de disolver, sino que también
tiene una Actividad constructora dentro de sí, para sanar, para
bendecir con Prosperidad, Felicidad y Perfección; y Yo les
aseguro que embellece además todas las cosas. Mientras más la
usan, más pierden sus limitaciones humanas.
Mientras más la usan, más pueden llenar su mundo con Nuestra
Perfección de la Vida... La Llama Violeta jamás puede ser usada
demasiado. Ella no puede hacer otra cosa más que traerte Felicidad; Ella atrae y Es el Cielo de Nuestro Mundo, que tú puedes, por
tu propia Voluntad, introducirla en tu mundo para producir aquí Su
Perfección en Eterna Expansión.
Es el Poder Verdadero, Amados, de la Magna Presencia “I
AM”. Es El Cetro Real de la Maestría. Es la Túnica Real para la
Libertad; y es la Invencible Protección que el Amor adora dar y
que ustedes pueden dar a otros, así como la Gran Ley Divina les
da a ustedes.

***

Es la Llama de la Transfiguración y jamás se ha logrado un
Progreso ni Ascensión Real sin Ella. En los siglos pasados, cuando
una Ascensión tenía lugar, a la persona que ascendía le era
mostrado el uso de la Llama Violeta Consumidora y el Cuerno
Mental Superior debía dirigir y derramar esa Llama Violeta
Consumidora alrededor del ser externo para realizar la Ascensión.
Ustedes no pueden alcanzar la Ascensión sin el uso de esta Llama.

97

III PARTE
DECRETOS
En nuestras vidas anteriores todos hemos descalificado la
Energía Divina por nuestros errores y por nuestras malas acciones,
creando así nuestro Karma. Con la Llama Violeta Consumidora,
cada uno puede recalificar la tasa vibratoria de esta energía y
perfeccionar las creaciones humanas imperfectas mediante la
purificación del Karma personal, del Karma colectivo de un país, o
de la humanidad entera.
El Karma negativo es el resultado de todas las acciones
incorrectas que practicamos en nuestras vidas sucesivas anteriores:
Un equipaje que es necesario transmutar.
Esta eliminación se puede hacer de dos maneras:
La antigua, que consiste en revivir a la inversa las situaciones
(sufrirlas en uno), a fin de comprenderlas y corregirse, sufriendo lo
que se hizo sufrir.
Y la nueva manera, que permite consumir por la Llama Violeta
el mal que se hizo.
Los errores que los humanos cometen son debidos a su mala
voluntad o a su ignorancia.
Cuando, finalmente, el pensamiento se vuelve hacia la Presencia (Dios en sí), el ser comienza a entrar en el buen camino; entonces, la utilización de Llama Violeta se impone.
Esta Llama Violeta es la Misericordia divina, manifestada por
la pureza del Amor inmortal.
Esta gracia, concedida por el Gran Sol Central (Dios) va a permitir que se purifiquen todos los humanos de la Tierra y que se
establezca la tercera edad de oro que se prepara. Es preciso pedir
esta Gracia.
Para eso, los Maestros dictaron numerosos decretos. Los que
son destinados a la Llama Violeta, deben ser pronunciados el
mayor número de veces posible.
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Es preciso dejar de acrecentar energía descalificada a la
acumulación ya existente, y esforzarse por disolver esta última.
Los decretos, estudiados especialmente por los Maestros y
revelados por ellos, nos permiten mejorar considerablemente
nuestra vida.
Esos decretos, lanzados por la voz humana, emiten Vibraciones
Luminosas, desconocidas por la mayor parte de los terrestres, pero
vistas por algunas personas.
Esas vibraciones son entonces tomadas, amplificadas y
dirigidas por los Maestros que las utilizan benéficamente sobre
determinado punto del globo, para el bien de todos. Numerosos
Seres Cósmicos nos aconsejan y nos ayudan; y nosotros los
ayudamos con nuestra palabra, porque nuestras voces tienen el
poder de crear vibraciones.
Cada vez que llamamos a los Maestros en nuestros decretos,
una gran Luz se une a la de Ellos, y sus vibraciones producen
colores, encajes, esferas luminosas, relámpagos, llamas de
coloridos maravillosos: es el resultado de las vibraciones de
nuestros decretos.
La Actividad, la Ley y el Poder de la Llama Violeta
Consumidora es el único medio que permite aniquilar las formas
de pensamientos destructivos y los karmas.
El empleo de la expresión "I AM" (Yo Soy) es la llave de la
vida, de las vibraciones y de la energía que produce la perfección
individual nacional o internacional; por el empleo de esta
expresión, todo problema puede ser transformado.
Los decretos fueron dictados por los Maestros, que continúan
dándolos, al mismo tiempo que dan ciertas revelaciones sobre la
vida cósmica y sobre otras dimensiones.
Por ser la humanidad una, el mal o el bien practicados por los
hombres en cualquier parte del globo concierne a todos.
El empleo consciente de la Llama Violeta es el único medio por
el cual todo ser humano se puede liberar de su propia discordia humana y de su imperfección.
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Exceptuando la explicación de los Maestros Ascendidos acerca
de la "Todopoderosa Presencia “I AM” (Yo Soy), la mayor ayuda
posible y la mayor bendición sobre la tierra es la instrucción dada
por Ellos concerniente al empleo de la Llama Violeta.
Con su uso, ellos disolvieron toda creación discordante de sus
vidas pasadas, se tornaron los perfectos Seres Ascendidos que son
actualmente.
Todo ser humano debe hacer lo mismo algún día, a fin de ser
libre de su propia creación humana, pasada y presente.
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DECRETOS DE LA LLAMA VIOLETA
1
Oh! Señores del karma, permitid, permitid a todos los
humanos recibir los beneficios de la Llama Violeta.
“I AM”, “I AM”, “I AM”.
“I AM”, la ley de la liberación del mundo entero por los
beneficios de la Llama Violeta.
"Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM, I AM, I AM.

