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Dedicación 
       Esta serie de libros está 
dedicada con Amor y 
Gratitud Eterna a nuestros 
Amados Maestros, Saint 
Germain, Jesús, El Gran 
Director Divino, y también a 
la Gran Hermandad 
Blanca, la Hermandad del 
Royal Teton, la 
Hermandad del Monte 
Shasta, los Grandes Seres 
de Venus, y aquellos otros 
Maestros Ascendidos cuya 
amorosa ayuda ha sido directa 
e ilimitada. 
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PREFACIO 
 

       A requerimiento de muchos estudiantes, este libro de 
“Adoraciones y Afirmaciones I AM” se proporciona a todo el 
público.  
Se distribuyen con el decreto de que: “Todo el que lea o use 
estos mandatos sea sostenido, por el Amor de la “Magna 
Presencia I AM”, en constante comunión con esa ‘Presencia 
Maestra de Luz’ dentro de ustedes mismos” 
       Si el estudiante o lector quiere leer estos decretos 
lentamente y con profundo, profundo sentimiento, en cada 
palabra, como llega a ellos, tendrá manifestaciones 
instantáneas cuando pueda sentir el significado de cada 
palabra con profundidad suficiente. 
       La palabra ‘humano’ a través de esta serie de libros se usa 
siempre para significar ‘discordante’.  

Cuando se usa la palabra “aniquila”, siempre significa la 
aniquilación de discordia o imperfección, porque nadie 
puede aniquilar a Dios, el Bien, que es Vida, y la aniquilación 
de discordia sólo puede producir felicidad y Perfección, como 
resultado para todos. 
  

       Este libro está cargado con, y lleva, a sus lectores, los 
Rayos de Luz y Amor de los Maestros Ascendidos, Saint 
Germain, Jesús y los demás Maestros Ascendidos, que 
están derramando su Radiación a través de esta Actividad, 
a la cual Godfré Ray King, Lotus Ray King y Donald Ray 
King, añaden la Triple Actividad de Luz y Amor, de la 
“Magna Presencia I AM”, para la iluminación, libertad, 
Maestría y Perfección, de todos los que la lean o contacten; 
para América y para el mundo.  
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El primer deber del ser-
externo es volverse hacia la  

Presencia 
 y preguntarle qué hacer. 
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RECONOCIMIENTO DEL “I AM” 
 




       ¡La “Magna Presencia I AM” está dentro de este libro!  
¡Que todo en la Tierra se mantenga silencioso ante Ella, y se 
quede  en paz, y amorosa, cariñosa obediencia, ante esa Luz 
Ardiente    -nuestra Fuente Suprema!-. 
  

       Mantennos, Oh “Magna Presencia I AM”, humildes ante Ti, 
positivos para el mundo y por siempre servidores de la 
Hueste Ascendida de Luz. 
 

       Todo lo que Soy, o tengo, o espero tener o ser, es Tuyo, Oh 
“Magna Presencia I AM”. ¡Manifiéstate externamente, en la 
plenitud de Tu Poder! ¡Controla y exhibe este cuerpo y 
cerebro, mente y voluntad como tuyos que son, y derrama Tu 
plena Gloria sobre la Tierra como lo haces en el cielo! 
Ilumíname de tal manera  por medio de Tu Luz, que no haya 
nada de mí sino todo de Ti. 
  

       Hay una “Presencia” en el hombre y la Luz de Esa 
presencia es su Comprensión. Esa Presencia, esa Luz, y Esa 
Comprensión es “I AM” y “I AM that I AM”  
 

       ¡Te invoco a Ti, Oh “Magna Presencia I AM”, Tú Gran Sol 
Central, Tú Corazón del Infinito!  

¡Derrama Tu Poderosa Llama de Amor Divino a través de 
la humanidad y la Tierra!  

¡Pon los pies de la humanidad una vez más con seguridad 
sobre el Sendero de la Luz y ancla su atención por siempre 
sobre Ti –la Gran Estrella de Amor en el corazón de cada uno-!  

Eleva sus corazones hasta las alturas de donde llega toda 
ayuda y tráelos de vuelta en la felicidad, libertad y Perfección 
que es su derecho de nacimiento. 
  

        La “Magna Presencia I AM” está dentro de este Templo 
Sagrado; que todos en la Tierra guarden silencio ante Esa 
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Ardiente Gloria, y queden en paz; en amorosa, cariñosa 
obediencia ante Esa Fuente Suprema. 
 

       ¡Oh Presencia del Corazón de Diamante! ¡Ven 
externamente con la plenitud de Tu Poder! ¡Descarga Tu 
Victoria en todo lugar, y sella todo dentro de Tu Corazón -por 
siempre!-. 
 

Esta Clase (persona o grupo) es un “Templo de Luz”; 
El “Corazón del Amor Divino”; 
El “Aliento Secreto de Dios”; 
El “Altar de la Paz Eterna”; 
El “Océano de Poder Ilimitado”; 
La “Casa del Tesoro del Todopoderoso”; 
El “Sol de Libertad Sempiterna”; 
El “Salón del Trono de la Vida Infinita”; 
El “Don de la Magna Presencia I AM” -por siempre-. 
 

EL CORAZÓN DE DIAMANTE 
 

¡Oh! ¡Presencia del Corazón de Diamante! 
Victorioso llego ahora, 
Portando el “Cáliz de Luz Líquida”, 
Ganadas todas las batallas de la Tierra. 
Elevo mi espada y ahora paso a través; 
Dentro de la Llama, Yo Te saludo, 
Y Tú, Corazón de Luz en todo,  
Revélame lo grande y lo pequeño. 
Sobre mis hombros, ardiente y brillante,  
Colocas mi capa de Luz deslumbrante; 
Y Yo, al fin, todo bendito y libre, 
Conozco solamente Amor -Yo como Tú. 
 

¡Oh! ¡Presencia del Corazón de Diamante!, 
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Todo Éxtasis Supremo, 
Tu gozo, ahora todo lo abarca,  
Mi propia corriente radiante de Vida, 
Está siempre derramando su Luz- 
Todo-Toda Perfección también, 
I AM Tu Presencia –Señor de Vida, 
Oh Gran Llama de Amor-justo Tú. 
Con Amor, con paz, con poder glorioso, 
En todos los reinos y todo espacio, 
Yo sostengo Tu mano, Tú Fuente de Todo, 
I AM Tu propia Brillante Faz. 
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ADORACIONES 
 




LA ESTRELLA DE AMOR – “EL SECRETO” 
 

Estrella de Amor,  Estrella de Amor, Estrella de Amor  
brillante, 

Estrella de Amor, Estrella de Amor, llamea Tu Poder a 
través de nosotros; 

Estrella de Amor, Estrella de Amor, Luz de nuestros 
propios corazones, 

Estrella de Amor, Estrella de Amor, envuélvenos esta 
noche. 
 

EL CÁLIZ 
 

       ¡Nosotros como Uno, nos ofrecemos como un Cáliz, una 
Copa de Cristal de Tu Magna Presencia, Oh Amada “I AM”! 
¡Mantenla llena hasta desbordar con Tu Gloriosa Vida! 
Derrama a través nuestra Tu Poderoso Amor y Luz, dejando 
que fluyan al exterior como un océano de Tu Esencia 
Resplandeciente, elevando todo a Tu Ilimitada Perfección por 
siempre. 
 

 
 

Yo llevo sandalias doradas 
Con cintas de Luz 

Una corona hecha de Rayos de Sol 
Una capa del Poder de Dios 

Yo sostengo un Cetro, mi Foco de Poder 
Yo derramo el Cristo Puro 
Cada momento, cada hora. 

 




       Con Amor y adoración a nuestro Amado Maestro 
Ascendido Saint Germain, por quien invocamos la 
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exteriorización de la Luz y Amor Infinitos y Eternos desde la 
“Magna Presencia I AM”, para bendecirlo con su Victoria 
Eterna por el maravilloso Don de Él Mismo a los Hijos de la 
Luz para que ellos también pueden manifestar la misma 
Perfección y Libertad que Él es. 

 




EL MAESTRO ASCENDIDO SAINT 
GERMAIN 

 

Oh bendito Saint Germain, Querido,  
Tú Gran Ser Sagrado, 

Te amamos y Te bendecimos  
Tu Dios del Sol.  

 

Te sentimos y vemos, 
El trabajo que Tú has hecho  

Y el Cáliz que portas 
Desborda desde el “Uno”. 

 

Te alabamos y Te saludamos, 
Tú Gran Señor de Luz, 

Nosotros elevamos ahora el Cetro 
A Tu gloriosa altura. 

 

Nosotros empuñamos todo el Poder del Amor 
Sabiduría y fuerza del Amor; 

Llamea a través de nosotros por siempre 
Tu Llama-deslumbrante y brillante.  

 

Deja que todo mi Amor vuelva a Ti 
Santísima, Gran, Llama Divina de mí, 

Expande Tu Luz y libérame 
Déjame Ser Tu Ser para siempre. 

 

Tú adorable Supremo ¡"I AM! expande, 
Expande, y de nuevo expande Tu Luz en 

Gloria eterna a través de mi. 
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Amada “Presencia I AM” ofrezco mi servicio 
A Ti en la capacidad para la que la que estoy  

Mejor equipado. 
 

¡Oh “Magna Presencia I AM”! Yo Te amo, 
Te bendigo por el gozo de Tu Gloriosa Luz 

Que me eleva más allá del ser externo. 
 

Tu dispones de la opulencia del Universo para obtenerla. 
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INVOCACIONES 
 


 

LA ESTRELLA DE AMOR-INVOCACIÓN 
 

¡Oh Estrella de Amor nosotros Te invocamos!, 
¡Tú, Joya del Sol!, 
Oh Corazón de la Creación,  
¡Tú, Glorioso Ser! 
Ven ahora con Tu Esplendor, 
Haz Destellar Tu Gran Llama, 
Rompe todas las ataduras- 
¡Pronuncia el Gran Nombre! 
Declara Tu Victoria ahora 
Y libera esta Tierra; 
Revela Tu dominio, 
Que todos vean Tu Ser. 
Desde Tu Llameante Altar, 
El saludo de la Luz llegó primero, 
La Voz de la Presencia de Dios- 
Todopoderoso “I AM”. 
 


      ¡Abre, Oh Tú Sol sostenedor del Mundo la entrada a la 
Verdad!, oculta por barreras llameante Luz, suaviza la 
Radiación de Tu Esplendor iluminador para que podamos 
mirar Tu Verdadero Ser.  

