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LEY DE LA VIDA PARA NIÑOS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

INSTRUCTORES y/o PADRES: la mayor expansión del 
cerebro de un niño ocurre hacia los seis años de edad.  

Hasta cerca de los siete años, generalmente, los niños 
sintonizan con el mundo interno. 

Los padres tienen una gran responsabilidad.  

La Vida les confía a ustedes otra corriente de vida, que 
tiene mucho más valor o importancia que ninguna otra cosa, 
desde el punto de vista de la Vida.  

No obstante, a causa de los hábitos y los deseos 
humanos, ustedes alimentan a los niños con cosas que ahogan 
o nublan sus cerebros.  

El Maestro Ascendido Saint Germain dijo que las 

drogas, el alcohol, la carne, el tabaco, el exceso de 

azúcar, sal y café, dejan sustancias limitadoras en el 
cerebro.  

El uso de la carne también infunde miedo.  

Uno puede conseguir proteínas adecuadas sin ninguna 
carne.  

Demasiados hidratos tampoco son buenos.  

Bebidas gaseosas y dulces, no son buenas, y crean 
alcohol en algunos sistemas. 

Por todo ello, estas cosas deben ser eliminadas para que 
la perfección completa de la Presencia I AM sea descargada 
a través del ser externo del infante. 

La vida les hace responsables a ustedes. 

La desobediencia es el primer pecado de la humanidad. 
Hay material descrito para los niños en la Instrucción 

de Ley de Vida para Directores de Grupos. 
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En los años 50 del siglo XX, se rebajó la edad desde los 
18 a los 12 años, cuando el Ser Crístico de cada uno se supone 
que es capaz de tomar el mando del ser externo o 

personalidad física. 

Ustedes pueden comenzar la lectura de la Explicación de 
la Imagen de la Presencia I AM a los niños, cuando tengan 
tres, cuatro o cinco años de edad.  

Para niños pequeños, especialmente, es mejor leerle 
pequeñas partes cada vez, y posteriormente volverles a 
releer la misma parte, junto con una parte más.  

La lectura entera, se la deberán leer muchas veces, 
también con intervalos. 

Para niños pequeños pueden omitir la última línea con 
decretos. 

Hasta que los niños se hayan familiarizado con la 
palabra "Dios", sería mejor no usarla hasta que ellos lo 
pregunten, ya que es sólo un sustituto de la palabra “Magna 
Presencia I AM".  

La palabra Dios es abstracta, mientras que el 
conocimiento de la Magna Presencia I AM proporciona una 
idea concreta del Ser Supremo.   

Después más tarde, deben explicarles que las gentes 
usan la palabra Dios, en general, porque ignoran la existencia 
de su Magna Presencia I AM. 

Cuando los niños tienen edad suficiente, ustedes les 
pueden leer textos sobre Jesús, y las Enseñanzas de Jesús y 
María.  

En la Explicación de la Imagen de la Presencia I AM, 
sería mejor no hablar del Ser Crístico hasta más tarde.  

Si poseen una Imagen original de la Magna Presencia I 
AM con sólo dos figuras, úsenla, y si usan una con las tres 
figuras, esquiven la figura del medio.  
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(Aquí, en el comienzo este cuaderno, se incluye una 
Imagen completa con las tres figuras). 

En el caso de que pregunten sobre el tema, díganles que 
les hablarán más tarde sobre ello, o en algún momento 
posterior. 

Se cuenta todo con palabras diferentes, de modo que 
pueden elegir las palabras más adecuadas a usar, según sea el 
nivel de conciencia del niño con el que tratan.  

 

EXPLICACIÓN DE LA IMAGEN PARA NIÑOS 
 

La Imagen muestra cómo estáis conectados con vuestra 
Magna Presencia I AM, vuestra fuente de vida.  

Toda vuestra vida procede de la Presencia I AM.  

Necesitáis tener esa energía de vida desde vuestra 
Presencia I AM para hablar, para caminar y para correr.  

Usáis esa energía de vuestra Presencia I AM 
internamente y en cuanta cosa hacéis.  

La figura inferior (representada) es similar a una 
imagen vuestra, (María, Billy, o el nombre de un niño) y 
representa vuestro cuerpo físico. 

 La figura Superior es una Imagen de vuestra Magna 
Presencia I AM.  

Toda vuestra vida y energía procede de Ella, desde esta 
Magna Presencia.   

Vuestra Magna Presencia I AM conoce todas las cosas.   

Es el Ser que Dice: “I AM.’  

Y eso ahora es por lo que podéis decir: “I AM".  

Vosotros sois justamente una pequeña parte de esa 
Magna Presencia I AM que se mantiene (flotando) por encima 
de vosotros. Ella es vuestra parte mayor. 

.-Podéis hablar con vuestra Magna Presencia I AM.  
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.-Podéis preguntarle lo queráis saber.  

.-Vuestra Magna Presencia I AM se encuentra (flotando) 
sobre vosotros, como podéis ver en la Imagen de Ella.  

.-No podéis ver a vuestra Magna Presencia I AM, aunque 
se encuentra ahí.  

 ¿Sois capaces de ver el aire o el viento? No. Pero podéis 
sentir soplar el viento.  

El aire está aquí rodeándoos.   

Del mismo modo, La Magna Presencia I AM está ahí, 
(flotando) sobre vosotros, y la podéis sentir.  

Vosotros respiráis aire.  

Es vuestra Magna Presencia I AM quien sostiene vuestra 
respiración.  

Mantiene vuestra respiración incluso cuando no estáis 
pensando en eso, y también cuando estáis durmiendo. 

Si esa Magna Presencia no estuviera ahí, vosotros no 
estaríais aquí. Podéis sentir Su Amor, igual que cuando 
vuestros papás y mamás o alguien más os aman.  