2
Gran Corazón de Llama Violeta Oh! Dios Todo Poderoso,
presente en mi corazón!
¡Oh, nuestro Maestro Bienamado Saint Germain!
Préndeme en tu gran corazón de Llama Violeta que sólo
puede dar pureza y armonía para crear libertad, a fin de
permitir que el plan Divino se cumpla según tu voluntad. Yo
pido poder colocar toda persona, toda cosa y toda conducción
en este corazón de Llama Violeta, a fin de que él consuma la
discordia, toda imperfección, y que la substituya por la
perfección de la Llama Espontánea.
“I AM”, “I AM”, “I AM”.
Yo pido que este decreto sea manifestado físicamente.
Yo ordeno que él sea manifestado físicamente.
“I AM” el poder que lo hace aparecer sobre el plano físico.
I AM, I AM, I AM.

3
Poder, poder, poder de la llama Violeta de los millones de
soles: (3 veces)
Desciende en mi corazón, desciende en mi alma, en mi aura
desciende;
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Desciende, desciende, desciende.
I AM, I AM, I AM.

4
Llama Violeta del universo: (3 veces)
Desciende sobre la Tierra, ¡desciende, desciende, desciende!
Llama Violeta del universo: (3 veces)
Defiende nuestra Tierra, ¡defiéndela, defiéndela, defiéndela!
Llama Violeta del Universo: (3 veces)
Comanda todo sobre la Tierra, ¡comanda, comanda, comanda!
Llama Violeta del universo: (3 veces)
Instálate sobre la Tierra. “I AM”, “I AM”, “I AM”
Llama Violeta del Universo: (3 veces)
Controla todo sobre la Tierra, ¡controla, controla, controla!
Llama Violeta del Universo: (3 veces)
Toma comando de la Tierra, ¡toma comando, toma comando,
toma comando!
Llama Violeta del Universo: (3 veces)
Envuélvenos a todos sobre la Tierra,
¡envuélvenos,
envuélvenos, envuélvenos!
Llama Violeta del universo: (3 veces)
Da la victoria a la Tierra, ¡dadle la victoria, dadle la victoria,
dadle la victoria!
Llama Violeta del universo: (3 veces)
Defiende a la Tierra, ¡defiende, defiende, defiende!
Llama Violeta del universo: (3 veces)
Libera a la Tierra, ¡libera, libera, libera!
Llama Violeta del universo: (3 veces)
I AM reina sobre la Tierra, ¡I AM, I AM, I AM!
Oh! Dios Todopoderoso, Yo Soy, I AM,
“I AM” la Presencia de Dios en acción.
Yo pido que este decreto sea manifestado físicamente.
“I AM” el Poder que lo hace aparecer sobre el plano físico.
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"Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago, por la Luz del Gran Sol Central".
I AM, I AM, I AM.

5
Por el Poder de la Presencia de Cristo en mi corazón! Yo
pido y ordeno: Oh! Corazón de Llama Violeta: (3 veces)
Sobre España (país, persona, hecho, etc.).
Desciende, ¡desciende, desciende, desciende!
(3 veces todo)
I AM, I AM, I AM.

6
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón!
¡Oh Cristo! presente en el corazón de todos los hombres,
Maestros Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos, Grandes
Potencias y Legiones de Luz!
Colocad el corazón de Llama Violeta de nuestro Maestro
bien amado Saint Germain en nuestro camino, que él
esclarezca nuestra ruta, que él nos revele todo lo que debemos
saber del pasado, del presente y del futuro; que él nos guarde
de los malos pensamientos proyectados contra nosotros y se
torne nuestro templo en felicidad, en pureza y en alegría.
Yo pido que este decreto sea manifestado físicamente.
I AM el Poder que lo hace aparecer sobre el plano físico.
"Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM, I AM, I AM.