Desde lo irreal condúcenos a lo Real, y desvela la creación 
humana del mundo físico, para que podamos conocer la 
Victoria de la Ascensión. 
       ¡Mi “Magna Presencia I AM”! Déjame Escucharte, Verte y 
Sentirte, y déjame tomar Tu Mano. ¡Ven!, camina conmigo y 
háblame.  
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Oh, déjame comprender, conocer y recordar toda la 
Realidad. Déjame olvidar toda irrealidad, y hazme conocer 
que soy Tú, y Tú mismo eres yo, como toda Gran Llameante 
Luz de Dios, por toda la eternidad. 
 

¡Elévanos! ¡Elévanos! ¡Elévanos! 
Oh Gran “I AM” a Ti, 
¡Elévanos! ¡Elévanos! ¡Elévanos! 
Y déjanos siempre libres. 
¡Elévanos! ¡Elévanos! ¡Elévanos! 
A Tus Grandes Alturas Divinas, 
¡Elévanos! ¡Elévanos! ¡Elévanos! 
Nosotros somos por siempre Tuyos. 
 

       “Magna Presencia I AM” proyecta en esta condición (la que 

sea) Tu Poderoso Relámpago-milagroso-de-trabajo del Amor 
Divino (a nivel de) de Maestro Ascendido.  

Haz estallar toda cosa humana (destructiva), su causa y 
efecto, aniquilándola por siempre, y cuida que solamente 
produzca, a todo lo concernido, Tus milagros de Paz, Amor, 
Armonía, Iluminación, Protección y Perfección eternos.  
 

       ¡“Magna Presencia I AM”, ven externamente en este 
instante y carga esta condición entera (persona, lugar o cosa) 
con Tu Ser! Proyecta en ella Tu Relámpago-milagroso-de-
trabajo del Amor Divino, por siempre, e impón solamente 
milagros de Perfección (a nivel de) de Maestro Ascendido, 
como consecuencia de ello, para todo el mundo y mantenlos 
sostenidos por siempre. 
 

      ¡“Magna Presencia I AM”! ¡Ven a través de mí, y haz esta 
cosa perfectamente!, y cuida que Yo expanda en todo 
momento Tu Perfección-por siempre. 
 

       ¡“Magna Presencia I AM”!, llévame en Tu Corazón esta 
noche mientras mi cuerpo duerme, instrúyeme en la plenitud 
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de la comprensión de la “Magna Presencia” según la conocen 
los Maestros Ascendidos, y cuida que yo traiga de vuelta esa 
enseñanza claramente a mi actividad externa, cuando 
despierte por la mañana, y haz que exprese siempre Tu plena 
Perfección por siempre. 
 

       ¡“Magna Presencia I AM”!, ven externamente con el pleno 
dominio de la Hueste Ascendida combinada, y haz de la 
actividad educativa un canal claro como el cristal a través de 
la cual los Maestros Ascendidos puedan trabajar siempre por 
la Pureza, Protección y Perfección de la juventud de América 
y del mundo. 
 

      ¡“Magna Presencia I AM”! ¡Ven externamente y proyecta Tu 
Relámpago de Amor Divino en su más poderosa y dinámica 
actividad en cada canal educativo sobre la Tierra!  

Aniquila por siempre toda enseñanza que no abarca la 
plenitud de la Verdad y Conciencia de los Maestros 
Ascendidos, y llena las mentes y corazones de toda la 
humanidad con la “Luz de Dios que nunca Falla”, obligando 
a que la Perfección se exteriorice en todo lugar -para 
bendecir a todos por siempre con el poder de un millar de 
soles-. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Desciende en este lugar y haz Tu 
trabajo perfecto, y mantén Tu pleno Dominio aquí por 
siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Barre aquí -aniquila todo cosa 
humana aquí dentro-, ¡libera Tu magno Poder!  

Obliga a manifestarse un poderoso milagro de Perfección 
para todo lo concernido, y mantenlo por siempre auto-
sostenido mediante Tu poderosa Presencia que es “I AM”. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Cárgame a mí y a mi atmósfera 
con la Llama Violeta del Amor Divino que consume todo 
dentro de mí y mi mundo  que es indeseable y mantenme 
revestido por siempre con Tu Perfección Todopoderosa.  
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       ¡”Magna Presencia I AM”! Barre aquí y haz todas las cosas 
nuevas instantáneamente.  

¡Mantén Tu Pleno Dominio por siempre! 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Eleva toda cosa en mi Ser y 
mundo al corazón de Tu Secreta Estrella de Amor, y cuida que 
Yo resida en Tu Gran Paz y Auto-control; y sostenme ahí por 
siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ciérrame dentro de Tu Perfecto 
Auto-control y mantenme ahí por siempre. 
 

       “La Magna Presencia I AM” es siempre la Inteligencia que 
gobierna aquí. 
 
       ¡”Magna Presencia I AM”! Retírame de esta experiencia 
humana, llévala al olvido y haz que me olvide de ella para 
siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Toma posesión y control de mi 
atención! Mantenla sobre Ti y Tu Perfección por siempre, y 
no permitas que se extravíe de nuevo. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”!  
¡Cuida que Yo nunca pierda una directriz que venga de Ti!  
Cuida que Yo sólo haga eso que expande Tu Perfección en 

todo lugar por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”!  
Hazme y mantenme infinitamente sensible a Ti y Tu 

Perfección, por siempre en el Corazón de Tu Amor, y 
absolutamente olvidado de todo lo demás. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Retira estas dudas de mí, hazme 
ver, sentir y SER la plenitud de esta Verdad y Tu Perfección 
por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Protege por siempre a cada 
estudiante de este grupo, y a todos bajo esta radiación, y 
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mantén a cada uno firme en su esfuerzo para alcanzar la 
Perfección. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Llévame al Templo Dorado de 
Luz esta noche mientras mi cuerpo duerme! Carga mi Ser y 
mundo con Su Luz, energía y Perfección, y cuida que Yo traiga 
de vuelta Su Plena Perfección a mi cuerpo físico y a la 
actividad externa. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Colócame en mi Trabajo 
Perfecto   -ahora- y haz que lo realice perfectamente. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Muéstrame lo que quieres que 
haga -ahora- y haz que lo haga perfectamente. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Consume en mí y mi mundo toda 
duda, miedo, celos, orgullo, irritación, condenación y juicio -
su causa y efecto por siempre-, reemplazándolos con la 
plenitud de la Perfección que Tu eres, y manteniéndola Auto-
sostenida en la siempre-expansiva Luz de Tu Presencia 
Gloriosa. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Destruye y consume por 
siempre esta condición discordante en y con_____________! 
Aniquila su causa y efecto a través de la Tierra por siempre y 
cuida que ella nunca toque nuestras vidas o mundos de 
nuevo. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Toma posesión de esa (o esta) 
mente y cuerpo! ¡Entra dentro! ¡Mantén Tu Dominio! Y obliga 
a la atención a anclarse sobre Ti y Tu Perfección Eterna. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Toma posesión de estos ojos! 
¡Mira perfectamente a través de ellos! Haz que vean y 
visualicen solamente Perfección auto-sostenida por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Toma posesión y ordéname por 
siempre; cuida que nada atraiga mi atención de nuevo 
excepto la Tuya y Tu Perfección. 
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       ¡”Magna Presencia I AM”! Toma control y posesión de mi 
mente, cuerpo, Ser y mundo por siempre.  

Ciérralos contra el reconocimiento de toda creación 
humana, asegura mi atención enteramente sobre Ti y Tu 
Perfección.  

Libérame por siempre del tirón magnético de la Tierra, 
las cosas de la Tierra y toda creación humana.  

Lléname con Tu Ser, Tu Conciencia y Maestría (a nivel de 
Maestro de Ascendido) y mantén Tu Pleno Dominio Eterno. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Toma completo control de mi 
Ser, mundo, y actividad! Y cuida que Yo haga mi Ascensión en 
esta encarnación; porque “I AM la resurrección y la Vida”; “I 
AM la Ascensión en la Luz”. 
        

Usar una vez cada hora: 
 

¡”Magna Presencia I AM”! Ven externamente, carga mi Ser 
y mundo con la Luz y Amor de la Estrella Secreta de Amor, y 
mantenlos eternamente Auto-sostenidos. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Yo aquí, ahora, y por siempre Te 
doy todo poder. Te doy toda obediencia.  

Encárgate de esta mente y cuerpo; prepáralos para llegar 
a ser un Maestro Ascendido, y cuida que Yo haga mi Ascensión 
ahora.  
 

        ¡”Magna Presencia I AM”! Cárgame con el sentimiento y 
Victoria de la Ascensión de un Maestro Ascendido. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! cuida que Yo haga mi Ascensión 
ahora       
 

        ¡”Magna Presencia I AM”! Llévame dentro de Tu Corazón y 
revélame a mí a través de mí la plenitud de Tu Ser, 
instantánea y eternamente manifiesto.  
 

       ¡”Magna Inteligencia I AM”! Haz que ocurra ahora esta 
Victoria eterna de Luz y Amor, en toda Tu Llameante Gloria. 
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       ¡”Magna Presencia I AM”! Bloquea mi mente y sentimiento 
por siempre contra toda cosa, excepto Tu plena Presencia y 
Su actividad Perfecta, instantánea y eternamente manifiesta. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Desciende Tú, dentro de esta 
mente y cuerpo. Toma pleno y consciente control de todas sus 
actividades y sostén Tu Dominio y Victoria eterna aquí por 
siempre.  
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Condúceme dentro de la más 
Llameante Luz de Tu Corazón y séllame ahí por siempre, para 
que solamente se pueda expresar Tu mayor Perfección. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Ven externamente! Carga mi 
Ser y mundo con esa Luz y Amor como de un millar de soles, y 
llena mi sendero con diluvios y diluvios de bendiciones. 
 

      ¡”Ven externamente “Magna Presencia I AM”! Manifiesta 
Tus poderosos milagros de Perfección instantáneamente, y 
cuida que solamente el mayor y más trascendente bien salga 
de este acontecimiento por siempre. 
 