Vosotros sentís eso. Ellos os aman a vosotros y vosotros 
les amáis a ellos. 

De modo que cuando penséis en vuestra Magna 
Presencia I AM, (flotando) ahí sobre vosotros, tal como veis 
en la Imagen, enviadle vuestro amor a Ella. 

Cuando vuestro papá se encuentra fuera trabajando, no 
le veis, pero podéis pensar en él.  

Podéis hablar con él por teléfono. Podéis amarlo de 
todos modos.  

De igual manera podéis pensar en vuestra Magna 
Presencia I AM y amarla. 

Vuestra Magna Presencia I AM es todo Luz. Ella emite 
Luz, como la luz de una lámpara que ilumina una habitación; 
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como el Sol que ilumina por el día todas las cosas, y también 
como las estrellas que brillan en la noche.  

Ved salir desde vuestra Magna Presencia I AM, esos 
Rayos alrededor del Cuerpo Electrónico.  

Ved cómo un rayo de esos baja directamente.  

Ese Rayo entra en vosotros. Entra por la cima de la 
cabeza y se ancla dentro de vuestro corazón.  

Forma una chispa de Luz dentro de vuestro corazón. Y 
esa Chispa mantiene vuestro corazón palpitando.  

Mediante ese Rayo de Luz vuestra Magna Presencia I AM 
os da vida, y os mantiene vivos.   

Todo el tiempo os envía más luz y vida. 

Cuando pensáis en la Presencia, y la amáis, y la invocáis, 
Ella os da más Luz.  

Esa vida y luz es la energía que usáis en todo momento. 

La usáis para hablar, la usáis para dar vueltas y en todo 
cuanto hacéis.   

Ved el Tubo de Luz Blanca. Vuestra Presencia I AM 
pondrá (situará o construirá) ese tubo alrededor de vosotros 
con Su amor, para protegeros y manteneros seguros (de las 

cosas malas, y de todo lo que es erróneo.)  

Vosotros no podéis construir ese Tubo de Luz.  

Pero con vuestro amor a la Presencia I AM e 
invocándola, Ella colocará esa Luz a vuestro alrededor. 

Ahora estáis usando energía en todo momento.  

Cuando hacéis algo indebido, cuando hacéis algo malo, 
entonces debéis hacer algo para corregirlo.   

Cuando escribís con un lápiz sobre un papel y (cometéis 
un error) porque no está bien hecho o en el modo deseado, lo 
podéis borrar. Podéis borrarlo con una goma de borrar.  
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Ahora podéis hacer algo semejante con el uso de vuestra 
energía, cuando la usáis de modo equivocado.  

Podéis invocar a la Presencia I AM y pedirle que os 
perdone.   

Después invocad a la Llama Violeta ardiente (como veis 
en la Imagen) dentro, a través y a vuestro alrededor.   

Y esa Llama Violeta borrará todo lo que es erróneo.  

El Color de la Llama es Violeta o Púrpura.  

Vosotros (o nosotros) no podemos crear esa Llama 
Violeta. Pero la Presencia I AM sí lo puede hacer.  

Ella la pondrá a arder (sin quemaros) a través de 
vosotros, cuando la invocáis a hacerlo. También la podéis 
sentir.  

Vosotros sabéis que el fuego y la llama se ven como una 
sola cosa, cuando arden.  

Ese es el modo en el que trabaja la Llama Violeta, 
aunque no os quema ni daña.  

Simplemente os hace sentir bien, cómodos y felices.  

Algunas personas pueden verla, y otras pueden olerla 
también. 

La Llama Violeta cambia lo que está mal en bien.  

Ella hace (funciona, trabaja), algo así como cuando 
ponéis hielo en una sartén sobre fuego. Todo el hielo se 
derrite. 

Así que la Llama Violeta funde o disuelve el mal y lo hace 
bueno y perfecto otra vez. 

Esos círculos (o bandas) que veis en la Imagen de la 
Presencia I AM, a Su alrededor, (representan vuestro bien 
acumulado) son y constituyen toda la energía que habéis 
usado para el bien. 
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Cualquier energía que hayáis usado para el bien, está 
alrededor de vuestra Presencia I AM. 

La energía que no se usó para bien o en un modo 
correcto, sino que se usó para el mal, se ata alrededor de 
vuestro cuerpo físico (como una mochila pesada).  

Algún día deberéis usar la Llama Violeta para cambiarla, 
purificarla y volverla buena y pura nuevamente (quitar la 

mochila pesada). 

Ahora vosotros (y nosotros) sabemos qué es lo que hace 
latir el corazón (en todos).  

Vosotros (y nosotros) sabemos que es ese Rayo de Luz 
blanca desde el corazón de la Presencia I AM, a través del Ser 
Crístico el que entra por la parte superior de vuestra cabeza. 

Está anclado (atado) en vuestro corazón. 

Es esa luz líquida que pulsa hacia abajo todo el tiempo, y 
mantiene el latido de vuestro corazón. 

En vuestro corazón al final (o punta) de ese Rayo hay 
una Chispa de Luz o Llama. 

Esta Chispa en vuestro corazón es vuestro vínculo o 
conexión con vuestra Presencia I AM. 

A medida que crezcáis y sigáis amando a vuestra 
Presencia I AM, y améis esta Llama en vuestro corazón, 
crecerá y se expandirá. 

Entonces, un día, se convertirá en una Llama Triple. 
Tendrá tres penachos. 

Uno será de color azul, otro amarillo (u oro), y otro rosa. 

A través de este Rayo de Luz llega toda tu vida, toda tu 
energía. Sin ella no tendrías cuerpo físico aquí. 

Esa Luz líquida va desde el corazón a todo tu cuerpo y lo 
mantiene (a ti) vivo. 
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.-También entra en tu mente, y así es como puedes 
pensar.  