7
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón y nuestro
Maestro Bienamado Saint Germain! ¡Yo os amo y os bendigo a
cada instante!
Yo pido y ordeno que vuestra Llama Violeta inunde mi ser
y mi tubo electrónico tan Magnamente, que yo me torne en
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una copa de pureza y de amor que desborde sobre mi camino y
que inunde el corazón de los hombres!
Yo pido que este decreto sea manifestado físicamente.
Yo Soy el Poder que lo hace aparecer sobre el plano físico.
"Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM, I AM, I AM.

8
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón!
Instala la Presencia victoriosa de la Llama Violeta y su
poder eterno en mí, en torno de mí y en torno de aquellos que
viven sobre el rayo de nuestro Maestro bien amado Saint
Germain, en este instante mismo y por toda la eternidad.
I AM, I AM, I AM.

9
I AM, la Ley de la Victoria inmortal de la Llama Violeta
establecida sobre la Tierra por toda la eternidad.
I AM, I AM, I AM.

10
I AM, la Ley del Poder victorioso de la Llama Violeta cuya
acción cósmica consumidora purifica todo lo que está sobre la
Tierra por toda la eternidad.
I AM, I AM, I AM.

11
¡Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón, y nuestro
Maestro bien amado Saint Germain! Inunda esta ciudad con
tu Llama Violeta, a fin de que ella consuma toda impureza
para siempre.
I AM, I AM, I AM.
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12
I AM, la Ley de la Victoriosa Llama Violeta abajo, que
dirige todo en mí, en torno de mí y en el mundo entero, por
toda la eternidad.
I AM, I AM, I AM.

13
I AM, la Ley de la acción victoriosa de Cristo en mi corazón
y del Poder victorioso de la Llama Violeta en mi ser y en el
mundo que me rodea. Decreto que su inmortal pureza se torne
físicamente manifiesta y que ella libre a la Presencia de toda
impureza.
I AM, I AM, I AM.

14
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón y gran
coro de Maestros Ascendidos. Yo pido y ordeno que el Amor,
la Sabiduría y el Poder de la Llama Violeta desciendan en mí
ser, en mis pensamientos, en mi alma, y que ellos me
purifiquen de una manera perfecta y armoniosa. Yo pido y
ordeno que su acción sea eterna sobre la Tierra.
I AM, I AM, I AM.

15
I AM, (Yo Soy), la Ley de la pureza inmortal de la Llama
Violeta y yo pido que ella consuma, que ella consuma, que ella
consuma cada vez más toda discordia, toda impureza, y que
ella controle mi ser y mi vida.
I AM, I AM, I AM.

16
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón!
Oh! Cristo victorioso presente en el corazón de los
humanos.
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Estableced la victoriosa Presencia Cósmica de la Llama
Violeta en mi ser y que ella me purifique para siempre!
I AM, I AM, I AM.

17
I AM, la Ley de la liberación victoriosa de toda la vida
sobre la Tierra.
I AM, I AM, I AM.

18
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón y gran
coro de los Maestros Ascendidos, yo pido y ordeno que la
Llama Violeta consuma sobre la Tierra todo color destructivo,
a fin de impedir la acción nefasta de la moda sobre los
humanos, y yo pido y ordeno que los colores constructivos de
la Llama Triple sustituyan las tintas destructivas empleadas en
la moda.
I AM, I AM, I AM.

19
En nombre de Dios Todopoderoso, presente en mi corazón,
en nombre de su Amor, de su Sabiduría y de su Poder, en
nombre de su Autoridad Todopoderosa y Victoriosa, yo pido y
ordeno que el Poder Cósmico de la Llama Violeta cargue,
cargue, cargue su potencia en el mundo de la moda, que ella
consuma y purifique la costumbre de los hombres de usar
colores destructivos.
I AM, I AM, I AM.

20
I AM, la Ley de la Pureza inmortal de la Llama Violeta
Victoriosa que monta guardia en torno de mí por toda la
eternidad, y que no deja penetrar en mí sino la Luz Divina.
I AM, I AM, I AM.
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21
I AM, la Ley del Poder Cósmico de la acción Victoriosa de
la Llama Violeta que consume todos los velos entre el plano
físico y la Octava de los Maestros Ascendidos, y yo estoy cara a
cara con ellos por toda la eternidad.
I AM, I AM, I AM.

22
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón y Gran
Coro de los Maestros Ascendidos, yo pido y ordeno que la
Pureza Inmortal de la Llama Violeta consuma todos los velos
entre los Maestros Ascendidos y yo mismo.
I AM, I AM, I AM.

23
Yo atravesaré la puerta y I AM la Luz de la acción inmortal
de la Llama Violeta que consumió todos los velos entre mi yo
exterior y físico y el Cristo presente en mi corazón.
I AM el Poder Cósmico de la Pureza Inmortal.
I AM, I AM, I AM.