Para los errores ajenos: 
 

       ¡”Magna Presencia I AM” Perdónalos porque ellos no 
conocen  lo que hacen, y Tú, mi propia Llama-Divina, cuida 
que yo no lo haga también!  
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! perdona mis errores, ven 
externamente con Tu Poder Infinito y transmuta esa energía 
en un milagro de Perfección (a nivel de Maestro Ascendido), 
hecho manifiesto hoy. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Toma el mando completo de mi 
atención y sentimientos y llénalos enteramente con Tu Ser. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ven externamente y manifiesta 
Tu Autoridad Suprema de Amor Divino, en mi ser y mundo 
por siempre. 
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       ¡”Magna Presencia I AM”! Muéstrame Tu canal Perfecto 
para esta actividad. Ábremelo armoniosamente, y ponme a 
trabajar dentro de él de inmediato, produciendo Tu 
Perfección por siempre.  
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Cárgame plenamente hasta 
desbordar por siempre con: 

 

Inagotable fortaleza y energía, 
Indestructible salud, 
Invencible protección, 
Irresistible Amor Divino, 
Ineludible prosperidad, 
Conciencia de Maestro Ascendido, 
Iluminación, 
Libertad, y 
Uso de la “Magna Presencia I AM”, instantánea 
Y eternamente manifestada. 

 

Para tratos comerciales: 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Yo quiero la Perfección de Tu 
mundo traída al mío! ¡Toma el mando aquí y produce Tu 
Victoria por siempre!  
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Tu eres la Única Presencia, 
Poder e Inteligencia actuando en mis negocios.  

Protege y dirígelos  a su éxito completo y su Perfección 
Auto-sostenida por siempre con Llameante y Gloriosa Luz, 
manifestando Poderosos Milagros de Perfección, -ahora-.  
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Carga mi entera mente y cuerpo 
con Tu Conciencia de Maestro Ascendido, y mantenla 
eternamente Auto-sostenida. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Cuida que la carne de este 
cuerpo nunca de nuevo recuerde (o grabe) ninguna cualidad 
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humana, y mantenlo por siempre lleno solamente con Tu Ser, 
y exprese Tu Perfección Gloriosa. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Estas son Tus manos. Derrama 
siempre a través de ellas Tus curaciones milagrosas, y plena 
Perfección. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Este es Tu cerebro; estas son Tus 
manos; actúa con Tu Poderosa Perfección y produce Tu 
Poderosa Gloria y Música de la Esferas. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ilumina esto para mí y dime Tu 
plena Verdad concerniente a ello. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Hazme comprender plenamente 
esto que deseo conocer y comprender ahora mismo. 
 

       ¡”Ven externamente! ¡”Tú Magna Presencia I AM”! Y 
llamea a través de mí ahora y por siempre “La Luz de Dios que 
nunca falla”. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Llévame profundamente dentro 
del Corazón del Gran Sol Central, carga mi conciencia con esa 
Luz, enséñame el pleno conocimiento de la Llama de los 
Maestros Ascendidos, y cuida que Yo despierte con ese 
conocimiento en mi conciencia cerebral. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Te invoco como nunca antes! 
Contéstame  con la plena Libertad que es Tuya. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Sitúame en mi lugar armonioso y 
sostenme allí. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Te doy gracias por todo el 
dinero que llega a mis manos y uso o que toca mi mundo!  

¡Lo acepto como Tu Mensajero de Amor y Equilibrio! 
¡Cárgalo con Tu Pureza, Amor y bendiciones sin límite! Y 
cuida que él traiga solamente Tu Libertad y Perfección a todo 
lugar en el mundo. 
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       ¡”Magna Presencia I AM”! Acompáñame delante de mí a 
todo lugar hoy, y haz perfectamente todo por mí y la ciudad. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Protégeme de las sugestiones 
humanas del mundo externo, para que Yo pueda proseguir 
aceptando solamente Tu Ser Poderoso y Tu Perfección por 
siempre. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Rodea por siempre a América 
con Tu Círculo de Amor que nunca admite ninguna cosa 
diferente a Ti o Tu Perfección. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ven externamente a la actividad 
externa. ¡Toma control de América, su gobierno, su gente, y 
sus recursos!  

¡Sostenlos por siempre en el Corazón de Tu Perfección! Y 
bendice a todos con Tu Felicidad y Luz trascendente. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Entra en esta condición y 
resuélvela perfectamente. 
 

       No usen su energía para condenar políticos, sino digan 
más bien muchas veces al día por América (u otra parte del 
mundo): 
        

       “En el Nombre de la ‘Magna Presencia I AM’, invoco la Luz 
y Amor de los Maestros Ascendidos dentro de la Casa Blanca 
(u otros lugares en su propia nación), en la Capital de la 
Nación y de cada Estado (o Comunidad) de la Unión, y en los 
corazones y mentes de todos los políticos, para producir 
Perfección ahora, y  llevar todo a la Victoria del Amor”. 
 

       En el Nombre de la ”Magna Presencia I AM”, cargo las 
mentes y sentimientos de cada uno en América (o su país) con 
la Conciencia y Perfección de Maestro Ascendido de Saint 
Germain. Dios Bendiga, ilumine, perfeccione y los libere en el 
servicio de la Luz por siempre. 
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       ¡”Magna Presencia I AM”! Destruye y consume toda 
actividad de la fuerza siniestra en América (y en el mundo), y 
su causa y efecto, reemplazándola por siempre con la 
Perfección Eterna de los Maestros Ascendidos -la “La Luz de 
Dios que nunca falla”-. 
 

      ¡“Poderosos Maestros Ascendidos” y la entera Legión de la 
Luz! Llenen América (y el mundo entero) con esa Luz y Amor, 
Protección y Poder como el de un millar de soles, y 
mantengan invencible por siempre esta(s) nación(es) a todo, 
excepto a Tu Magna Perfección. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Tu eres el Poder; Tu eres la 
Inteligencia actuando aquí, Ven externamente y gobierna esta 
actividad externa ahora y por siempre, con la Destreza de 
Maestro Ascendido. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Ven externamente y aniquila 
esta acción discordante con su causa y efecto, y pon Tu 
Perfección Divina en su lugar por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Apresa esa energía! 
¡Recalifícala mediante Tu Amor y Perfección Divinas! Y 
ánclala en mi mundo, manteniendo Perfección para mí. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! O bien silencia estas gentes 
discordantes, o ponlas donde pertenecen y bendícelas con Tu 
Amor Divino. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Ven externamente, gobierna 
esta cosa! Sujeta mi atención y sentimientos y mantenlos 
sobre Ti por siempre. 
 

        ¡”Magna Presencia I AM”! Cualifica cada pensamiento y 
sentimiento sobre (_____?______) con el logro, victoria y 
Perfección de los Maestros Ascendidos. 
 

       ¡Mi “Magna Presencia I AM”! Tu eres mi camino, mi 
protección, mi defensa y mi liberación, de cada condición 
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perturbadora y la aniquilación instantánea de sus causa: Tu 
mi victoriosa “Presencia” Divina, ven externamente y 
manifiéstate con pleno poder a través de esta mente y cuerpo 
por siempre. 
 

Eleven sus manos a la ”Magna Presencia I AM” y digan:  
 

¡”Magna Presencia I AM” ven externamente aquí! Silencia 
esa tontería humana, mental y físicamente, por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ven a mi mente y cuerpo este 
día, gobiérname y mantén Tu Dominio Supremo por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ven externamente, endereza 
esta condición y séllala en Tu corazón por siempre.  
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Produce Tu Amor Divino aquí y 
sostenlo por siempre. 
 

       Yo invoco la Conciencia del Maestro Ascendido Saint 
Germain para que venga externamente y resuelva este 
(problema o situación) por mí. 
 

       Dios en mí, “Magna Presencia I AM” ven externamente, 
gobierna y resuelve esta situación armoniosamente por 
siempre. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Cierra la puerta de mi Ser y 
mundo por siempre contra toda creación humana e 
instantáneamente  aniquila todo lo que intente abrirla. 
  

      ¡”Magna Presencia I AM”! Ten cuidado de mí creación 
humana, y cuida que Yo haga la Ascensión ahora lo más 
rápido posible. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Libera Tu Amor y Luz como de 
un millar de soles y mantén Tu Perfección aquí por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Ven externamente! Carga mi 
Ser y mundo cada segundo de este día y por siempre con La 
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Perfección de Maestro Ascendido, instantánea y eternamente 
manifestada. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Limpia mi intelecto de todo 
excepto Tú y Tu Perfección y mantenlo así por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Carga mi mente y cuerpo con Tu 
poderosa Perfección por siempre. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Bloquea mi mente y 
sentimientos por siempre contra toda cosa excepto Tu plena 
Perfección y Su Actividad eterna. 
 

       (Nombre de persona a ayudar_______?______), Yo, la ”Magna 
Presencia I AM” te hablo a Ti; despierta Tú a la Perfección de 
la Vida. 
 

       ¡“Amor Divino”! Ven externamente a través de mi hoy y 
por siempre extiende Tu Pleno Dominio. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ordena que el Amor Divino tome 
control total de toda mi actividad y traiga toda cosa al Orden 
Divino a través del Amor Divino. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Cárgame tan plenamente con 
Amor Divino que toda cosa y todo el mundo sean 
instantáneamente armoniosos y obedientes a la “Presencia I 
AM” donde Yo esté,  y en todos en los que descanse mi 
pensamiento, y sostén Tu pleno Dominio por siempre. 
 

       Haz de mí un nuevo corazón ¡”Magna Presencia I AM”! y 
mantén el sentimiento de Tu Presencia, Tu Amor y Victoria 
dentro de mí por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Muéstrame el conocimiento 
pleno de Maestro Ascendido, en todo cuanto concierne a “Los 
Siete Elohim”. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Hazme Tu Suprema Inhalación y 
Exhalación del Amor desde el Gran Sol Central por siempre. 
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      ¡”Magna Presencia I AM”! Cárgame con toda la Perfección 
que hay, presente en todo lugar, visible e invisible. 
  

       ¡”Magna Presencia I AM”! Llévame al “Gran Sol Central” y 
carga mi cerebro, cuerpo y mundo con tal enorme Amor 
Divino que barra toda lo demás ante él y me haga expresar Tu 
pleno Dominio. 
 

        ¡”Magna Presencia I AM”! Hazme siempre tu más 
dinámica acción del Amor Divino con pleno Dominio de 
Maestro Ascendido, a través de mi cerebro y cuerpo por 
siempre Auto-sostenido. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Eleva la Luz Líquida en mi 
cuerpo, tómala de vuelta a Ti y produce Perfección en mí por 
siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Carga mi cuerpo con Tu Luz, 
hasta que rostro llegue a ser  radiante. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Toma posesión de estos ojos. 
Mira a través de ellos perfectamente, y cuida que ellos 
visualicen solamente Perfección por siempre Auto-sostenida. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Yo Te invoco! ¡Contéstame”! 
¡Haz llamear a través de mi Ser y mundo, por siempre, Tu 
Pleno Dominio! Trae toda cosa al Orden Divino a través del 
Amor Divino instantáneamente, y mantenlo por siempre 
Auto-sostenido.  

