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El ser verdadero y completo
que somos Todos y cada uno
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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AFIRMACIONES DEL “I AM”
EXTRAÍDAS DEL LIBRO 3º

LOS DISCURSOS DEL “I AM”
POR EL AMADO SAN GERMAIN
Como primera cosa en la mañana decrete:
Cualifico todo en mi mundo este día con Perfección,
porque “I AM” Perfección. Cualifico esta mente y cuerpo con
Perfección Absoluta, y rechazo la Aceptación de cualquier otra
cosa. “I AM” el Milagro y “I AM” la Presencia obligando la
manifestación de Perfección a través del Amor Divino, la
Sabiduría y el Poder.

Durante el día piense de este modo sobre él:
“I AM” la Presencia que lo ordena y gobierna, moviéndose
delante de mí, por todas partes durante el día, -ordenando Paz
y Armonía Perfecta en toda actividad que realice-.
La Presencia “I AM” que Yo soy me viste con mi Eterna y
Trascendente Vestidura de Luz.
“I AM” el equilibrio perfecto de la palabra y la acción en
todo momento, y entonces la Protección de la Presencia “I AM”
está siempre activa.
A través del Poder del Círculo Electrónico que he creado,
ya no estoy tocado por ninguna duda o temor. Tomo
gozosamente el cetro “I AM”, que Yo soy, y me elevo
audazmente hacia cualquiera de las Esferas Superiores que
deseo, conservando la memoria consciente y perfectamente
clara de mi actividad allí.
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DISCURSO XIII página 149-150
La Resistencia es una Ley Natural. La discordia es una
creación humana. No hay discordia en el universo excepto lo
que la personalidad crea.
Pruebe tan sólo 5 minutos, tres veces al día, a calmar el
ser externo. Invoque a la Poderosa Presencia “I AM” en
acción, y tendrá todas las pruebas que desee en su mundo, de
la Presencia, Poder y Dominio de su propio Magno Ser-Divino.

Tome por lo menos 5 minutos al día y decrete algo
como esto, a su Presencia “I AM”:
Gran Presencia Maestra ”I AM” que Yo Soy, Te amo, Te
adoro. Y Te reintegro la plenitud de todo Poder Creativo, todo
Amor, y Toda Sabiduría; y a través de este Poder que Tú eres,
Te doy poder pleno para hacer visible en mis manos y uso, el
cumplimiento de todos mis deseos.
No reclamo ningún poder como mío propio; no lo reclamo
por más tiempo, porque ahora Te considero la Sola, Única y
Completa Presencia Conquistadora en mi hogar, mi vida, mi
mundo y mi experiencia.
Te reconozco como la Absoluta Supremacía y el
comandante de todas las cosas; y cuando mi conciencia está
fijada en un logro, Tu Presencia Invencible e Inteligente toma
el mando, y luego trae su cumplimiento rápidamente a mi
experiencia, incluso con la velocidad del pensamiento.
Sé que Tú eres el gobernador del tiempo, lugar y espacio.
Por lo tanto, Tú sólo precisas del ahora, para traer a la
actividad visible toda Tu Perfección. Me mantengo
absolutamente firme en la plena aceptación de esto, ahora y
por siempre, y no permitiré que mi mente renuncie a ella,
porque al fin, sé que somos Uno.
Intente comprender que su forma humana no es una
creación densa, difícil de manipular. Intente sentir que es una
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sustancia transparente, que obedece su más ligera indicación
o mandato. ¡Háblele a su cuerpo! Ordénele que sea fuerte,
receptivo solamente a la Conciencia de Maestro Ascendido,
para ser una expresión perfecta del Poder Divino de la Magna
Presencia “I AM”, y para asumir sobre sí mismo su Belleza de
la Forma y Expresión.
Gran Presencia “I AM”, tómame al interior de Ti Misma; e
instrúyeme ahí, y haz que retenga la Memoria Plena de esas
Instrucciones internas.
¡La VIDA no le limita! ¡La OPULENCIA no le limita! ¡El
AMOR no le limita! Por tanto, ¿por qué permite que los
conceptos humanos le aten por más tiempo?
Eso sobre lo que su atención y visión se mantiene, lo está
cualificando y obligando a entrar en su mundo -y a residir y
actuar en él-. (Sea bueno o malo).