.-Entra en tus sentimientos, y así es como puedes sentir 
las cosas. 

.-Usas esa luz y energía todo el tiempo para hablar y 
hablar, y en todo lo que tú haces. 

Cuando dices cosas traviesas y cosas malas, o reprimes a 
tu mamá o a tu papá, haces que esa luz y energía pura tomen 
esa (cualidad) que es mala, y se convierte en discordia. 
Entonces eso te hace sentir mal. 

Pero cuando dices y sientes cosas bonitas, entonces esa 
luz y energía puras toman ese bien, y tú (y nosotros) nos 
sentimos bien y felices, como cuando envías (derramas) 
amor, y todos se sienten felices. El amor es sustancia de luz. 

Invoca siempre primero a tu Presencia I AM, luego al 
Maestro o Maestros a quien deseas invocar. 

En lugar de sólo tener el deseo de hacerlo, ahora 
decretamos lo siguiente: 

 

DECRETOS 

1. 

Amada Presencia I AM, pon (coloca) y sostén Tu Tubo de 
Luz a mi alrededor. Y dame Tu protección. 

 

2. 

Amada Presencia I AM, perdona, perdona, perdóname, y 
a todo el mundo, por todo lo que hacemos mal. 

 

3. 

Amada Presencia de I AM, enciende la Llama Violeta, a 
través y alrededor de mí.  
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Amada Presencia I AM, haz arder, haz arder, haz arder la 
Llama Violeta a través de mí.  

(Repetir cualquier número de veces).  

Derrite y disuelve (transmuta) todo lo que está mal. 

 Amada Presencia I AM, pon en su lugar todo Tu bien, 
(Luz pura y Perfección). 

4. 

Amada Presencia I AM, y Señor Gautama, coloquen Su 
Círculo de Llama Azul por fuera de mi Tubo de Luz, para 
ayudar a protegerme.  

(Puede omitir esto para niños pequeños.) 

5. 

Amada Presencia I AM, envíale un Rayo rosado a mi 
mamá, a mi papá, a mis compañeros de juego y a todos mis 
seres queridos.  

(Puede usar nombres aquí). 

6. 

Amada Presencia I AM, enciende la Llama Violeta a 
través de esta comida y hazla pura. Cuida que ella perfeccione 
mi cuerpo. Y yo (o nosotros) Te damos gracias por esta 
comida. 

7. 

La Amada Presencia de la I AM y Gran Director Divino, 
coloquen (pongan) un Disco de Luz en mis sentimientos 
(mundo de los sentimientos), y el de todos los jóvenes. Y 
manténgalo sostenido. 

8. 

Amada Presencia I AM, mientras duermo, llévame a un 
Retiro o Templo de Luz, y enséñame lo que quieres que sepa. 
Y hazme recordarlo. 
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9. 

Amada Presencia I AM, mientras duermo, muéstrame lo 
que debo hacer. (Muéstrame la solución a este problema). 

 Cuando me despierte, avísame, hazme saber cómo 
hacerlo y verás cómo lo hago. 

10. 

Amada Presencia I AM, hazme saber por qué estoy aquí. 

 Muéstrame y hazme saber el tipo correcto de trabajo 
que debo hacer cuando crezca. Y cuida que lo haga. 

11. 

Magna Presencia I AM, retira de mí toda duda y miedo. 

12. 

Magna Presencia I AM, Poderosa Astrea, Arcángel Miguel 
y Oromasis, disuelvan y transmuten todos los pensamientos 
(conceptos) erróneos en y alrededor de las cosas que 
aprendemos en la escuela. 

13. 

Poderosa presencia I AM, cárgame con Tu Amor Eterno y 
Belleza para siempre. 

14. 

Poderosa Presencia I AM, cárgame con Conciencia 
Maestra Ascendida, Amor, Luz, obediencia y autocontrol. (O 

nombre cualquier cualidad deseada.) 
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 (Apéndice para niños mayores) 
 

La Presencia I AM es tu propia Presencia I AM 
Individualizada. Lo más importante en tu vida es conocer tu 
propia Presencia I AM. 

La figura central (representa) es una imagen de tu 
propio Ser Crístico, (Cuerpo Mental Superior, como a veces se 

lo llama). 

Extrae la energía de tu Presencia I AM y te la envía aquí 
abajo. 

Sabe todo sobre ti, mucho más de lo que sabes tú sobre 
ti mismo. Sabe todo lo que haces y si lo has hecho bien, y 
también lo que está mal. 

Sabe todo lo que haces, piensas y sientes. Te da la 
inteligencia, el sentido por el cual sabes lo que está bien y lo 
que está mal. 

 Cuando no lo sabes, siempre puedes llamar a tu 
Presencia I AM para informarte. 

De esa manera, siempre puedes distinguir lo que es 
correcto de lo que es incorrecto, si preguntas y (luego) 
escuchas. 

Lo dirá o hará saber de varias maneras diferentes. 

A veces es sólo un sentimiento suave en el corazón. 

El Ser Crístico conoce toda la perfección de la Presencia I 
AM y los Reinos de los Ocho. 

También conoce toda la imperfección, la discordia en y 
acerca de ti, toda la creación humana que la gente ha creado y 
está a tu alrededor (nosotros). Pero no asumirá ninguna de 
estas imperfecciones (discordia, ni creación humana). 

Siempre permanece como luz pura y perfecta. También 
sabe lo que requieres (necesidad) en la vida aquí. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 13 

El Ser Crístico llama a la Presencia I AM, y descarga más 
Luz y energía para lograr lo que se requiere (necesitas) en el 
mundo externo.  

De esta manera puede cambiar las cosas y hacerlas 
correctas. 