Gobierna toda mi actividad con la destreza de Maestro 
Ascendido y obliga a todo a manifestar Tu Perfección Auto-
sostenida. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Cárgame tan plenamente con 
Amor Divino que, toda cosa y todo el mundo, sea 
instantáneamente armonioso y obediente a la “Presencia I 
AM” dondequiera que estoy, y también todos mis contactos de 
pensamiento. 
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       ¡”Magna Presencia I AM”! Cualifica todo con Tu 
Perfección, y carga este trabajo con la completa Conciencia, 
Protección y Perfección del Maestro Ascendido Saint Germain 
por siempre.  

Yo Te invoco para que vengas externamente con la 
plenitud de Tu Poder y produzcas ilimitados milagros y 
Victorias de Tu Luz por siempre.                        
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Encárgate de mi atención y 
ánclala en el Corazón de la LUZ y mantenla ahí eternamente. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Muéstrame tu sendero. Parece 
ser mi deber hacer esta cosa, de modo que muestra tu modo 
de hacerlo. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ven externamente e ilumina 
esta cosa para mí y muéstrame el modo de hacerlo de los 
Maestros Ascendidos. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Enciérrame en Tu Auto-control 
eterno y Perfecto, que consume siempre los hábitos y 
cualidades humanas.  

En este instante, y por siempre jamás, gobierna todas las 
actividades para mi y mi trabajo con la Perfección de Maestro 
Ascendido.  

Descarga en mis manos y uso externo, todos Tus tesoros 
almacenados, y mantenlos por siempre Auto-sostenidos a 
través del Amor, y expresa la plenitud de Tu Victoria. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Tómame dentro de Ti e 
instrúyeme ahí, y haz que retenga la memoria completa de 
esas Instrucciones Internas. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Ven externamente, cierra mi Ser 
y mundo por siempre, contra toda creación humana, y 
mantén mi atención anclada sobre la Conciencia y Perfección 
del “I AM”, de los Maestro Ascendidos, –la “Luz de Dios que 
nunca falla”- y “I AM” esa Luz. 
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      ¡”Magna Presencia I AM”! Dios en mí, es mi certera victoria 
y Yo no puedo fracasar. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Vísteme con la Conciencia de 
Amor  Divino de Maestro Ascendido por siempre. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Tómame dentro de Tu Cuerpo de 
Maestro Ascendido, y enséñame el uso de los Rayos de Luz, 
para que Tu Perfección pueda hacerme libre, y reine por 
siempre sobre las condiciones limitadoras de la Tierra. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Carga mi aura con la capacidad 
instantánea de curar a todo el mundo que llega a mi 
presencia, y haz libres a todos en el servicio de la “Luz”. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! mantén la guardia y evita que 
cualquier individuo desencarnado se acerque a mi aura en 
ningún momento.  

No permitas que algo toque mi conciencia,  excepto los 
Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica. 
 

       ¡”Magna y Majestuosa Presencia I AM”! Yo descanso en Tu 
calmado y sereno Dominio, inflexible ante cualquier cosa 
humana. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! “I AM”  siempre Tu más 
poderosa y dinámica acción del Amor Divino, con pleno 
Dominio de Maestro Ascendido, a través de este cerebro y 
cuerpo, por siempre Auto-sostenido. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Ven externamente y carga esta 
casa (hogar o actividad) con el combinado Amor, Paz y 
protección de la Hueste Ascendida, y mantenla sostenida así 
por siempre. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Cuida que este hogar, entorno, y 
todo lo conectado con ello, sea gobernado armoniosamente, y 
que todo lo que entre ahí, manifieste solamente actividad 
Crística. 
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       ¡”Magna Presencia I AM”! lavo mis manos de toda cosa 
humana (destructiva). 
 

        ¡”Magna Presencia I AM”! Aísla mi mente, cuerpo, Ser y 
mundo por siempre, de toda creación humana. 
 

Al menos tres veces al día, permanezcan de pie  
con manos elevadas y digan: 

 

       ¡”Magna Presencia I AM”! lléname con Tu AMOR, PODER Y 
PERFECTA INTELIGENTE DIRECCIÓN 
 

Si están Confusos, digan simplemente: 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Luz, Luz, Luz. Que haya más Luz -
“la Luz de Dios que nunca falla”-. 
 

Para toda Actividad en Colegios, etc. Digan: 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Pon a arder Tu relámpago 
Violeta de Amor Divino a través de todos los canales 
educativos! 

 ¡Aniquila toda enseñanza errónea concerniente a estas 
cosas, su causa y efecto a través de la Tierra!  

¡Toma posesión de los cerebros y cuerpos de todos los 
estudiantes!  

Produce Tu Pureza, Tu Perfección, y Tu protección; 
ilumina todo con la Luz de Tu Verdad, y mantenla por 
siempre Auto-sostenida, en la Gloria y Victoria eternas de Tu 
Amor. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Dame tiempo para hacer esta 
cosa (amándote) y haz que lo haga en ese tiempo. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! Dame esta Perfecta _____?_____ 
(cosa o condición) a través del Amor Divino. 
 

       Visualicen América (o cualquier otra nación del mundo) 
como un Gran Corazón de Llama Dorada, con un 
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resplandor exterior rodeado por una cortina de Luz Blanca 
acerada. Y hagan esta invocación o decreto:  
 

       “¡Poderoso Director Divino y Legiones de Luz!” llenen 
América (o su país) con esa Luz, Amor, Protección, y Poder de 
un millar de soles, para que nunca falle, y manténgala por 
siempre invencible contra todo, excepto Su Magna 
Perfección. 
 

       ¡”Magna Presencia I AM”! ¡Despierta a toda la humanidad! 
¡Abre todos los canales! Y cuida que todo el mundo acepte la 
plenitud de Tu Magna Presencia -ahora- y reciba Tu Libertad 
eterna. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Hazme sentir Tus Rayos de Amor 
Divino cada minuto. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Te doy gracias por Tu Vida, Tu 
Energía y todo lo que estás dándome constantemente. 
 

      ¡”Magna Presencia I AM”! Eleva y usa toda mi Energía de 
Vida en Tu Ilimitada Acción Inteligente por siempre. 
 


 

Si usted quiere libertad debe darla primero. 
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AFIRMACIONES 
 


 

LA ESTRELLA DE AMOR-“LA PRESENCIA” 
 

La Estrella de Amor -Su Presencia- 
Totalmente en silencio, serena, 

Con gloria trascendente 
Mientras bendice la escena, 

Está radiante con poder 
Sus Rayos pulsan luminosos, 

Cintas limpias de plata 
Adornan la noche, 

Acariciando, rodeando, 
Envolviendo el césped, 

¡Luz! Atando la Tierra a los 
Pies de su Dios 

-La Presencia Crística Maestra 
Encarnada en el hombre, 

La Fuente de toda Libertad- 
La Bendita Palabra “I AM”. 

 

INVOCACIÓN A LA LLAMA 
 

       “I AM” la Llama Eterna de Vida, un Ser de Fuego 
Blanco surgido del Corazón de Dios.  

Inhalando el Gran Aliento de Amor del Todopoderoso, 
Yo resido dentro de mi Rayo Dorado del Gran Sol Central. 

Coronado con los rayos Diamantinos del Logro, Yo 
resido en mi Sagrado Trono-de-Loto de Luz, dejando fluir 
mi Amor a toda la creación.  

“I AM” un Sol en el Palacio de la Luz Infinita, Mi 
mundo es el Altar del Espacio Infinito, Mi Radiación es la 
Paz de la Quietud Solar.  
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“I AM” la Llama de la Vida Imperecedera en todo 
lugar, -el Gran Gozo, Gloria y Perfección Eternos de la 
existencia-. ¡“I AM”! ¡“I AM”! ¡“I AM”! I AM Elohim, 
Elohim, Elohim, Elohim, Elohim, Elohim, Elohim. Siete 
veces siete I AM, E-LO-HIM.  

(Nota: Los estudiantes afirmen: “I AM” la aceptación eterna de 

esto, a nivel de Maestro Ascendido). 
 

       “I AM  siempre la Presencia majestuosa y el Poder del 
trabajo-milagroso del Amor Divino, que trasciende todo 
concepto humano, llameando a través mía y para mí, por 
siempre, toda la Perfección desde el interior de Su Corazón, 
con el Poder de un millar de soles”. 
 

       “I AM” el eterno e incesante flujo de la Luz Llameante 
desde mi “Presencia I AM” a través de mi mente y cuerpo. 
 

       “I AM” por siempre gobernado por Dios. 
 

Hagan que su mente externa reconozca continuamente: 
 

“I AM”  atravieso el velo ahora. 
 

       “I AM”  la Presencia de Maestro Ascendido que deseo ser, y 
“I AM” la conciencia de Maestro Ascendido de esta victoria. 
       (Después asegúrense de que la personalidad no piense, 

diga, vea, oiga o haga nada diferente a la Perfección de los 

Maestros Ascendidos) 
 

       “I AM” la Presencia, elevando la estructura atómica de este 
cuerpo, hasta la plena iluminación y liberación de los 
Maestros Ascendidos. 
 

       “I AM” la Poderosa Llama de la Vida, elevando todo en mi 
Ser y mundo, hasta el Corazón Diamantino, y manteniéndolo 
ahí por siempre. 
 

      “I AM” la Conciencia de Maestro Ascendido en todo lugar, 
que hace todas las cosas perfectamente hoy. 
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      “I AM” el Control de Maestro Ascendido de toda mi energía 
por siempre. 
 

       “I AM” Cristo -Dios en Acción-, la “Luz de Dios que nunca 
falla”, en la plenitud de Su Victoria y Dominio Eterno. 
 

      “I AM” la Presencia, cualificando todo mi sentimiento con 
la Perfección y expansión plena de la Conciencia de Maestro 
Ascendido. 
 

       “I AM” el control de Maestro Ascendido, de ese hábito 
en_____?______. 
 

       “I AM” el puro Cuerpo Electrónico de Luz, iluminando cada 
persona, lugar, condición y cosa, dondequiera que estoy, o 
por donde pase, y de todos aquellos en los que piense. 
 

       “I AM” la positiva, rica, plena, clara, Perfecta voz amorosa 
de Dios, y Yo hablo solamente como habla Dios, -ahora y por 
siempre-. 
 

       “I AM” todo el vigor y elasticidad de la juventud y belleza 
Eterna, y de toda la sabiduría, fortaleza, coraje, poder y auto-
control de mi “Presencia I AM”, expresando solamente plena 
Perfección de Maestro Ascendido por siempre. 
 