24
Yo estoy y vivo en una esfera brillante de Llama Violeta y
sus Ángeles montan guardia en torno mío por toda la
eternidad.
I AM, I AM, I AM.

25
I AM, la Ley de la Libertad Victoriosa de la Llama Violeta
sobre la Tierra.
I AM, I AM, I AM.

26
I AM, la Ley Cósmica del Perdón y de la Llama Violeta que
consume toda acción inarmónica y todo concepto humano.
107

I AM, I AM, I AM.

27
En el nombre del Dios Invencible presente en mi corazón y
del Cristo Cósmico Victorioso y Todopoderoso, yo digo a la
mano de mi Presencia que envuelva toda la discordia y todo
pesar de mi alma y los consuma en la Llama Violeta. Que ella
los destruya para siempre ¡Oh, Victoriosa Presencia, toma el
comando de mí, toma el comando de tu templo y gobiérnalo
para siempre.
I AM, I AM, I AM.

28
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón! ¡Oh
Cristo presente en el corazón de los hombres. Maestros
Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos, Grandes Potencias y
Legiones de la Luz, bien amado Saint Germain, tomad posesión de las almas que se reencarnan en las criaturas recién
nacidas. Protegedlos de la discordia. Enseñadles la Ley
Cósmica y el uso de la Llama Violeta, a fin de que ellos puedan
consumir su karma y terminar su ronda en esta encarnación,
Conducidlos de la mano por las playas del Océano de Luz y
ayudadlas a pasar los portales del Sol.
¡Oh Ángeles, Arcángeles, Elohims! ¡Oh Dios Todopoderoso!
presente en mí corazón, tomad en vuestras manos de Luz el
alma frágil de las criaturitas.
I AM, I AM, I AM.

29
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, dadme
toda la Llama Violeta necesaria para esclarecer mi camino.
Liberad a la Tierra de todo lo que no honra a Dios, liberad
a todos los humanos de sus deseos que los torturan, liberad a
todos los seres de los elementos de la discordia humana.
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Liberad a toda la humanidad de su ignorancia por esta
Llama Violeta que obliga a la Pureza, Iluminación y
Autoridad del Fuego Sagrado a gobernar el mundo, y que el
autoritarismo humano sea disuelto y consumido por toda la
eternidad.
I AM, I AM, I AM.

30
¡Oh Dios Presente en mi corazón, nuestro hermano y bien
amado Saint Germain, dadnos Alas Violeta para consumir la
discordia y Alas de Fuego Rosa para protegernos!
Que ellos nos envuelvan y nos hagan parecer una esfera
brillante, rosa en el exterior, y una esfera de Llama Violeta en
el interior.
I AM, I AM, I AM.

31
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, por Tu
Poder, por Tu Potencia, por Tu Amor y por Tu Autoridad, yo
demando y ordeno que la llama Violeta consuma todo lo que es
falso sobre la Tierra, que su autoridad se expanda sobre la
Tierra, durante 10.000 años.

32
Por el Poder de Dios Todopoderoso, presente en mi
corazón, yo pido que la Llama Violeta se torne tan intensa que
disuelva todo lo que es falso bajo los propios ojos de los
humanos, que ella aparezca en este instante mismo, que ella
transmute y consuma toda discordia para siempre.
I AM, I AM, I AM.

33
Por el Poder de Dios Todopoderoso, presente en mi
corazón, Yo pido y ordeno que la Llama Violeta aparezca en
este instante mismo, que ella transmute y consuma toda fuerza
destructora para siempre.
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I AM, I AM, I AM.

34
Por el Poder de Dios Todopoderoso, presente en mi
corazón, yo pido y ordeno que la Llama Violeta descienda en
mí, en torno de mí y en todos aquellos que están bajo esta
radiación; que ella se encuentre eternamente presente sobre la
Tierra y que sea fijada en todas las actividades de nuestro país
para siempre.
I AM, I AM, I AM.

35
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, yo pido y
ordeno que, por mi uso cotidiano de Llama Violeta, ella
purifique mi cuerpo, y que ella restaure los cuerpos de los
hombres para que el Plan Divino se realice; que ella consuma
todo lo que no pertenece al cuerpo físico, que ella descienda
sobre la nación, que ella transmute y consuma todo lo que no
tiene que estar allí.
I AM, I AM, I AM.

36
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, Oh!
bienamado Serapis Bey, yo pido y ordeno a la autoridad de la
Llama Violeta, cargar, cargar, cargar toda su potencia en
nuestra nación y en el mundo entero y allí reinar durante
10.000 años.
I AM, I AM, I AM.

37
En nombre de Dios Todopoderoso, presente en mi corazón,
en nombre de su Poder, de su Sabiduría, de su Amor, en
nombre de su Autoridad Victoriosa, yo pido el poder, poder,
poder de la Llama Violeta para que descienda sobre la Tierra
en este instante mismo y tome posesión de los humanos, hasta
que ellos sean todos ascendidos y libres.
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I AM, I AM, I AM.