También descarga lo que (necesitas) requieres en los 
mundos mental y de sentimientos. 

También tiene un plan para ti, sabe para qué estás 
aquí y qué debes hacer. 

El Ser Crístico conoce tanto la perfección como la 
imperfección. Pero la Presencia I AM sólo conoce la 
perfección. 

Debido a que está ocupado enviando Rayos de Luz y 
creando cosas en el espacio, (en Niveles Cósmicos,) no presta 
atención a la discordia que hemos creado (la humanidad). 

La Presencia deja todo eso al Ser Crístico, para que lo 
cuide y lo maneje. 

Las palabras "I AM", no las puede usar nadie más en tu 
lugar o para ti. 

 Cuando dices "I AM", eso significa tú, y sólo tú. También 
yo, mi y mío.  

Pero estas palabras nosotros, nuestro, suyo, tú, tuyo, 
también significan otros.  

En todo lo que haces todos los días, antes de hacerlo, 
piensas, sientes o dices "I AM". Sin eso, no harías nada. 

Eso demuestra que es la Presencia I AM actuando a 
través de ti.  

Porque cada vez que piensas, sientes o dices las 
palabras "I AM", descargas energía de la Presencia. Liberas 
energía, más vida y Luz de tu Presencia I AM, tu Fuente. 
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Es igual que cuando deseas más luz en una habitación, y 
presionas un botón o interruptor y eso permite que la 
electricidad fluya y te dé luz.  

Antes de que lo hicieras, la electricidad estaba allí pero 
no estaba activa. Tu habitación estaba oscura.  

Así es con tu Presencia, toda la vida, la energía y el 
poder están ahí.  

Pero para descargarla aquí, debes pensar, sentir o decir 
"I AM".  

Cuando despiertas, antes de levantarte, piensas "I AM 
(going=voy) a levantarme". 

Entonces piensas o dices "I AM (going=voy) a 
desayunar", o no tienes ganas. 

Entonces ves que “I AM” es la palabra creativa. 

El Cuerpo Electrónico del "I AM" y el Ser Crístico, son 
formas tan tangibles donde se encuentran (en Sus Reinos) 
como nuestros cuerpos físicos son aquí para nosotros.  

Tu cuerpo no es el verdadero Tú, tu Ser. Es solo un 

vehículo. 

Tienes este cuerpo físico. Puedes pensar que eres ese 
cuerpo, o que ese cuerpo eres tú. Pero es sólo como una casa 
en la que vives (moras). 

Tu cuerpo físico está hecho de sustancia física. 

No sólo tienes el cuerpo físico sino también otros 
cuerpos. 

Sabes que puedes pensar y puedes sentir. Lo haces a 
través de otros cuerpos, el mental y el emocional. 

La razón por la que puedes pensar es porque tienes un 
cuerpo mental.  

Este cuerpo está hecho de la parte más fina del aire. No 
vemos ese cuerpo con nuestros ojos físicos. 
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La razón por la que puedes sentir es porque tienes un 
cuerpo sensible; También se le llama cuerpo emocional. 

Está hecho de la parte más fina del elemento agua. 

También tienes un cuerpo etérico. Está hecho de 
sustancia etérica, que es luz, y es del elemento fuego. 

La sustancia etérica es aquella en la que viaja la radio de 
onda corta.  

Este es un cuerpo de Luz y sostiene o mantiene unido el 
cuerpo físico. Todo lo que hacemos, digamos, pensamos o 
sentimos se registra en este cuerpo etérico. 

Así es como podemos recordar las cosas. Se le conoce 
como el subconsciente. 

El verdadero tú, esa pequeña parte de la Presencia está 
anclada en el corazón y funciona a través de estos cuatro 
cuerpos, el físico y los otros tres. 

Puedes ver el cuerpo físico pero no ves a los otros tres 
con la vista física. 

Tú no eres ese cuerpo. Eres más que ese cuerpo.  

Cuando sueñas, tu cuerpo físico está en la cama y tú 
estás en otro lugar.  

Pero estás en un cuerpo, y puedes pensar que es el 
cuerpo físico. 

Aunque estás fuera de tu cuerpo físico. Cuando vuelves 
al cuerpo físico te despiertas y piensas que tuviste un sueño.  

(Consulte las Instrucciones para directores de grupo, 

página 51.) 

De  forma similar, es como la gente pasa al otro plano 
(muere, como se dice aquí). Han salido del cuerpo pero no ya 
han vuelto a entrar. 

Pero cuando te vas a dormir, sales pero vuelves, y luego 
estás despierto otra vez. 
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Cuando las personas 'pasan' (mueren), entonces viven 
en lugares parecidos o similares al de aquí.  

Ahora van a la escuela allí también, como aquí, y 
aprenden estas cosas acerca de la Ley (que estamos leyendo). 

Luego llega un momento en el que vuelven aquí a la 
Tierra en otro cuerpo físico, en un nuevo cuerpo de bebé. 

Eso se llama reencarnación (reencarnación del alma). 
Por lo tanto, es probable que hayas estado aquí muchas veces 
antes. 

La mayoría de la gente ha estado aquí muchas, muchas 
veces. A veces las personas recuerdan haber estado aquí 
antes. 

Tenemos que seguir regresando (aquí abajo) hasta que 
aprendamos la lección que debemos aprender aquí, y 
hagamos la Ascensión como la hizo Jesús.  

Hemos deteriorado un cuerpo tras otro durante mucho 
tiempo. Lo mismo que cuando te pones ropa, y luego la 
desechas. 

Eso sucede (tiene lugar) debido a la discordia dentro de 
nosotros y a nuestro alrededor. 

Esa es la lección que tenemos que aprender, para no 
crear discordia, controlando nuestra atención y visión que es 
nuestra vista y nuestros sentimientos.  