Para ayudar a otros: 
 

       Aquí compañero: “I AM” la fortaleza en ti que conquista 
eso. 
 

       Aquí compañero: “I AM” una montaña de Luz, Amor y 
fortaleza en ti que nunca falla. 
 

       “I AM” siempre la paz ilimitada de lo Eterno. 
 

       “La Luz de Dios nunca falla” y “I AM” (Yo soy) esa Luz -Dios 
en Acción- porque Dios en mí, es mi Victoria cierta y eterna. 
 

       “I AM” el Instante, la hora y el día del logro. 
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       “I AM” la Presencia, cualificando esto con una Montaña de 
Luz que no arroja sombras, y en la cual están todas las cosas 
buenas. 
 

Cuando piensa en lo que ha de decir use: 
 

       “I AM” la Presencia, cualificando cada pensamiento y 
sentimiento acerca de esto, con Logros y Victoria de Maestro 
Ascendido. 
 

       Conozco lo que haría un Maestro Ascendido en esta 
situación, y “I AM” la Presencia haciéndolo ahora, instantánea 
y eternamente victorioso. 
 

A la creación humana digan: 
 

       ¡No! Ahora vete fuera. La “Magna Presencia I AM” controla 
aquí y yo lo se.  
 

Sepan que: 
 

       La “Magna Presencia I AM” está dentro y alrededor de esta 
persona, lugar, condición o cosa, y solamente Dios en acción 
actúa detrás de ella o de mí. 
 

Digan a toda persona discordante, 
 condición o creación humana: 

 

       “I AM” la Presencia, ordenando silencio, paz y obediencia 
a la “Magna Presencia I AM” por siempre. 
 

       Poderosa, Majestuosa, Suprema “Presencia I AM”, en Tu 
calmado sereno dominio descanso, sin ceder a ninguna cosa 
humana. 
 

       “Magna Presencia I AM”, entra en mi mente y cuerpo este 
día y gobiérname. 
 

       “I AM” la Presencia que nunca duda, teme, pregunta, ni 
tiene incertidumbre con relación a la manifestación 
instantánea de mi “Magna Presencia I AM”, para cada decreto 
emitido. 
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       “I AM” la Memoria Divina y eterna de Maestro Ascendido. 
 

        “I AM” la Guardia, Auto-sostenida, por siempre, que sólo 
emite Verdad y Perfección.  
 

       “I AM” la Presencia del Amor e Inteligencia Divinas, 
actuando en todas estas clases, y la Victoria de la Luz Auto-
sostenida eternamente, de Maestro Ascendido. 
 

       Yo despierto; Yo me elevo, Yo brillo, porque mi Luz llega, y 
la gloria de la “Magna Presencia I AM”, es llameante e 
invencible dentro de mí.  
 

       “I AM” el gobierno de Maestro Ascendido, de toda cosa en 
mi mundo por siempre. 
 

       “I AM” siempre la revelación, aceptación y uso, de Maestro 
Ascendido, de todos los Poderes del Ser que “I AM”  
 

       “I AM” siempre la inflexible, gozosa determinación del 
“Gran I AM”, descargando perfección en todo lugar. 
 

       ¡“I AM” la Presencia del Gran Silencio! 
 

       “I AM” la Presencia, el Amor y Poder en ti que conquista 
eso. 
 

       “I AM” ahora la confianza total de la “Magna Presencia I 
AM” por siempre. 
 

       “I AM” el sentimiento del Gran “I AM”. 
 

       “I AM” la Presencia que perdona y olvida los Errores 
humanos por siempre, y los reemplaza con la Perfección 
infinita del “I AM”, eternamente Auto-sostenida con 
Llameante Gloria. 
 

        Yo conozco la cosa a hacer, cada segundo del día, como lo 
sabe un Maestro Ascendido, y lo hago siempre. 
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       No hay personalidad en mi mundo hoy. Hay solamente 
“Dios en Acción -“la Magna Presencia I AM”- 
 

       “I AM”  sellado por siempre en la Paz, Protección, 
Seguridad, Amor, Sabiduría, Poder, Suministro y Libertad de 
la “Luz de Dios que nunca falla”. 
 

       “I AM” la Omnipotencia del Gran Silencio. 
 

       “I AM” la Conciencia y siempre presente Victoria de 
Maestro Ascendido, de todo lo que Yo deseo hacer, por 
siempre. 
 

Antes de acostarse: 
 

       A través de la Presencia, Poder e Inteligencia que “I AM” 
(Yo soy), salgo externamente mientras duerme mi cuerpo, y 
siento la experiencia de la plenitud de mí mismo, la Infinita 
“Presencia I AM”; y cuando despierta mi cuerpo, se carga 
plenamente hasta desbordar, con el sentimiento de esa 
Presencia. 
 

       “I AM” la Libertad del Gran “I AM”. 
 

       “I AM” controlado por Dios eternamente en cada 
momento, cada día, en toda cosa y de todos modos. 
 

       Porque “I AM” Tú, y Tú eres Yo, “I AM”  protegido, 
iluminado, suministrado y libre. 
 

       ¿Qué significa para mí? Yo Te sigo a Ti, Infinita 
Todopoderosa “Presencia I AM” por siempre. 
       Sea la Paz, Paz, Paz; “I AM” Perfecta obediencia a mi 
Voluntad Interna (Dios). 
 

       Mis ojos son los ojos de la “Magna Presencia I AM”: Yo veo 
todas las cosas, y a través de todas las cosas, perfectamente: y 
veo Perfección en todo lugar. 
 

       Mis oídos son los oídos de la “Magna Presencia I AM”: Yo 
escucho la voz de mi “Presencia I AM”, y acepto solamente Su 
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Verdad y oigo solamente la Música de las Esferas 
perfectamente, por siempre. 
 

       La Luz del “I AM” es poderosa y prevalece, y Yo siento su 
victoriosa y majestuosa Presencia controlando dentro de mí 
en todo momento. 
 

       “I AM” la Pura mente, Clara como Cristal, de Dios -la 
“Magna Presencia I AM”- en esa (o este) cerebro y cuerpo, 
manteniendo la Conciencia y Dominio de Maestro Ascendido 
ahí, por siempre. 
 

       “I AM” la Pura Vista de Dios, la “Magna Presencia I AM”, y 
veo Perfección en todo lugar. 
 

       “I AM” la Presencia, que no toma sugestiones de nadie ni 
de ninguna cosa sobre mí, excepto Dios -el Bien-. 
 

       “I AM” la Presencia, que puede y hace limpiar todos los 
conceptos humanos de la humanidad permanentemente, en 
todo lugar a donde voy, porque “I AM”  Dios en Acción. 
 

       “I AM” la Presencia, rehusando toda interferencia humana 
por siempre, con este trabajo y Luz de la “Presencia I AM”, en 
nosotros mismos, los estudiantes, o cualquiera bajo esta 
radiación, América y el mundo. 
 

       “I AM” siempre el trabajo Milagroso de la Presencia, en 
toda cosa que deseo hacer. 
       “I AM” siempre Perfecta Calma, que controla toda cosa 
instantánea y armoniosamente, a través del Amor Divino. 
 

       “I AM” la Presencia, que es siempre prueba contra 
cualquier perturbación repentina, por siempre. 
 

       “I AM” la Presencia, que nunca está perturbada ni fuera de 
guardia. 
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Reconozcan a menudo: 
 

       “I AM” la Presencia, ordenando que un gigantesco Milagro 
de Perfección, se manifieste en cada situación, a través del 
Amor Divino. 
 

¡I AM” la Pura Mente de Dios, 

    La “Magna Presencia I AM”.  

“I AM” el Puro Amor de Dios,  

    La “Magna Presencia I AM”.  

“I AM” el Puro Sentimiento de Dios,  

    La “Magna Presencia I AM”. 

¡I AM” el Puro Lenguaje de Dios,   

    La “Magna Presencia I AM”. 

¡I AM” la Pura Visión de Dios,   

    La “Magna Presencia I AM”. 

“I AM” la Pura Audición de Dios, 

    La “Magna Presencia I AM”. 

Por Siempre, por siempre y por siempre. 
 

       “I AM” la resurrección, la Vida, la salud, y la Luz de mi 
cuerpo, hecha manifiesta en, y a través, de mi carne, hoy. 
 

       “I AM” LUZ, LUZ, LUZ, -TODO LUZ:- Éste es el Registro 
Maestro sobre el cual fue modelada la humanidad en el 
comienzo, a Imagen y Semejanza de Dios, “LA MAGNA 
PRESENCIA I AM”. 
 

       “I AM” el positivo, calmado, pacífico, amoroso control de 
esta entera situación por siempre. 
 

       “I AM” la Presencia conquistadora; Yo ordeno a esta 
Presencia que tome el control de todos mis asuntos, y 
produzca Perfección siempre. 
 

       “I AM” la Presencia controladora, y armonizadora en todo 
lugar donde me mueva, y de toda cosa a la cual sea dirigido 
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mi pensamiento, trayendo todo bajo el Orden Divino, a través 
del Amor Divino.  
 

       ¡“I AM”  llegado de dentro de la Quietud de Tu Corazón, -
mi “Magna y majestuosa Presencia I AM”!- mantenme sellado 
en ella por siempre, para que solamente sea expresada Tu 
plena Perfección. 
 

       “I AM” el control y cualificación de Maestro Ascendido, de 
toda la energía de mi Ser y mundo, manifestado por siempre 
con pleno poder, y con la velocidad del pensamiento. 
 

       "I AM" saliendo externamente este día, con paso de 
poderoso conquistador, -Señor de la Vida y Vencedor sobre la 
muerte y el infierno-, glorioso, y supremo, con la Gran 
Llama-Divina de la Vida, y ”I AM” libre por siempre. 
 

       “I AM” el pago de Maestro Ascendido, de esta (y de cada) 
cuenta u obligación, instantánea y eternamente manifestado, 
a través del Amor Divino. 
 

        “I AM” el flujo de ineludibles e inagotables riquezas de 
Dios viniendo a mis manos y uso hoy, manifestadas con Poder 
total, como un amable y libre don del Amor Divino. 
 

       Yo rehúso toda cosa, excepto la plenitud del suministro 
Divino para mí -ahora-.  
 

       “I AM” el cumplimiento de Maestro Ascendido, de la Ley 
Divina -la Ley del Amor-, concerniente a este dinero en el 
manejo de estas (personas, condiciones o cosas)-. 
 