Para mantener la conciencia de lo vivido durante el
sueño decrete:
"A través del Magno Poder e inteligencia del “I AM”, salgo
fuera de mi cuerpo mientras duerme; hago contacto consciente
y cumplo abundantemente con este requisito de recordar lo
vivido, sin importar de qué se trate".

Para proyectar un cinturón electrónico de protección
alrededor de alguien, que se forme instantáneamente
decrete:
“I AM” el Cinturón Electrónico de Protección alrededor de
Fulano de tal.

Para encontrar cosas decrete:
“I AM” la Inteligencia y Ojo Divino que Todo lo ve,
encontrando tal cosa.
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Para iluminar una habitación decrete:
“I AM” (Yo soy) la iluminación de esta habitación.

Para hacer visible la iluminación dentro de su propio
cuerpo decrete:
“I AM” la iluminación visible a través de este cuerpo,
ahora mismo.

Para las condiciones negativas que tocan su mundo,
decrete:
“I AM” la Precipitación (consecución), y Presencia Visible
de todo lo que deseo, y ningún ser humano puede interferir con
ello.

Para hacer cosas inusuales que alcanzan logros
decrete:
“I AM” el Corazón de Dios, y ahora traigo Ideas y logros
que nunca han sido sacados adelante.

A la menor indicación de perturbación o resistencia de
cualquier tipo decrete:
“I AM” la actividad obediente e inteligente en esta mente
y cuerpo; “I AM” el poder gobernante y lo hago todo
armoniosamente.

Para tomar una postura firme decrete:
“I AM” el Poder de mi autocontrol completo, siempre
sostenido.

Para una persona que siente que le perturba, use la Ley
del Perdón decretando silenciosamente:
"En el nombre de mi Magna Presencia “I AM” te envío la
Plenitud del Amor Divino de mi Ser, y te bendigo y hago
próspera tu vida".
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Para la libertad financiera decrete:
“I AM” (Yo soy) las riquezas de Dios fluyendo en mis
manos y uso que nada ni nadie puede parar.

Para construir su eterna libertad financiera decrete:
“I AM” la riqueza, la opulencia, la sustancia, ya
perfeccionada en mi mundo, de toda cosa constructiva que
pueda concebir o desear.
“I AM” la riqueza -Dios en Acción, ahora manifiesta en mi
Vida y mi mundo-.
“I AM” la Resurrección y la Vida de mis negocios, y de mi
comprensión, o de cualquier cosa en la que desee enfocar mi
atención.
“I AM” la Precipitación y Presencia Visible de todo cuanto
yo desee, y ningún ser humano puede interferir en ello.

Para la más insignificante intimidación, o perturbación,
o resistencia de cualquier clase decrete:
“I AM” la obediente, e inteligente actividad en esta mente
y cuerpo; “I AM” el poder gobernador, y la controlo
armoniosamente.

Para tomar una actitud firme decrete:
“I AM” el Poder de mi completo Auto-control, sostenido
por siempre.

Para acelerar la liberación de ciertos eventos o
actividades externas decrete:
“I AM” la Presencia que Ordena, la energía inagotable, la
Sabiduría Divina que hace que mi deseo se cumpla; la
Presencia que "I AM" (Yo soy), ahora permanece sin ser tocada
por las condiciones externas perturbadoras. Con serenidad,
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pliego mis alas y sigo la Acción Perfecta de la Divina Ley y
Justicia de mi ser, ordenando que todas las cosas dentro de mi
círculo, aparezcan en Perfecto Orden Divino.

Para ejercer el Poder de Precipitación decrete:
“I AM” aquí, el Principio de Vida y la Inteligencia en este
cuerpo. "I AM" (Yo soy) en todas partes, hasta el Corazón de
Dios, la Inteligencia Gobernadora del Universo. Por lo tanto,
cuando deseo precipitar cualquier cosa, sé que "I AM" (Yo soy)
el Poder actuando; "I AM" la dirección de la Inteligencia; "I AM"
la Sustancia activada, y ahora la traigo a la forma visible para
mi uso.