Así que ya es hora de que aprendamos la lección y 
logremos la cualificación (o graduación escolar terrenal). 

La Tierra es o debería ser una escuela, y no un patio de 
recreo. 

Cada vez que regresamos a la encarnación, eso nos da 
nuevas oportunidades.  

Para liberarse de tener que volver (encarnar), uno tiene 
que hacer un esfuerzo consciente para entender la Ley y 
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ponerse en contacto con su Presencia I AM y limpiar su 
propio mundo. 

Para evitar la discordia que nos rodea, tenemos que 
aprender a descargar desde la Presencia, el Tubo o Pilar de 
Luz que nos rodea, e Invocar la Ley del Perdón; luego 
debemos usar mucha Llama Violeta para transmutar la 
discordia sobre nosotros y lo que está dentro de nosotros. 

Perdonar, significa dar algo a cambio, dar amor o 
comprensión. Para corregir las condiciones incorrectas, 
tienen que ser reemplazadas por algo bueno. 

El uso de la Llama Violeta, naturalmente deja una 
sustancia de luz en lugar de la que transmuta. 

Sin embargo, también debemos cargarnos con varias 
Cualidades Maestras Ascendidas. 

Toda la energía que has usado para el bien entra en el 
Cuerpo Causal, que son los círculos de color alrededor de la 
Presencia. 

Toda la energía que has usado para algo menor que el 
bien o la perfección, permanece aquí alrededor de tu cuerpo 
físico. Eso se llama karma. 

Karma realmente significa la energía que ha sido usada 
(o cualificada) tanto buena como mala.  

Pero usualmente cuando se usa la palabra karma 
significa el karma malo. 

Así como siembras, así cosecharás, ese es el círculo de la 
vida.  

La forma más rápida de equilibrar el karma es a través 
de los decretos, invocando a la Presencia I AM a la acción. 

El karma se crea no solo haciendo cosas erróneas y 
malas. Sino también por no hacer lo que deberíamos hacer. 

 Algunas cosas se crean por ignorancia. 
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Este karma o la mayor parte de él, se transmuta para 
nosotros al final de cada año.  

Durante el sueño, nos llevan a un lago de la Llama 
Violeta y al entrar nos liberamos de este karma o al menos 
algo de él. 

Así que al final del año por unos días, antes de irnos a 
dormir podemos invocar a la Presencia para que nos lleve 
allí. 

Uno puede ir muchas veces y de esa manera se puede 
lograr más.  

Por eso algunas personas se sienten mucho más ligeras 
y libres el día de Año Nuevo. 

Es toda esta energía que se almacena en y alrededor 
de los cuerpos inferiores lo que causa la angustia, la 
enfermedad, los accidentes y todas esas cosas.  

Por eso necesitamos usar mucha Llama Violeta todo el 
tiempo. 

Cuando piensas en todo lo que hay en la naturaleza, 
cuando piensas en la Tierra, el Sol y todas las estrellas, 
puedes ver que hay un gran poder, un poder mucho mayor 
que el poder de la humanidad que gestiona todo eso. 

Eso es lo que la gente llama Dios. Pero no han sabido ni 
entendido cómo funciona ese poder. 

En la escuela probablemente aprendiste que hubo un 
momento en que las personas no tenían electricidad. 

Antes de que supieran cómo generar y usar electricidad, 
todo se encontraba en la atmósfera. Sin embargo, no conocían 
el uso de ella. 

Ahora que saben cómo generarla, tienen una fuente de 
poder de la cual pueden extraerla. 

Y tenemos muchos tipos de comodidades y bien gracias 
a ella. 
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Ahora, con esta comprensión de la Presencia I AM que el 
Maestro Saint Germain dio a conocer, sabemos que tenemos 
una Presencia Divina Individualizada. 

Ese es un punto focal para cada uno. Esta es la Central de 
Energía de cada uno. Siempre estuvo allí, y la teníamos, pero 
no lo sabíamos, ni sabíamos cómo usarla. 

Así pasó con la electricidad, antes de que la gente 
supiera cómo usarla. 

El conocimiento anterior de Dios era abstracto (poco 

claro), este conocimiento lo hace algo más concreto. 

Ahora, teniendo conocimiento de nuestra Presencia I 
AM podemos cambiar nuestra vida, como la electricidad ha 
cambiado muchas cosas. 

Ahora podemos hacer un progreso espiritual mucho 
más rápido. Es como la diferencia que existe entre viajar en 
caballo o en calesa, o viajar en avión. 

La Presencia I AM puede descargar y descargará la Luz 
requerida para lograr la perfección. 

Hay muchas cosas constructivas que puedes hacer que 
no son el Plan Divino que se diseñó para ti.  

Sólo porque sean constructivas no es necesariamente lo 
que debes hacer en este momento, porque tu Ser Crístico 
puede tener una cosa específica para que la hagas en esta 
encarnación. 

Todos deben aprender a calmar los sentimientos y 
calmar el intelecto, y los pensamientos.  

Luego puedes invocar a la Presencia para revelarte lo 
que quieres o necesitas saber.  

De esa manera puedes llegar a tener un sentimiento de 
seguridad y paz. 

Luego, debes ejercer tu mayor esfuerzo para producir la 
perfección y cumplir tu parte en el Plan Divino. 
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La desobediencia comenzó con el deseo de ir por cuenta 
propia. Continuando sin reconocer a la Fuente. 

Ya que la desobediencia fue el primer pecado, entonces 
la primera Ley de la Vida o Ley del Ser es la obediencia. 

La Ley de la Vida es la acción de la Presencia I AM. 

La obediencia no significa esclavitud a las cosas 
humanas, ni a los deseos humanos propios o ajenos. 