       El Amor que “I AM” saluda el Amor en ti, y la Llama-Divina 
del “I AM”, atraviesa instantáneamente, y descarga Su 
perfección -por siempre-. 
 

       “I AM” el Aliento-Ígneo del Amor Divino, desde la Gran 
Estrella Secreta de Amor. 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
41 

       “I AM” la Presencia, cargando mi Ser y mundo por 
siempre, con el Poder y Sentimiento Puro de la Llama de 
Amor Divino, desde los Señores de la Llama de Venus, y 
manteniéndolo por siempre manifestado con Victoria 
Suprema. 
 

       “I AM” la Majestad del Amor Divino, y la Victoria de 
Maestro Ascendido, en mi Ser y mundo, por siempre Auto-
sostenido. 
 

       “I AM” aquí y “I AM” allí, “I AM” Amor Divino bendiciendo 
en todo lugar. 
 

¡Oh Maestros del Corazón de Diamante! 
¡Yo Os invoco! 
Descargad Vuestra Llama por siempre jamás, 
Vuestro Gran Poder-de-Amor a través de mí. 
 

       “I AM” el Latido del Corazón del Amor Divino, -el gran 
Aliento Secreto de Amor de la “Magna Presencia I AM”-. 
 

       “I AM” siempre el Poder majestuoso de Puro Amor, que 
trasciende todo concepto humano, y me abre la puerta a la 
Luz, dentro de su corazón. 
 

       “I AM” la Gran Llama de Amor del Todopoderoso, 
manifestada con pleno poder a través de este, mi mente y 
cuerpo por siempre. 
       Yo invoco el poder pleno del “I AM”, y la actividad del 
Amor Divino, en mi Ser y mundo hoy, y que se manifieste por 
siempre con la velocidad del pensamiento. 
 

      ¡Silencio! ¡Paz! Y obediencia a la “Magna Presencia I AM”. 
 

       “I AM” la Presencia, pensando en esta mente y cuerpo por 
siempre. 
 

       “I AM” la Presencia a quien nada se opone.  
 

       “I AM” la Presencia a quién nada interfiere ni retrasa. 
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       “I AM” la siempre-presente Protección de los Maestros 
Ascendidos, en mi Ser y mundo, que jamás puede romper la 
creación humana. 
 

       “I AM” la aniquilación de esto, y su causa y efecto, por 
siempre. 
 

       “I AM” siempre la PRESENCIA MAESTRA, y la Victoria 
eterna de la “LUZ de Dios que nunca falla”. 
 

       “I AM” (Estoy) siempre rodeado por ese Círculo de Fuego 
Consumidor, que no admite nada desigual a Cristo. 
 

       A Través de la “Presencia” que “I AM”, -esta cosa 
(discordante)  cesará ahora y por siempre, y será 
reemplazada por la Perfección de Saint Germain-.  
 

       Yo acepto el Dominio total de mi “Magna Presencia I AM” 
en mi Ser y mundo por siempre. 
 

       Recuerde, una y otra vez, que según crece en la aceptación 

de su “Magna Presencia I AM”, sus problemas externos 

desaparecerán, porque “I AM la Presencia disolviendo todos los 

problemas permanentemente”.  
A continuación, visualice el manto de invisibilidad 

envolviéndole. 
 

       “I AM” la Magna Presencia en guardia. 
 

       “I AM” la guardia invencible, establecida, sostenida y 
mantenida sobre mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mi mundo y 
mis asuntos por siempre. 
 

       “I AM” la aniquilación de toda creación humana en mi 
mente, cuerpo y mundo, ahora y por siempre. 
 

       En el nombre de la “Magna Presencia I AM”, que “I AM” (Yo 

soy), silencio, destruyo, y consumo esta creación humana y su 
causa por siempre. 
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Cuando sea necesario comentar algo discordante, digan: 
     

       “I AM” la Presencia retirando toda energía de las palabras 
y sentimientos expresados, y Yo las recalifico con Tu Pureza y 
Amor y las sostengo en mi mundo, manteniendo Perfección 
para mi. 
 

       “I AM” la Presencia, rehusando aceptar esta cosa externa 
discordante. Yo cierro mi puerta y esa cosa permanece fuera. 
 

       La “Magna Presencia I AM” es mi camino, mi protección, 
mi defensa y mi liberación de cada condición perturbadora, y 
es la descarga del Dominio completo del Amor y Victoria de la 
Luz, de Maestro Ascendido, en todas mis actividades, ahora y 
por siempre. 
 

       “I AM” la siempre-presente Protección de los Maestros 
Ascendidos, que la creación humana no puede atravesar 
jamás. 
 

       El Amor que “I AM” saluda al Amor en ti, y esta Pura Luz 
Líquida, llega instantáneamente y te sana para siempre. 
 

       “I AM” la descarga de Maestro Ascendido, de esta actividad 
perfecta -Precipitación-, manifestada instantáneamente con 
pleno poder. 
 

       “I AM” la Omnisapiente Mente de Dios; Yo conozco la 
solución correcta de este problema y lo resuelvo ahora, a 
través del Amor Divino. 
 

       “I AM” la Presencia y Poder en mi mundo este día, que 
conquista todo problema mediante la “Luz y Amor de Dios 
que nunca falla”, y que sostiene Su Victoria y Libertad 
Eternas. 
 

       Yo coloco todos mis problemas dentro del Corazón del 
“Gran I AM”, y “I AM” en paz en la “Luz de Dos que nunca 
falla”. 
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       “I AM” la solución de Maestro Ascendido, de este 
problema, ahora y por siempre. 
 

       “I AM” instantánea solución y milagrosa victoria de 
Maestro Ascendido, en este problema, y el sentimiento de 
Control-Divino me llena por siempre. 
 

        “I AM” la Presencia y Poder en ti que conquista este 
problema, porque “I AM” tu Victoria Suprema sobre este 
desatino humano. 
 

        “I AM” la Victoria Suprema sobre toda conciencia humana 
por siempre. 
 

       Yo lanzo todo esta creación humana, su causa y efecto 
dentro del Mar del Fuego Consumidor y olvido eterno, 
reemplazándola con la Presencia y Perfección eterna del 
“Gran I AM”. 
 

       Dios la “Magna Presencia I AM” está viva dentro de mí; Yo 
no permito que ese “Ser Glorioso” sea silenciado por las 
dudas y miedos de mi ser humano. 
 

       “I AM” la Obtención del Amor Divino, de Maestro 
Ascendido, por siempre. 
 

       “I AM” una Montaña de Amor Divino, que hace que 
ocurran instantáneamente todos los milagros, como 
consecuencia de mi decreto -por siempre-. 
 

       “I AM” el Amor y la fortaleza en ti, que conquista, y a 
través del “I AM” tu eres victorioso ahora. 
 

       “I AM” siempre el Amor del “Gran I AM” por siempre. 
 

        “I AM” la Libertad del Amor Divino, de Maestro 
Ascendido, con pleno control en todo momento. 
 

       “I AM” la Presencia y el Foco ilimitado de tal Amor Divino 
en este_____?_____, como nunca ha sido experimentado antes en 
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la Tierra, y “I AM” la Presencia manteniéndolo por siempre 
Auto-sostenido con pleno poder. 
 

       “I AM” la Presencia Todo-controladora del Amor Divino 
en todo momento. 
 

 “I AM” el Amor Hercúleo de la “Magna Presencia I AM”, 
controlando y actuando con Plena Conciencia de Maestro 
Ascendido, a través de esta mente y cuerpo por siempre. 
 

       El Amor que “I AM”, saluda al Amor en ti, y este milagro 
del “I AM” llega instantáneamente, y te bendice con 
Perfección por siempre, porque la plenitud de ese Amor es la 
Victoria que deseas. 
 

       Sea la Paz, Paz, Paz; “I AM” este milagro de la Voluntad del 
Gran Amor. 
 

       “I AM” este Milagro Poderoso, de Maestro Ascendido, 
realizado hoy con la velocidad del pensamiento, y hecho 
manifiesto con pleno poder. Yo Te doy gracias, “Gran I AM”. 
 

       “I AM” la Presencia del Amor Divino bendiciendo cada 
átomo con Paz y Perfección. 
 

       “I AM” la Presencia del Amor Divino perfeccionando todo 
ahí. 
 

       ¡“I AM” el Supremo! Inhalando y exhalando y descargando 
el Gran Aliento-de-Amor, de la “Magna Presencia I AM”, -por 
siempre-. 
 

       “I AM” la Presencia entrando dentro, revelando y 
cargando toda mi actividad externa con la Música de las 
Esferas, y con instantánea curación, y Precipitación, de 
Maestros Ascendidos, y el Dominio Eterno del Amor Divino. 
 

       “I AM” la Precipitación instantánea, y la Presencia visible, 
de Maestro Ascendido, de todo cuanto deseo, y ninguna 
conciencia humana puede interferir con ello. 
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       “I AM” la Presencia y Poder combinados de la Hueste 
Ascendida, permaneciendo como un Muro de Luz, 
aniquilando instantáneamente toda cosa que intenta 
perturbar o interferir, con cualquiera persona o cualquier 
cosa bajo esta Radiación. 

 

Los estudiantes deben sentir esto por los demás: 
 

       “I AM” la Presencia que te desea ver en tu Actividad 
perfecta de Maestro Ascendido: “I AM” la Presencia que te 
desea ver con la habilidad consciente para hacerlo. 
 

        “I AM” la Conciencia de Maestro Ascendido, de ilimitado 
flujo de Amor Divino, a todo y en todo lugar. 
 

       “I AM” la Gran Llama de Amor del Todopoderoso, 
manifestada con pleno Poder a través de éste; y de mi mente 
y cuerpo, por siempre. 
 

       “I AM” sellado dentro de la Llama-de-Amor desde el 
Corazón Secreto de Dios. “I AM” la Presencia sellándote en la 
Llama-de-Amor desde el Corazón Secreto de Dios. 
 

       “I AM” la Desbordante Presencia del Amor Divino 
gobernando en todo lugar. 
 

       “I AM” la Presencia y Poder del Amor de Dios aquí, que 
nunca falla. 
 

       “I AM” la fortaleza, coraje, y poder para avanzar 
firmemente a través de todas las experiencias, cualquiera que 
sean, y permanecer gozoso y elevado, sintiendo esa paz y 
armonía en todo momento, de la gloriosa Presencia que “I 
AM”. 
 

