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ORACIÓN-DECRETO 
 

¡Poderosa y Magna Presencia “I AM”!  
Asume el mando absoluto de mi mente, cuerpo y 

mundo; aplica Tu Cristalina Llama Violeta 
Consumidora en mí, y consume todos mis errores y 
defectos, pasados y presentes, así como su causa y 
efecto; y disuelve todos mis problemas del plano 
físico para siempre. 

 

¡Poderosa y Magna Presencia “I AM!  
Aplica en mí y en toda la humanidad Tu 

Cristalina Llama Violeta Purificadora, y consume 
toda influencia contraria a la Paz y Bienestar propio, 
de cuantos me rodean y de toda la humanidad.  

 

“I AM” un gigantesco Pilar de Llama Violeta 
Purificadora, emanada del Puro AMOR Divino, que 
trasciende todo concepto humano y derrama 
constantemente el Poder Liberador y la Perfección 
del Padre y Madre Divinos sobre toda vida y 
condición”. 

 

Envuélvenos en Tu Canal de Luz y Energía 
Divinas, como una muralla azul poderosa, contra la 
que choque toda fuerza negativa, destructiva y no 
benéfica; toma esta energía y transmútala en Luz, 
Amor y Buena Voluntad, y devuélvela así purificada a 
su punto de origen, de modo que desaparezca 
totalmente de la Tierra cuanto no sea Tu Perfección. 

 

Que desde el Punto de Luz Cósmico donde se 
manifiesta la Mente de Dios, descienda la Luz y la 

Paul the Priest of the Wissahikon



 3 

Sabiduría a todas las mentes de la humanidad sobre 
la Tierra. Especialmente sobre las mentes de los 
Gobernantes de todos los estados del mundo; y de 
todos los Dirigentes Religiosos; para que el planeta 
Tierra sea guiado por Sabios y no por políticos; por 
Santos y no por fanáticos. 

 

Que desde el Punto Cósmico donde se 
manifiesta el Corazón de Dios, descienda el Amor 
sobre todos los corazones de los seres humanos, para 
que el Reino de Dios se viva en la Tierra como se vive 
en ese Plano de Luz, donde mora Jesús y todos los 
Maestros Ascendidos. 

 

Que el Plan Liberador que conocen los Maestros 
Ascendidos, sea ya una realidad en el plano físico. 

 

¡Magna y Poderosa Presencia “I AM”, Dios del 
Universo y fuente de mi Vida, Creo en Ti, Te Amo y 
Reverencio, después de milenios de olvido.Disuelve 
en mí toda incredulidad posible con la que mi 
personalidad humana quiera anularte una vez más. 

  

 Expande y agiganta mi propia Luz Interna -Tu 
Llama-. Hazme la expresión más viva de Tu Amor, Tu 
paz, y Tu Armonía. Con Tu Ayuda quiero ser por 
siempre un humilde pero verdadero EMBAJADOR DE 
LA LUZ aquí abajo. 

 

Nunca permitas que deslumbrado por las 
apariencias, admita yo que la enfermedad, la 
adversidad, la miseria y la muerte, tienen más poder 
que Tú. Nunca permitas que estas imperfecciones 
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que aceptamos como normales -sin serlo-, se 
adueñen de mí ni de nadie en el mundo. 

 

Ayúdame a conocerte dentro de mí, y a 
reconocerte en el prójimo. Oh, Padre “I AM”, creo en 
Ti; fortalece mi Fe y aviva mi Luz.  

 

Y para servir a todos los demás seres humanos 
que peregrinan aquí abajo conmigo, Te pido el Don 
de expresar Tus Atributos Eternos de Amor, Sabiduría 
y Poder en su más perfecto equilibrio. Atributos que 
expresan la Santísima Trinidad que nunca antes me 
supieron explicar con acierto. 

   

Que la Armonía, la Felicidad y la prosperidad 
Abundante sean en todo momento una sintonía 
perfecta entre la parte humana que usamos como 
vehículo, y la parte Divina que somos todos, en forma 
individualizada. 

 

Demando que en el nombre del Amado 
Jesucristo, todos estos anhelos y decretos del alma 
sean UNA REALIDAD INMEDIATA en mi vida y en la 
de todos los seres humanos sobre el planeta Tierra. 

 

¡Así sea y así es!   
 

"I AM", "I AM, "I AM".  
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