Sino que significa obediencia a la Presencia I AM, y hacer 
en el mundo externo (aquí abajo en la Tierra) lo que se 
requiere para cumplir el Plan Divino.  

La mayoría de las personas no saben en su mente 
externa cuál es su Plan Divino. 

Pero todos podemos invocar a la Presencia para que nos 
lo revele y nos lo haga saber.  

Puede que no obtengas una respuesta definitiva, pero 
sigue invocando. Haz lo que te parezca más apropiado y lo 
mejor que puedes hacer, y tanto como sea posible, las cosas 
de servicio a la Luz. 

Entonces un día puedes saber lo que debes hacer. O 
puede ocurrir de manera natural, y tú serás puesto en tu 
lugar correcto. 

Estamos aquí para aprender a controlar la vibración, la 
energía y la sustancia. Para hacer eso debes aprender 
primero a controlarte.  

Eso significa controlar todos los pensamientos, 
sentimientos y energía que fluyen a través de ti. 

Eso es maestría. Sabes que puedes llorar y al minuto 
siguiente puedes reírte. Eso demuestra que puedes gobernar 
tus sentimientos. 

Probablemente hayas aprendido que todo es vibración, 
una cierta tasa de vibración. Que los objetos físicos, una mesa, 
una silla, etcétera, no son del todo sólidos. 
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Así es cada pensamiento, sentimiento y palabra hablada, 
una velocidad o tasa de vibración diferente.  

Estos se registran en la sustancia de tu mente, cuerpo y 
mundo, para mostrarlos más tarde. Si son menos que 
perfectos y no son retirados y transmutados, superarán la 
imperfección. 

Puedes evitar los errores, limitaciones y fallas que la 
humanidad ha estado experimentando. 

Al comprender y aceptar tu Presencia I AM y hacer una 
solicitud, se puede lograr eso.  

De esa manera, uno puede ser de gran ayuda para traer 
la Nueva Era. 

Pero se necesita una aplicación (o modo de actuar) para 
oponerse y rechazar los conceptos y hábitos milenarios de las 
edades, que tanto atan a las personas a lo erróneo, y que 
causan infelicidad. 

Aquellos que no quieren hacer una solicitud, recuerden 
que sin aplicación, y sin esfuerzo, ni siquiera podrían 
desayunar.  

Incluso si ponen el desayuno delante de ti, todavía 
tienes que hacer un esfuerzo para comerlo. 

Estas cosas concernientes a la Ley debemos probarlas 
nosotros mismos. Creerlas solamente no es suficiente.  

Vosotros (y nosotros) debemos probar que producen un 
bien. 

La vejez y las incapacidades son el resultado de la 
falta de control de la energía y la sustancia de la mente y el 
cuerpo. 

Necesitamos hacer un esfuerzo para mantener la 
armonía en nuestros sentimientos en todo momento, 
permanecer en armonía, permanecer felices y en paz.  
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La juventud está contenta porque aún no ha aprendido a 
preocuparse. 

La gente se preocupa por cosas que aún no han 
sucedido. Aunque la atención a esas cosas hace que sucedan. 

 También están preocupados por cosas que nunca 
suceden. Si prestaran tanta atención a la Luz y la Perfección, 
tendrían eso en su lugar. 

La energía se convierte en poder a través del uso. Los 
niños y los jóvenes tienen mucha energía. Esto eres tú 
cualificando constantemente de una manera u otra las cosas 
de la vida.  

Todo debe ser controlado y dirigido conscientemente 
para producir perfección, algo específico.  

No debes permitir que tu energía se desperdicie, ni 
disperse ni se use discordantemente. 

La forma de mantener el autocontrol es verificar al 
instante, cada impulso que tienes para decir o sentir algo 
discordante. No dejes que actúe, de esa manera no puede 
ganar impulso. 

Pero si ha actuado, entonces invoca la Ley del Perdón y 
enciende la Llama Violeta a través de ella. 

De esa manera, estás dando obediencia desde el reino 
humano, en cooperación con la Perfección que estás 
invocando desde la Presencia. 

Además, las cosas que pones en tu cuerpo, comes y 
bebes, etcétera, pueden dificultar tu desarrollo. 

La emoción sentimental y la sensualidad no son acciones 
de la Presencia. Guárdate contra la excitación. 

Cuando uno está excitado, el cuerpo emocional no está 
vigilado y otras fuerzas pueden entrar fácilmente. 
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Siempre debes estar atento a las sugerencias y obtener 
instrucciones de la Poderosa Presencia I AM con respecto a 
los asuntos. 

Otra cosa a proteger y observar en nuestra propia 
expresión, es asegurarnos de que siempre irradiamos 
bondad. 

Estás aquí para elevar toda la energía de tu mundo a la 
Perfección. 

Cuando te mantienes en armonía, los Maestros 
Ascendidos pueden darte ayuda adicional cuando la 
necesites. 

Todo el mundo, a partir de los diez años de edad, sabe y 
tiene una idea clara cuando está a punto de cometer un error. 

Pero debido a los fuertes deseos externos, a menudo las 
indicaciones de la conciencia se anulan o se ignoran y no se 
obedecen. 

Porque el yo externo no dará obediencia. 

Al principio, especialmente, puede ser difícil distinguir 
la diferencia entre los impulsos humanos y los impulsos de la 
Presencia. 

De esa manera se cometen muchos errores.  

Los errores se cometen porque no vemos ni seguimos 
todo el Patrón de Perfección, sino solo una parte. 

Tienes que aplicar la Ley, porque no se aplica ella 
misma. Tienes que usarla para tener su beneficio. 

Se te dan muchas cosas, pero a menos que las uses no 
tendrás los resultados.  

Es lo mismo que con las recetas, puede que tengas 
muchas de ellas, pero a menos que las uses, no te servirán 
de nada. 