38
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón!, Oh Gran
Coro de Maestros Ascendidos, yo pido que la Llama Violeta
purifique mi cuerpo físico, que ella restaure "mi carne, que
ella purifique la atmósfera, que ella purifique
mis
sentimientos, que ella esclarezca mis pensamientos, que ella
sea la expresión de Misericordia Divina y de Pureza Inmortal
de Amor Divino, para mi y para mi mundo, para todos
aquellos que están bajo esta radiación, hasta que todos sean
ascendidos y libres.
I AM, I AM, I AM.

39
La Llama Violeta es la Misericordia Divina por la Pureza
del Amor Inmortal.
I AM, I AM, I AM.
(Decir 3 ó 9 veces)

40
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón. Yo pido
que la Llama Violeta descienda en mí, que ella tome posesión
de cada una de mis células, que ella se derrame en mi cuerpo y
que de él expulse toda sustancia discordante para siempre.
I AM, I AM, I AM.

41
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, pasa la
Llama Violeta en mi cuerpo, en torno de mí, en cada célula,
que ella consuma toda sustancia discordante tan rápido como
un relámpago en este instante mismo y por toda la eternidad.
I AM, I AM, I AM.
(Hacer el mismo decreto para la Tierra y para la naturaleza)
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42
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, yo pido
que la Llama Violeta, que es el Poder Purificador de Dios, que
es Su Misericordia, Su Amor, Su Perdón, descienda del Gran
Sol Central sobre la Tierra con toda su Autoridad y que ella
instaure la Pureza Inmortal durante el ciclo de 10.000 años
venideros.
I AM, I AM, I AM.

43
Por todo el Amor de Dios, yo sé que estoy en la Llama
Violeta y yo ordeno que ella se derrame por todas partes en
plano físico, que ella se torne visible para toda la humanidad y
que ella se instale sobre la Tierra por los 10.000 años
venideros.
I AM, I AM, I AM.

44
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, pasa la
Llama Violeta a través de mí, que ella consuma toda sustancia
que no es tu Pureza eterna.
I AM, I AM, I AM.

45
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, yo pido
que la Llama Violeta coloque rápidamente mi mundo en
orden; que ella me rodee con su majestuosa autoridad y su
poder para que yo pueda ir avanzando, a fin de ayudar a mi
pueblo y al mundo entero y ganar la libertad.
I AM, I AM, I AM.

46
I AM, la Ley de la Llama Violeta que consume mi karma,
que consume todo lo que yo proyecté contra mis hermanos y
contra la humanidad.
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Yo pido y ordeno que esta Llama Violeta consuma el karma
de todos: de los humanos, de la Tierra y de su atmósfera y que
ella purifique la naturaleza y el mundo entero para siempre.
I AM, I AM, I AM.

47
I AM, I AM, I AM.
I AM la Ley de la Pureza eterna de la Llama Violeta sobre
la Tierra durante 10.000 años.
I AM, I AM, I AM.

48
Llama Violeta, Llama Violeta, Llama Violeta, consume,
consume todo lo que no es Luz sobre esta Tierra.
I AM, I AM, I AM.

49
Obediencia, obediencia, obediencia de la Llama Violeta de
los millares de Soles: (3 veces)
Desciende sobre la Tierra y comanda los humanos Amor,
I AM, I AM, I AM.

50
Victoria, victoria, victoria de la Llama Violeta de los
millares de Soles: (3 veces)
Sobre la tierra desciende. ¡Desciende, desciende, desciende!
I AM, I AM, I AM.

51
Yo pido y ordeno que oleadas de Llama Violeta carguen la
música terrestre, que ellos la purifiquen y consuman todo lo
humano que en ella existe.
I AM, I AM, I AM.
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52
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, Oromasis,
Príncipe del Fuego, venid a ayudarnos en nuestra tarea.
Tomad ese haz de Llama Violeta, multiplicadla al infinito y
arrojad todos esos haces en la discordia.
Oromasis, Príncipe del Fuego, ven a nuestro pedido, toma
todos esos depósitos de Llama Azul y proyéctalos en la
discordia.
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todos los deseos de
Llama Azul y proyéctalos sobre los humanos.
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todas esas esferas de
oro y proyéctalas en el corazón de los humanos.
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todas esas Llamas
espontáneas y plántalas sobre las cosas.
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todas esas cruces de
Llama Blanca y pásalas sobre el plexo de los humanos.
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todos los fuegos de
protección y rodea con ellos a todos los humanos.
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todas esas esferas rosas
y proyéctalas para Dios, en nuestro reconocimiento.
I AM, I AM, I AM.