       “I AM” siempre envuelto en el manto del Cristo Maestro, 
por tanto, Yo mantengo mis pensamientos, sentimientos y 
palabras libres de crítica y juicios. 
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Iluminación del Cuerpo, mente y Atmósfera: 
 

       “I AM” la Presencia, iluminando esta mente, cuerpo y sala, 
con la Llameante Luz de Maestro Ascendido, y manteniéndola 
por siempre Auto-sostenida, con pleno poder, a través del 
Amor. 
 

       “I AM” la Conciencia del Maestro Ascendido Jesucristo, 
sobre mi logro de la Ascensión. 
 

       “I AM” la presencia ordenante. 
 

Usen esto a menudo, porque aquieta la actividad externa de 
modo que ustedes llegan a ser centros de la actividad del 
Amor. 
 

       ¡“I AM” Ascendido! ¡“I AM” Ascendido! ¡“I AM” Ascendido! 
¡“I AM” Ascendido! Con la Poderosa fortaleza de mi intrépida 
“Magna Presencia I AM”, que es por siempre inconquistable, 
inalterable, en Su sempiterna Perfección, Maestría, Victoria, y 
Majestuosidad, expresada a través de esta mente y cuerpo 
ahora, el cuál no es humano por más tiempo, sino Divino.  

¡Toda actividad terrenal se inclina ante mí! ¡Guarda 
silencio! Y obedece al Cristo en mí por siempre, en el Servicio 
de la Luz. 
 

El modo más permanente y perfecto de iluminar  
el cuerpo físico es asumir la conciencia de que: 

 

       ¡“I AM” expresando y radiando la brillante LUZ DE DIOS, la 
“Presencia I AM” en mí, e iluminando este cuerpo para mí!  
 

Digan al cuerpo: 
 

       ¡“I AM” la Presencia, ordenándote que seas fuerte y 
asumas las belleza de forma y expresión, de la “Magna 
Presencia I AM”    -por siempre-! 
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Para Problemas del Corazón digan: 
 

       Mi aliento es el gran Aliento-de-Amor, que procede del 
Gran Sol Central. Mi Corazón es el Corazón de Dios, el mismo 
centro del Amor Divino. 
 

       “I AM” la “Luz de Dios que nunca falla”, ahora hecha 
manifiesta en mi carne, como Auto-luminosidad. 
 

       “I AM” la poderosa energía electrónica, atravesando, 
llenando, y renovando cada célula de mi mente y cuerpo, 
ahora mismo. 
 

       “I AM” el proceso limpiador, siempre activo en mi mente y 
cuerpo, consumiendo toda imperfección, y revelando la 
Pureza del “I AM”. 
 

       “I AM” la resurrección y Vida de mis asuntos y negocios, y 
de mi comprensión, y de cuanto desee centrar mi atención 
sobre ello. 
       “I AM” la resurrección, la Vida y la salud de mi cuerpo, 
hecha manifiesta en mi carne hoy. 
 

Manos y pies: 
 

       Estas son las manos y pies de Dios, y Yo las cargo con el 
Poder de la Perfección y Amor Perfecto del “I AM”. 
 

       “I AM” la Poderosa Energía Electrónica fluyendo, llenando 
y renovando cada célula de mi mente y cuerpo -ahora mismo-
. 
 

       “I AM” la Presencia respirando Perfección en y a través de 
este cuerpo físico de carne, por siempre. 
 

       La “Presencia I AM” gobierna este cuerpo físico 
completamente, y lo obliga a ser obediente. 
 

       “I AM” la Presencia, cualificando esta mente y cuerpo, con 
Perfección absoluta, y rehusando aceptar nada más. 
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       Cualquier cosa que haya de imperfección en mí, debe 
desaparecer, porque Yo cualifico toda cosa en mi Ser y mundo 
este día, con Perfección, porque “I AM perfección”. 
 

Meditación: 
 

“I AM” llegó al interior de la quietud de Tu corazón;          
 

-“Magna y Majestuosa Presencia I AM”-, mantenme sellado 
en ella por siempre, para que solamente se exprese siempre 
Tu plana Perfección. 
 

       Cuanto existe debajo del entero cielo es mío, para amar y 
bendecir con la Perfección de la “Magna Presencia I AM”. 
 

       “I AM” la Presencia, ordenando la Presencia de la Hueste 
Ascendida visible y tangible, a los sentidos físicos nuestros 
ahora. Continúen y acepten esto y apéguense a ello.  
 

       “I AM” el Maestro en el interior, gobernando y 
controlando todo los procesos de pensamiento con la total 
perfección Crística, como deseo que así sea. 
 

       “I AM” la Presencia, organizando mi tiempo con Orden 
Divino Perfecto. 
 

        “I AM” la Presencia, produciendo el negocio perfecto que 
deseo. 
 

       “I AM” la Luz Poderosa, la Justicia y Protección Divinas, 
actuando en las mentes y corazones de los individuos en todo 
lugar. 
 

       “I AM” siempre amorosa obediencia a la Luz. 
 

       “I AM”, “I AM”, Yo se que soy “I AM” libre de esta cosa por 
siempre -sin importar lo que sea-. 
 

       “I AM” la Conciencia Auto-sostenida de Maestro 
Ascendido, que no me permite dar ninguna cosa excepto lo 
que es perfecto. 
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       No soy por más tiempo el “Cristo bebé”, sino la “Presencia 
Maestra” crecida a su plena estatura, y Yo hablo y ordeno con 
autoridad. 
 

        “I AM” la Ley del Perdón, y la Llama Consumidora, de 
Maestro Ascendido, liberándome de todo, excepto la 
Perfección del “I AM”. 
 

       “I AM” el completo e incondicional Perdón y Olvido, de 
Maestro Ascendido, de toda creación humana, pasada, 
presente y futura, y el reemplazamiento de ello, mediante la 
plena Perfección de los Maestros Ascendidos. 
 

       “I AM” siempre prueba contra cualquier perturbación 
repentina. 
 

“I AM” inextinguible energía; 

“I AM” irresistible Amor Divino; 

“I AM” indestructible salud; 

“I AM” ineludible prosperidad. 
 

       “I AM” la Magna Presencia en guardia, cada segundo este 
día, aniquilando instantáneamente todo lo que busca 
perturbar, y sosteniendo mi pleno Dominio Divino en este 
lugar, por siempre. 
 

       “I AM” siempre amorosa obediencia a la Luz. 
 

       “I AM” la Presencia de suficiente Amor, para descargar y 
revelar la Omnipotencia del Gran Ser-Divino, “I AM”, -por 
siempre-. 
 

       “I AM” la Vida Auto-sostenida, -una y eterna en Acción-. 
 

       “I AM” la Presencia, produciendo abundancia dondequiera 
que Yo elija usarla, en el servicio de la Perfección, -la “Luz”-. 
 

       En el nombre de la “Magna Presencia I AM”, los Maestros 
Ascendidos y “La Luz de Dios que nunca falla”, toda actividad 
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discordante dentro de América (o otra nación), cesará ahora 
y por siempre. 
 

       La Presencia que “I AM” viste a estos mis Seres Amados, 
con sus Vestiduras de Luz, Eternas y Trascendentes. 
 

       La Presencia que “I AM” me viste ahora con mi  Vestidura 
de Luz, Eterna y Trascendente. 
 

       ¡Oh Bendita Llama de Amor Divino! “I AM” Tu Presencia 
Pura por siempre.  
 

I AM la Omnisapiente, Deslumbrante, 
Insondable Mente de Dios, la “Magna 
Presencia I AM”: 
Su Todopoderosa Inteligencia; 
Su Conocimiento sin Límites, 
Su Sabiduría Ilimitada, 
Su Inspiración Infinita; 
Su Verdad Eterna, 
Su Iluminación Plena, 
Su Perfección Completa 
Descarga a través de mí ahora -ideas 
Trascendentes de Perfección desde el Corazón Secreto 
de Dios, que nunca antes se manifestaron en ningún 
lugar del Universo-. 
 

       “I AM” la Presencia del Amor Divino, bendiciendo a toda 
persona y cosa en este asunto, con perfección, instantánea y 
eternamente manifestada con poder total. 
 

       “I AM” cada acuerdo cerrado, que trae Perfección a esos 
que compran esas_____?_____. 
 

       “I AM” el alivio, la paz, confort, pureza y conservación de 
toda la energía, de Maestro Ascendido, en mi Ser y mundo, -
por siempre-. 
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       Cada Día hablen a su cuerpo, ordenándole que sea 
fuerte, receptivo solamente a la Conciencia de Maestro 
Ascendido; y para que sea la expresión perfecta de la 
Presencia Divina, de la “Magna Presencia I AM”, y para 
asumir o reflejar su belleza y expresión de la forma, y 
digan: 
 

        “I AM” la “Luz de Dios que nunca falla”, ahora hecha 
permanentemente manifiesta, en mi carne, como auto-
luminosidad, con Gloria Deslumbrante.  
 

       La “Magna Presencia I AM” es la única Presencia curadora, 
y a través de Ella, tengo el derecho a ordenar a toda la 
actividad externa, que permanezca en silencio, y obedezca mi 
mandato. 
       

 “Elijan este día a quién servirán”. 
 

UNA ODA A LA CREACIÓN DE LA HUMANIDAD 
 

Es una ola en el océano de la emoción humana, 
No es nada, no es nada, en absoluto; 
Llega como un parpadeo 
Y se va rápidamente 
Cuando Yo en mi Ser-Divino hago la llamada: 
Es solamente una nube 
Pero Yo digo en voz alta: 
“I AM” el Sol: ¿no lo ven? 
Yo llamo a la “Luz”: 
Tú te desvaneces de la vista: 
Y todas las cosas me obedecen. 

       (O “La Luz” somete todas las cosas a mí.) 
 


 

La gente está prisionera  
porque aprisiona a otros 
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SALUDOS 

 


 

LA ESTRELLA DE AMOR – “EL TODO” 
 

La Estrella de Amor, el aliento de la Llama, 
     El Gran Corazón en todo 
Se manifiesta en Su Esplendor 
     Para contestar cada llamada; 
Revela ahora Su Victoria, 
     En todos los reinos Su Luz, 
Nos Viste con Su Gloria 
     Y Su radiación brillante; 
Permite rendirse a todos 
     Ante Su fuerza y poder, 
A través de obediencia amorosa 
     Es elevada ahora, esta hora 
Maestra por siempre 
     Eternamente libre, 
La bendita “Presencia I AM”. 
 