A través de la aplicación de estas Leyes, ahora tenemos 
la oportunidad de hacer las cosas bien. 
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A través de los siglos, a la humanidad le enseñaron los 
principios constructivos de la vida desde un punto de vista 
intelectual.  

Las personas no tuvieron la comprensión ni los medios 
para manejar y eliminar las fuerzas destructivas de forma 
permanente. 

Se utilizó la fuerza. Pero los errores no la hacen 
correcta. Necesita la Luz, el poder de la Luz, y debe hacerse 
con amor y con sabiduría, para hacerlo de la manera correcta 
y en el momento adecuado. 

Los seres humanos tenemos inteligencia y energía para 
hacer cualquier cosa, ya sea mala o buena. Debemos 
aprender a pensar las cosas antes de hacerlas. 

Intenta analizar cuáles serán los resultados. 

Compara lo que consideras felicidad en tus actividades, 
con las cosas que los Seres Ascendidos pueden y hacen todo el 
tiempo. 

Podéis ir a cualquier lugar que elijáis en cualquier 
momento. Podéis crear y manifestar cualquier cosa requerida 
al instante. 

Podéis controlar el clima y los poderes de la naturaleza. 
Ellos usan los Rayos de Luz y descargan cualquier bendición. 
Ellos desean producir Perfección. 

¡Pensad! Cuánto más vale la pena todo esto que todos 
los placeres en la Tierra, o simplemente vivir una vida 
familiar. 

Pero para llegar a donde están los Maestros Ascendidos, 
tenemos que hacer un esfuerzo hacia esa meta. 

Todos debemos asumir la responsabilidad y participar 
en algún esfuerzo diario y en una actividad definida a lo largo 
de líneas creativas que gustéis. 
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Para relajaros, en lugar de participar en las actividades 
del mundo externo que reducen los ideales, pedid a la 
Presencia y los Maestros, especialmente a Bob, Rex, Nada, 
Pearl y Fun Wey, que os den ideas de perfección sobre ese 
asunto. 

Puedes hacer cosas en las que tu energía es una 
liberación de Luz y bendiciones, y de esa manera es una 
acumulación de bien para ti. 

Invoca a la Presencia para que te cargue de felicidad, 
con lo que las actividades externas que debes realizar se 
harán con felicidad en lugar del sentimiento de trabajo.  

Convierte esto en un hábito y podrás hacer más con 
menos esfuerzo, al mismo tiempo, y obtener la sensación de 
que es la Presencia haciéndolo. Mientras lo haces, sigue 
pensando que es la Presencia que hace eso.  

En cada momento tu energía va hacia algo. Debes ser el 
director consciente de esa energía en todo momento. 

Así que asegúrate de que va a algo constructivo y algo 
que deseas. 

Sé leal con tu propia Presencia I AM, ya que es la fuente 
de tu vida, de tu propia existencia y del Universo. 

Igual que en la electricidad para iluminar tu casa, hay 
una fuente de la que proviene. 

En todos tus estudios, mira a tu Presencia I AM primero. 
Pídele que ilumine para ti todo lo que el maestro da y que te 
impida aceptar información y sugerencias erróneas. 

Invoca a tu presencia I AM para darte sus nuevas ideas y 
mostrarte cómo y qué hacer. Llámala a la acción en todo lo 
que hagas. 

La buena música, no el jazz, rock, etcétera, ya es 
energía cargada armoniosamente. Nos da una elevación en 
lugar de agitar las emociones humanas como lo hace el rock. 
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Puedes aprender a elegir colores agradables y limpios 
en lugar de color rojo, negro o sucio. 

Los jóvenes deben ser los constructores de la nueva 
civilización.  

Puedes invocar a los Siete Elohim de la Creación que son 
los grandes Constructores.  

Ellos ayudarán a traer el equilibrio. Puedes cantarles a 
ellos (como en el Libro de canciones de la Ley de vida, al final 
del número 42). 

Se requiere equilibrio para el dominio. 

Cuando se trata de deseos y requisitos, trata de que tu 
Presencia I AM te muestre lo que quiere que tengas y cómo se 
conseguirá. En lugar de pensar y sentir, debe llegar de cierta 
manera. 

Uno debe aprender a ser puro en todos sus 
pensamientos, sentimientos y palabras habladas. Sé honesto 
y sincero en todos tus tratos con los demás. 

No te preocupes por lo que piensan tus asociados. No 
tengas miedo de sus opiniones humanas. Si no representan la 
pureza y la perfección, entonces es mejor que sigan su camino 
y tú el tuyo. 

Mantente firme en tus ideales y no cedas a los impulsos 
de otros, ni aceptes sugerencias erróneas e inmorales. 

Una señal de timidez evitará que hagas las cosas que la 
Presencia quiere que hagas. Entonces, si tienes ese 
sentimiento, invoca a la Presencia para que lo retire, lo 
transmute y lo elimine, y reemplazarlo con Su Confianza, 
Coraje y Seguridad. 

La determinación es la actividad de la Ley interna de la 
Presencia. 

Sé siempre humilde ante la Presencia de la Vida y los 
Grandes Seres.  
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Siempre debemos ser humildes ante aquellos que nos 
han ayudado. Los Maestros lo son, incluso después de que 
están Ascendidos.  

El egotismo y la arrogancia deben ser eliminados, 
arrancados y transmutados. Un sentimiento de humildad 
mantiene la puerta abierta a la Perfección. 

Recuerda siempre dar todo el mérito de los logros 
conseguidos a la Presencia I AM y a los Seres Divinos. Y sigue 
siendo humilde y obediente. 

Se debe prestar atención a las costumbres y prácticas 
convencionales que son probadas, equilibradas, dignas, 
limpias y refinadas.  