53
Oh! Alegría, Alegría, Alegría de la Llama de Oro del Gran
Central: (3 veces)
Sobre la Tierra desciende. ¡Desciende, desciende, desciende!
Oh! Alegría, Alegría, Alegría de la Llama Violeta del Gran
Sol Central: (3 veces)
En la discordia desciende. ¡Desciende, desciende, desciende.
Oh! Alegría, Alegría, Alegría de la Llama Azul del Gran Sol
Central: (3 veces)
En toda impureza desciende. ¡Desciende, desciende, desciende!
Oh! Alegría, Alegría, Alegría de la Llama Espontánea del
Gran Sol Central: (3 veces)
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En todos los corazones desciende. ¡Desciende, desciende,
desciende!
I AM, I AM, I AM.

54
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, Oh!
Llama Violeta precipítate en el aura de Fulano y purifica su
karma.
I AM, la ley de la Llama Violeta que purifica el karma de
Fulano.
I AM, I AM, I AM.
(Sustituir Fulano por nombre apropiado)

55
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
Carga, carga, carga todo el dinero que circula en el mundo
y toma posesión de los humanos.
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
Carga, carga todos los valores que circulan en el mundo y
toma posesión de los humanos.
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
Carga, carga, carga todos los documentos que circulan en
el mundo y toma posesión de los humanos.

56
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
Carga, carga, carga todas las deudas que se hacen en el
mundo y purifícalas por Tu (pureza).
"Yo demando y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM, I AM, I AM.
(también con: Tu Poder ... Tu Sabiduría).

57
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
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Desciende sobre la Tierra y préndenos en tus torbellinos.
Penetra en todos los corazones y purifica a los humanos.
I AM, I AM, I AM.
I AM, la Ley de la Purificación de la Tierra por la Llama
Violeta del Gran Sol Central.
I AM, I AM, I AM.

58
I AM, la Llama Violeta del Gran Sol Central que desciende
sobre los enfermos.
Desciende, desciende, desciende.
I AM, la Llama Verde del Gran Sol Central que desciende
sobre los enfermos.
Desciende, desciende, desciende.
Llama de Oro del Gran Sol Central, aplica una rosa de
fuego alrededor de los cuerpos de los enfermos y protégelos.
Protégelos, protégelos, protégelos.
Oh! Llama Verde de Júpiter, desciende en las habitaciones
de los enfermos y protégelos.
Protégelos, protégelos, protégelos.
Oh! Llama Violeta del Gran Sol Central, llena todos los
hospitales y las casas donde hay enfermos y protégelos.
Protégelos, protégelos, protégelos.
Oh! Llama Azul del Gran Sol Central, pasa sobre los
hospitales y casas donde hay enfermos y protégelos.
Protégelos, protégelos, protégelos.
I AM, I AM, I AM.

59
“I AM” la Ley victoriosa de la libertad eterna!
I AM, I AM, I AM.

60
Llama Violeta (3 veces) inunda el corazón de tus hijos.
I AM, I AM, I AM.
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Llama Violeta (3 veces) inunda el alma de tus hijos.
I AM, I AM, I AM.
Llama Violeta (3 veces) inunda las vidas de tus hijos.
I AM, I AM, I AM.
Llama Violeta (3 veces) llena el aura de tus hijos.
I AM, I AM, I AM.
Llama Violeta (3 veces) llena los Tubos de Luz de tus hijos.
I AM, I AM, I AM.
Llama Violeta (3 veces) llena los ojos de tus hijos
I AM, I AM, I AM.
Que ellos te vean, que ellos te sientan, que ellos reciban tus
beneficios.
Llama Violeta (3 veces) derrámate sobre tus hijos
I AM, I AM, I AM.
I AM, la Ley de la Llama Violeta que libera sus hijos.

61
Llama Violeta (3 veces) desciende sobre mí.
Llama Violeta (3 veces) desciende en mi corazón.
Llama Violeta (3 veces) desciende en mi aura.
Llama Violeta (3 veces) desciende, desciende, desciende.
Llama Violeta (3 veces) toma posesión de mí.
Llama Violeta (3 veces) toma posesión de mis alrededores.
Llama Violeta (3 veces) toma posesión de mi vida.
Llama Violeta (3 veces) toma posesión.
Llama Violeta (3 veces) envuélveme.
Llama Violeta (3 veces) envuelve esta casa.
Llama Violeta (3 veces) envuelve esta ciudad.
Llama Violeta (3 veces) envuelve, envuelve, envuelve.
Llama Violeta (3 veces) manifiéstate en mi cerebro.
Llama Violeta (3 veces) manifiéstate en mis pensamientos.
Llama Violeta (3 veces) manifiéstate en los pensamientos de
los humanos.
Llama Violeta (3 veces).
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Llama Violeta (3 veces).
Llama Violeta (3 veces) toma posesión de la Tierra.
I AM, la Ley de la Llama Violeta que toma posesión de la
Tierra.
I AM, I AM, I AM.