EL GRAN SER CÓSMICO SURYA 
 

Suría, Suría, Suría, 
¡Tú, Gran Dios bendito del Sol! 
Suría, Suría, Suría, 
Haz resplandecer Tu gran Luz -¡haz de todos Uno!- 
Suría, Suría, Suría, 
Haznos iguales a Ti -¡todos Divinos!- 
Suría, Suría, Suría, 
¡Ven a través de nosotros!, somos por siempre tuyos. 
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EL SEÑOR MAHA CHOHÁN 
 

       ¡Maha Chohán, Maha Chohán, Maha Chohán!  
Elévanos a Tu deslumbrante Iluminación, como la de 

Jesucristo, para que podamos llegar a ser esa Luz Blanca 
Deslumbrante, que conduce a toda la humanidad hacia la 
altura, hasta que llegue a ser esa Gran Luz también. 

 

LA OBSERVADORA SILENCIOSA 
 

(Cantar con la Melodía del Ausente – por Metcalf) 
 

O Silenciosa Observadora del Infinito 
Gran Presencia Incubadora, 
Todo reside dentro de Ti, 
Tu Amor Ilimitado 
En Tierra, y cielo, y mar; 
O Silenciosa Observadora, 
Tu Gran Ser-Divino vemos. 
 

O Silenciosa Observadora, 
Gran Dios del Sol, 
Yo siento Tu Amor 
Porque Tú y Yo somos Uno. 
Derrama Tu Luz, 
Déjanos ser ahora Tu Amor, 
O Silenciosa Observadora, 
A través de toda la Eternidad. 
 

O Silenciosa Observadora, 
Bienaventurado de mí, 
O Amor Divino, 
Tu Luz en todos veo; 
O Silenciosa Observadora, 
O Amor, háblame ahora. 
O Silenciosa Observadora, 
Señor de Supremo Amor, 
En una corriente sin fin, 
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Fluye Tu Gran Luz 
Desde Ti, Gran Sol arriba; 
O Silenciosa Observadora, 
Tu eres el Ser del Amor. 
 

ARCÁNGEL MIGUEL, SEÑOR DEL SOL 
 

¡Tú Arcángel Miguel, Señor del Sol! 
     Sostengo mi mano en alto hacia Ti, 
¡Tú Sagrado y Gran Ser!  
     Yo Te amo, y Te bendigo, 
¡Tú Dios del Gran Poder! 
     ¡Haz arder a través de mí, haz arder a través de mí, 
Haz arder a través de mí Tu Luz! 
     -Ilumíname, Perfeccióname 
Elévame a Tu altura, 
     Tú Arcángel Miguel,  
Señor del Sol-. 
 

HABLA LA PRESENCIA “I AM”  
 

Vengo en las alas de la Gran Llama-Divina 
En la aparente noche: 
Voy a mi manera a través del espacio infinito 
Elevado en la altura, sobre mis alas brillantes: 
Yo bendigo, Yo curo, Yo ilumino todas las cosas 
Con el resplandor del propio Poder de Dios: 
 Yo resplandezco, Yo brillo, Yo llamo, Yo canto 
-“I AM” el “Corazón Diamantino de la Luz”-. 
 

Yo respiro el perfume Supremo de la Vida, 
La gloria del deleite Divino: 
Yo construyo, Yo moldeo, Yo guío la corriente de Vida, 
Traigo toda belleza ante la vista: 
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Yo danzo, Yo toco, Yo doy a todos 
Grandes joyas de las lejanas, lejanas alturas: 
Yo vengo, Yo contesto cada llamada 
A quien busca la Luz con Amor. 
 

LA PRESENCIA 
 

¡“I AM” la Presencia! El Gran Eterno Uno, 
¡“I AM” la Presencia! Desde el Gran, Gran, Gran Sol 
Central: 
¡“I AM” la Presencia! El Corazón Secreto de la Luz, 
¡“I AM” la Presencia! La Llama-de-Amor  

Llameando brillantemente. 
 

LUZ 
 

“I AM” toda Luz -toda Luz soy Yo- 

       En la tierra, aire, y cielo. 
“I AM” la Luz de Cristo mantenida en alto 
      ¡I AM” toda Luz -toda Luz soy Yo-. 

 

RECONOCIMIENTO 
 

Amado Gran Ser-Divino 
       ¡Ven! Brilla Tú a través de mí 
Para que pueda expresar sobre la Tierra 
     Tu Maestría Plena. 
 

Derrama a través de mí Tu Llama-de-Amor 
     Mi Supremo Ser de Luz 
Con Victoria trascendente 
     Tú, Poderosa “I AM”. 
 

Oh Mi Divinidad, fúndete conmigo 
Para que Yo pueda hacer brillar Tu Plena Victoria. 
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Derrama a través de mí Tú Llama 
-Tú mi ser-Divino Supremo 
En Gloria Trascendente- 
Tú “Poderosa I AM”. 
 

ACEPTACIÓN 
 

“I AM” el más profundo Amor de Dios 
En Ti, Oh Sagrado Ser Bendito, 
“I AM” el Amor dentro de Tu Rayo,  
Tú Dorado, Brillante Sol Central. 
 

Yo siento Tu aliento, Tu Amor, Tu Poder, 
Tu Luz me envuelve cada hora, 
Elevo mis alas, ganada mi victoria, 
Y me elevo ahora libre -cumplido el viaje de la Vida-. 
 

Vuelo contigo a través del espacio, 
Te observo cara a cara, 
Se que Tu Amor es todo mío,  
Tú eres Mi Ser y “I AM Tú. 
 

 
 

Te doy las gracias, “I AM”, el camino es claro 
     Tu Amor Divino está siempre cerca 
“I AM” en Ti, Tú “Gran I AM”, 
      “I AM” sólo Amor, mi propia Llama-Divina. 
 

Permanezco firme ahora frente a Ti 
     Y nada puede interferir, 
Tu brillante y glorioso Amor en mí 
     Mantiene todo claro para siempre. 
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El Amor que “I AM” saluda al Amor en ti, 
Y todo Amor, Luz y Perfección llega 
Instantáneamente y te bendice por siempre. 
 

¡I AM” la Presencia -El Gran Eterno Uno-, 
“I AM” el Poder -el Llameante Sol Central-: 
“I AM” el Esplendor -los Deslumbrantes Rayos de Luz-, 
“I AM” la Victoria -a través del Todo glorioso Poder  
Del Amor-.  
 

Vine con Amor en el corazón mío, 
Mi Amor fluye como un gran mar calmado, 
Mi Amor protege liberando todo ahora: 
Porque “I AM” Amor y “I AM eres Tú.  
 

BENDICIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

“Magna Presencia I AM” acepta este alimento: 
Hazlo puro y Sagrado: transmútalo en Tu Llama Dorada de 
Amor Divino y cuida que él perfeccione nuestros cuerpos 
con la velocidad del pensamiento, Auto-sostenido por 
siempre. 

MILAGROS 
 

“I AM” estos Poderosos Milagros 
     Realizados a través de mí hoy: 
“I AM” estos Poderosos Milagros 
     Desde el interior de mi propio Rayo-Divino 
“I AM” estos Poderosos Milagros 
     Manifiéstense con Amor para quedarse: 
“I AM” estos Poderosos Milagros 
      En el Modo de Maestro Ascendido. 
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PAZ 
 

    Yo descanso sereno en tus brazos 
          Yo sostengo Tu mano 

Yo veo Tu faz. 
     Yo se que cada día 
Está bajo la gracia, 
     “I AM” a una contigo. 
 

“MAGNA PRESENCIA I AM” 
 

¡Carga, carga, carga! 
     El relámpago de Tu Amor 
¡Carga, carga, carga! 
     Eleva todo a la Luz arriba; 
¡Carga, carga, carga! 
     Deja que Tu Presencia demuestre; 
¡Carga, carga, carga! 
     Tu amor dondequiera que Yo me mueva. 
 

Asume tu total autoridad como un Hijo de la Luz -un 
Hijo de Dios- un Ser de Fuego Viviente, y reprende cada 
creación humana con el mandato: 

¡Sea la paz, paz, paz! 
“I AM” todo Amor 
“I AM” todo Luz 
Todo  hace ahora MI voluntad. 
 

Melodía: “My Bonnie Lies Over the Oceans”. 
 

¡Te amo, Te amo, Te amo a Ti! 
Te amo a Ti, Mi ser Querido eso es verdad; 
Mi Sagrado, Grande y Glorioso, Ser Real, 
He atravesado este viejo velo humano. 
 

Tú Ser -Mi Ser- 
Vengo ahora -Vengo ahora a ti- a ti; 
Tú Ser -Mi Ser- 
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Llamea a través de mí -llamea a través de mí, 
Llamea a través de mí-. 
 

¡Te amo, Te amo, te amo! 
Mi Ser Real, Mi Ser-Divino; 
Mi Sagrado Grande y Glorioso, Ser de Luz, 
Llamea a través de mí, llamea a través de mí, 
Llamea a través de mí. 
 

Tú Ser -Mi Ser- 
Te amo, te amo, sí, sí; 
Mi Ser -Tu Ser- 
Solamente hay Uno ahora, y ese Uno, eres Tú. 
 


 

DECRETO DE LA HUESTE ASCENDIDA  
PARA AMÉRICA 

 

       En el nombre, y por el Poder de la Hueste Ascendida, y 
el Maestro Ascendido Saint Germain, Yo expreso Su decreto 
para la bendición y protección de nuestra amada América. 
América ha sido traída  al ser, por la Hueste Ascendida, 
como un centro radiante para todo el mundo, de la “Luz de 
Dios que nunca falla”, en la era en la cuál se ha entrado 
ahora. 
 

       Para este fin, ha sido traído a la existencia un 
Documento Sagrado, sobre el cuál fue fundado el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, y por tanto, es un 
mandato de la Hueste Ascendida, que cada funcionario de 
nuestro gobierno mantendrá y defenderá la Constitución de 
los Estados Unidos de América, a lo mejor de sus 
capacidad, “así que lo ayude Dios”. 
 

       De este modo América proseguirá hasta una gloria 
mayor de la que ha sido conocida antes en la Tierra. La 
Hueste Ascendida, ha decretado que América permanecerá 
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en paz con el mundo, y a aquellos que han buscado llevar a 
América a la destrucción, a la cuál el resto de las Naciones 
de la Tierra parecen dispuestas a abrirse ellas mismas, la 
Hueste Ascendida emitió el mandato todopoderoso, que: 
 

        América y su gente, esos Amados Hijos de Dios que 
han buscado la Luz, serán protegidos, y la gloria que han 
merecido, será llevada a la manifestación externa. 
 

      Así habló la Hueste Ascendida a los hijos de la Tierra, y Su 
decreto se expande incontestado a la manifestación, de ahora 
en adelante, desde ahora y para siempre. 
 



FIN 
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