Grabe mentalmente esta Imagen de la Magna Presencia “I AM” y
recuerde, al hacer los decretos, que está encima de usted entre
3,5 y 4,5 metros.
Dirija sus decretos a su propia Presencia, viéndola encima suya,
y no a la imagen grabada aquí, que sólo es recordatoria.
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Tubo de luz
(Bajando desde la Presencia - Visualizarlo y sentirlo)
¡“Amada y Magna Presencia I AM” envuélveme ahora en Tu
Poderoso y Mágico Tubo de Luz Electrónica de Sustancia
Luminosa de los Maestros Ascendidos! ¡Hazlo tan poderoso que
ninguna creación humana pueda traspasarlo! ¡Cuida que me
mantenga Invisible, Invencible e Invulnerable a toda cosa
excepto a Tu Perfección Todopoderosa; Infinita y Divinamente
Sensible a Ti y a Tu Perfección Divina, “Amada Presencia I AM”,
y eternamente olvidado de toda creación humana!

MURO DE LLAMA AZUL
(Visualizarlo y sentirlo)

¡“Amada y Magna Presencia I AM” y Gran Sanat Kumara!
Mantenme a mí y a cada persona, lugar, condición y cosa bajo
esta Radiación del Maestro Ascendido Saint Germain, rodeados
con el Muro Invencible de la Llama Azul, por fuera del Tubo de
Luz, como una Protección añadida, hasta que todos seamos
Libres en la Ascensión. Les damos las gracias porque siempre
responden a cada una de nuestras Invocaciones.
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LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA
(Visualizarla y sentirla)

¡“Amada y Magna Presencia I AM”, pon a arder a través de
mí, Tu Poderosa Llama Violeta Consumidora, el Poder
Purificador del Amor Divino, en su más Poderosa y Dinámica
Actividad! ¡Consume la causa, el efecto, el registro y la memoria
por siempre, de todos los conceptos humanos, deseos, y
sentimientos en mi ser y mundo, y todo error del cual es
responsable mi ser externo! ¡Reemplázalos con la Sustancia
Electrónica de Luz, Amor, Pureza y Perfección de los Maestros
Ascendidos; y Mantén Su Dominio por siempre dentro de mí!


Sitúese en el medio de estas Llamas cuando desee decretar
su propia purificación. O Sitúe a alguien o algo que lo precise.



Haga estos Decretos al menos tres veces al día.
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Decretos complementarios
LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA
1. ¡Bárrenos con la Llama Violeta (3) Todopoderosa I AM”!
2. ¡Bárrenos con la Llama Violeta (3) Ordénalo así!
3. ¡Bárrenos con la Llama Violeta (3) Increméntalo cada hora!
4. ¡Bárrenos con la Llama Violeta (3) Amor, Sabiduría y
Poder!
Se puede usar el mismo modo cambiando la palabra:
Bárrenos con la Llama Violeta… por:
1. ¡Pon a arder la Llama Violeta en nosotros…
2. ¡Haz hervir la Llama Violeta en nosotros…
3. ¡Conduce la Llama Violeta a nosotros…
4. ¡Enrolla la Llama Violeta en nosotros…
5. ¡Haz explotar la Llama Violeta en nosotros…


LA BENDICIÓN
DE SU MAGNA PRESENCIA “I AM”
LES ACOMPAÑE
HASTA SU ASCENCIÓN EN LA LUZ.

4