62
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón!
¡Oh bien amado Saint Germain! envía un haz de Llama
Violeta a cada cosa del globo. Envía un haz de Llama Violeta a
cada camino. Envía un haz de Llama Violeta a cada aldea, a
cada poblado, a cada suburbio, a cada ciudad, a cada país, a
cada continente, a cada planeta.
Envía haces y haces de Llama Violeta al astral.
Purifica las almas errantes.
Purifica, purifica a los humanos.
Purifica sus corazones.
Purifica sus ideas.
Purifica sus sentimientos.
Purifica el karma de la Tierra.
I AM, la ley de la purificación de la Tierra por la Llama
Violeta.
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! bien
amado Saint Germain, nosotros agradecemos el pedido que
atendisteis.
"Yo demando y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM I AM I AM.

63
Bendición del Dios de la Llama Violeta
¡Hijos de la Tierra! El Dios de la Llama Violeta salió del
Gran Silencio para bendeciros a vosotros.
Que la fuerza de la Llama Violeta sea decuplicada a cada
uno de vuestros decretos.
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Que esta Llama Violeta salga por vuestros dedos, por
vuestros ojos, por vuestra boca para purificar todo a vuestro
paso.
Que ella os envuelva a vosotros para siempre. Yo a vosotros
consagro.
Yo a vosotros doy mis poderes para siempre. I AM, el Dios
de la Llama Violeta.

64
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Dios y
Diosa de la Llama Violeta, descended sobre la Tierra y tomad
todas las almas errantes en vuestros rayos.
"Yo demando y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM I AM I AM.

65
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Dios
de la Llama Violeta, toma los gobiernos sobre tu rayo y
consume la idea de emplear la energía atómica para la guerra.
Consume la idea de emplear la energía atómica para la
disuasión.
Consume la idea de emplear la energía atómica para la
prevención.
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Dios
de la Llama Violeta, atiende a nuestro pedido.
I AM la Resurrección y la Vida de la Paz sobre la Tierra, los
humanos y las estructuras atómicas.
"Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM I AM I AM.

66
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
En todas las almas desciende.
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Desciende, desciende, desciende.
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
En todos los corazones desciende;
Desciende, desciende, desciende.
Llama Violeta del Gran Sol Central:
En todos los pensamientos desciende.
Desciende, desciende, desciende.
Llama Violeta del Gran Sol Central:
En todas las auras desciende.
Desciende, desciende, desciende.
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
Desciende en mi alma;
desciende en mi corazón;
desciende en mis pensamientos,
en mi aura desciende.
Desciende, desciende, desciende.
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
Toma posesión de sus pensamientos.
Toma posesión de su aura, toma posesión, toma posesión,
toma posesión.
Llama Violeta del Gran Sol Central: (3 veces)
Consume sus preconceptos;
consume sus reticencias;
consume sus prevenciones.
Consume los muros de que ellos se rodean
Consume, consume, consume.
Y prepara así el camino al Gran Ángel cuya corona porta la
palabra unión.
"Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM I AM I AM.
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67
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, y
Todopoderoso Elohim de la Paz!
Yo pido que cada vez más Llama Violeta Consumidora sea
derramada sobre mí y sobre todos aquellos que están bajo esta
radiación, para protegernos contra la fuerza desastrosa de las
creaciones humanas destructivas, para controlar los poderes
de la naturaleza y las fuerzas de los elementos, en este instante
mismo y por toda la eternidad.
I AM, I AM, I AM.

68
Dosel Violeta de Saint Germain: (3 veces)
Sobre mí desciende.
Desciende, desciende, desciende.
Dosel Violeta de Saint Germain: (3 veces)
Sobre mi familia desciende.
Desciende, desciende, desciende.
Dosel Violeta de Saint Germain (3 veces)
Sobre (esto o aquello) desciende.
Desciende, desciende, desciende.
"Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM I AM I AM.

69
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, Gran
Coro de Maestros Ascendidos, potentes Legiones de la Luz,
Grandes Seres Cósmicos y Poderes de la Luz.
Venid, venid, venid en vuestros cuerpos visibles y tangibles
de Maestros Ascendidos. Blandid vuestras espadas de Llama
Azul de los millares de Soles del Gran Sol Central que
traspasan todo concepto humano.
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Cargad, cargad, cargad a todos aquellos que están bajo esta
radiación y al mundo entero con la protección invencible y
victoriosa de la Llama Violeta.
¡Oh, Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, libéranos,
libéranos, libéranos por toda la eternidad de toda infiltración
de fuerza siniestra, con la rapidez del relámpago por la Luz
del Gran Sol Central.
I AM, I AM, I AM.

70
(Invocación de la Acción Instantánea de la Llama Violeta:)
Yo invoco a la Acción Instantánea de la Llama Violeta que
el amor de Saint Germain me confió. Yo lo introduzco en esta
situación... directamente en la causa y en efecto de su mal, y yo
estoy libre, libre para siempre de este problema.
Yo amo la Acción Instantánea de la Llama Violeta, la
acción sagrada y benefactora de Saint Germain, yo veo ahora
a la Llama Violeta de la Libertad y del Amor Divino
presentarse en el foco maléfico que he puesto al descubierto
por esta acción instantánea eficiente que transforma y purifica
todo lo que no es amor y armonía divina.
I AM I AM I AM.