Tales cosas convencionales se han establecido para ser 
un control de los sentimientos incontrolados. 

Hay leyes humanas que gobiernan a la humanidad que 
son para la protección de la humanidad.  

No sientas que puedes sobrepasar esos límites. Pero 
obedece las Leyes Divinas y las leyes humanas en la medida 
en que Los Maestros Ascendidos son muy importantes para 
nosotros y para el mundo.  

Aunque, tu Presencia es Todopoderosa, aún necesitamos 
a los Maestros Ascendidos.  

La conciencia del Ser Crístico (Cuerpo Mental Superior) 

que está utilizando con el ser no ascendido, es diferente de la 
de un Maestro Ascendido que la ha alcanzado.  

Él tiene la conciencia de haberla alcanzado, mientras 
que el Ser Crístico de un ser humano aún no la ha alcanzado. 

 Por eso el Ser Crístico llamará a un Maestro Ascendido 
cuando no pueda tener suficiente dominio en el ser externo. 

 Después, el Maestro proyecta Su Conciencia Maestra 
Ascendida con el resplandor de la corriente de Luz que va 
desde la Presencia al corazón del cuerpo físico.  
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Esto entra en el mundo de los sentimientos de la 
persona y le permite al Ser Crístico hacer lo que antes no 
podía hacer. 

Cuando surja una situación que no puedas manejar o 
que pareces incapaz de manejar, invoca primero a tu 
Presencia y luego a uno o más de los Maestros Ascendidos. 

Uno de los Seres Ascendidos ha dicho que solo alrededor 
del 35 por ciento de lo que se encuentra en la Biblia y (oculto) 
en otras enseñanzas, es como fue en el principio.  

El resto está todo mezclado con ideas y conceptos 
humanos.  

Entonces, ¿es de extrañar que la humanidad no haya 
podido obtener su graduación y ser libre? 

Supongamos que el mecanismo, las ruedas, los 
neumáticos y las cosas de su automóvil tuvieran una 
precisión del 35 por ciento, ¿hasta dónde llegaría? 

Desde el 1 de mayo de 1954, el Maestro Ascendido Saint 
Germain está a cargo y ocupa el lugar que Jesús tuvo antes. 
Eso será durante 2,000 años.  

Saint Germain es el Señor (Chohan) del Séptimo Rayo 
para la gente y la Tierra.  

Jesús fue el Señor del Sexto Rayo durante casi 2,000 
años.  

Mucha gente sabe acerca de Jesús, pero la mayoría de la 
gente no sabe nada acerca de Saint Germain.  

El ciclo ha cambiado y Saint Germain está a cargo.  

Es algo así como con el presidente de los Estados Unidos. 
Es presidente por cuatro u ocho años, y luego otro toma su 
lugar. 

Se sabe desde hace mucho tiempo que la Tierra que 
ahora es Estados Unidos era el único lugar en la Tierra donde 
podían surgir esta Luz y Libertad.  
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Fue el Maestro Ascendido Saint Germain y la Diosa de la 
Libertad (la Estatua de que está en el puerto de Nueva York) lo 
que provocó la Libertad de los Estados Unidos con este 
propósito. 

Los primeros patriotas lo dieron todo para ganar la 
Libertad, para que los mejores dones de la Vida pudieran 
surgir ahora.  

Y tenemos el gran privilegio de estar encarnados en este 
momento. Debemos proteger o expandir esos dones y 
bendiciones a todos los que sigan. 

Intenta despertar el sentimiento de patriotismo en los 
demás. Destaca los sacrificios de los primeros pioneros. Trata 
de hacerles apreciar y agradecer las bendiciones que 
tenemos en los Estados Unidos. Recuérdales que en muchos 
otros países no es así de bueno. 

Cultiva y haz hincapié en el respeto a nuestra bandera 
por lo que significa. Es el símbolo de la libertad, no solo para 
nuestra nación sino también para el mundo. Para eso debe 
ser preservada América. 

Hoy, quienes queremos libertad y actividades 
constructivas, debemos ser tan determinados como lo fueron 
los primeros patriotas para defender nuestros Derechos 
Divinos. 

Aprende qué es la Constitución original de los Estados 
Unidos de América. Lo que pretendían originalmente la 
Declaración de Independencia y el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos para Estados Unidos, y su defensa. 

En Valley Forge, el Maestro Saint Germain llegó ante el 
General Washington, en Su Cuerpo tangible. Él estuvo 
presente en Su Cuerpo tangible y lo vieron, en la Firma de la 
Declaración de Independencia. 

Fue Él quien los empujó a la acción para firmarla cuando 
tú vacilaste. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 30 

George Washington fue una encarnación anterior del 
Señor Guy W. Ballard.  

Washington conocía personalmente a Saint Germain en 
aquel entonces, al igual que Benjamín Franklin, Lafayette, 
von Steuben y Rocha.in.beau.  

Pero ellos no sabían que Él era un Ser Ascendido.  

En esta encarnación como Señor Ballard, Saint Germain 
lo entrenó y luego, a través de "Actividad I AM" dio a conocer 
esta Enseñanza de la Presencia I AM, y el uso del Fuego 
Sagrado. 

 Luego, a finales de 1939, hizo su Ascensión, y ahora se le 
conoce como el Ser Ascendido Godfré (Dios de la Obediencia). 

 

******* 
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MAGNA PRESENCIA "I AM" 

SER VERDADERO Y COMPLETO  
DE CADA SER HUMANO 
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AMADO SAINT GERMAIN 
CHOHAN DEL 7º RAYO 

 

DIOS DE LA LIBERTAD PARA LA TIERRA 
EN LA ERA DORADA DE ACUARIO 

Dio a conocer la Enseñanza  
de las Leyes de la Vida desde 1930 
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