71
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón!, ¡Oh Gran
Coro de Maestros Ascendidos! Cargadme con el Poder de la
Llama Violeta del Gran Silencio para liberar la humanidad y
la Invencible Victoria Divina aparecerá por todas partes a mi
llamada.
I AM, I AM, I AM.

72
I AM, la Inmortal Autoridad Ardiente de la Llama Violeta
Consumidora del Corazón del Gran Silencio, que libera el
universo de toda discordia.
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I AM, sumergido en la Llama Violeta Consumidora de mi
Presencia y del Templo Violeta de Saint Germain.
I AM, envuelto en el manto de Llama Violeta de Saint
Germain que es el poder del Gran Silencio que me da la
Maestría y el control de toda condición, por toda parte y para
siempre.
I AM, I AM, I AM.

73
Amor, Amor, Amor, de la Llama Violeta del Gran Silencio
desciende por mí sobre la Tierra y purifica a los humanos.
Aparta, por tu Presencia, toda discordia de la Tierra.
Amor, Amor, Amor de la Llama Violeta del Gran Silencio,
desciende por mí sobre los humanos.
I AM, I AM, I AM.

74
Bienamada Todopoderosa Presencia I AM y bienamada
Caridad. Yo pido que surja vuestro Amor y que él traiga a la
Tierra el Silencio de la Llama Violeta para refrenar toda
discordia y toda angustia que deben ser consumidas. Yo pido
que toda discordia sea substituida por el Amor, el Silencio y la
Paz de la Llama Violeta Consumidora para siempre.
I AM, I AM, I AM.

75
Todopoderosa Presencia I AM, yo pido que la sustancia de Luz
Cósmica descienda sobre mí y mi mundo, que ella llene todas
mis actividades exteriores y que ella las perfeccione
constantemente. Que el Plan Divino se realice!
I AM, I AM, I AM.

76
Bienamada Presencia I AM, en tu nombre Todopoderoso,
en nombre de Jesús Cristo ascendido, por su voluntad, yo pido
y ordeno:
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la Llama Violeta de los millares de Soles,
las Legiones de la Llama Violeta de los millares de Soles,
los Ángeles de la Llama Violeta de los millares de Soles,
las Legiones de la Llama Violeta del Cristo en el poder,
las Legiones de la Llama Violeta del Cristo en este mundo,
las Legiones de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
la Victoria de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
la Libertad de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
la Protección de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
la Perfección de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
la Riqueza de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
la Pureza de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
la Paz de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
al Amor de la Llama Violeta del Gran Sol Central,
al Poder de la Llama Violeta del Gran Sol Central.
Desciende sobre todos aquellos que están en esta radiación
para liberarnos, para liberar al país, para liberar el mundo
entero.
Venid, venid, venid y haced ver a Dios a todos aquellos que
viven, su Todopoderosa Presencia Yo Soy, los Maestros
Ascendidos, los Grandes Seres Cósmicos, la gran multitud de
Ángeles.
Tornadnos Maestros aquí, tornadnos Maestros allá,
tornadnos Maestros por todas partes, victoriosos (3 veces) aquí
y allá, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que
nosotros contactamos, hasta que seamos todos ascendidos y
libres.
Ejecutad nuestro pedido con todo ímpetu, con todo vuestro
poder, en este instante mismo.
Hacedlo en este día, sustentadlo y mantenedlo para siempre
como Dios lo quiere.
"Yo demando y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM, I AM, I AM.
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77
En el nombre de la Todopoderosa Presencia I AM,
demando y ordeno que la Llama Violeta sea mi compañera
cotidiana, el cetro de mi Poder y la Presencia Gloriosa y
Luminosa que camina delante de mí y me muestra lo que yo
debo hacer para realizar el Plan Divino.
Yo acepto esta Llama Violeta Consumidora como un manto
de protección.
Yo la acepto como una armadura.
Yo la acepto como una espada que me precede y abre mi
camino para la Luz.
"Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la
rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central".
I AM, I AM, I AM.

78
Bienamada Todopoderosa Presencia I AM y Gran Coro de
Maestros Ascendidos, yo pido ser liberado definitivamente de
todo contacto con la discordia de la masa de los humanos por
la Gran Espiral Cósmica de Llama Azul y por la Llama
Violeta Consumidora, en este instante mismo y para siempre.
I AM, I AM, I AM.
Terminen los decretos con estas palabras:
Oh! Dios Todopoderoso presente en mi corazón,
Oh! Todopoderosa Presencia “I AM” (Yo soy).
Sostén este decreto con tu Luz Cósmica y mantén su
eficacia por toda la eternidad.
I AM, I AM, I AM.

FIN
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