Para perturbaciones físicas intermitentes en el Cuerpo
y para el Aliento decrete:
“I AM” el aliento de mi cuerpo perfectamente controlado.
“I AM” la Energía Perfecta de cada aliento que respiro; “I
AM” la atmósfera pura de cada aliento que respiro; “I AM” la
atmósfera pura de mi mundo.

Para cuando uno se encuentra en una situación donde
oye cosas perturbadoras, o está en un grupo donde no
tiene elección para dejar de oír cosas de esa clase,
decrete:
“I AM” la Presencia que me guarda aquí, y consume
instantáneamente toda cosa que busca perturbarme.
(Esto ayuda a protegerle a usted y a las demás personas
también)

Para ayudar a esos que han pasado a través de la así
llamada muerte, decrete:
“I AM” la Presencia que sostiene (a este individuo) en la
esfera a la que pertenece, enseñándolo e iluminándolo.
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Para cambiar toda cosa que ha sido creada o dirigida
por un canal o condición equivocados decrete:
“I AM” la Presencia Gobernadora de esta Energía, y el
Único Poder que puede elevarla (redimirla). “I AM” la
Presencia elevándola y transmutándola; y esa acción es Autosostenida por siempre. “I AM” la Presencia que realiza esto, y
por tanto queda hecho ahora mismo, porque la Actividad de
Dios es siempre instantánea.

Para bien del Cerebro decrete:
“I AM” la aceleración de las células de la estructura
cerebral mía (o de ___________), haciendo que reciba la Dirección
Inteligente de mi Poderosa Presencia Interna.

Para mantener limpieza decrete:
“I AM” la limpieza aquí, manteniendo mi ropa y hogar
perfectamente impecable.
La Presencia que “I AM”, (Yo soy) carga esto______
con_______.
(Usted puede cargar el agua tan poderosamente que
llegue a hervir con el poder de la energía liberada, diciendo:)
Se que esta energía está actuando con Pleno Poder aquí.

Para limpiar el deseo humano incorrecto, decrete:
“I AM” la Mente Pura de Dios en todos los presentes aquí.

Para mantener su atención sobre su Presencia “I AM”
decrete:
Yo doy todo el poder a la Magna Presencia “I AM” que Yo
soy, y rehúso con determinación aceptar cualquier otra cosa de
Nuevo.
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En el momento en que la discordia de cualquier tipo
intente entrar en su mente decrete:
“I AM” la Todopoderosa Presencia Gobernadora de mi
vida y mundo; y I AM” La Paz, Armonía y Coraje, Autosostenido, que me conduce serenamente a través de toda cosa
que enfrento.

Cuando uno se mira en el espejo decrete:
A través de la Inteligencia y Belleza que “I AM”, (Yo soy) te
ordeno, cuerpo mío, que asumas la Belleza Perfecta en esta
forma humana, porque “I AM” (Yo soy) esa belleza en cada
célula de la que está compuesta.
Y responderás a mi orden, y llegarás a ser
radiantemente bella en todo sentido, en pensamiento, palabra,
sentimiento y forma. “I AM” (Yo soy) el Fuego y Belleza de tus
ojos, y llevo esta Energía Radiante a todo cuanto miro.

Por y para hacer la Ascensión decrete:
“I AM” la Presencia que manda.
“I AM” la Ascensión en la LUZ.

Para intensificar su Verdadera Visión Interna decrete:
“I AM” siempre el Majestuoso Poder del Amor Puro que
transciende todo concepto humano dentro de mi corazón.

Para usar en los problemas decrete:
Dios en mí, Magna Presencia “I AM”, ¡Manifiéstate
externamente! ¡Gobierna y resuelve esta situación
armoniosamente! ¡Cuida de esta situación, Dios mío! Ven
externamente y toma cargo de esto.

En toda apariencia discordante y limitadora decrete:
¡Sácate de aquí tú, impotente creación humana! ¡No te
conozco! Mi mundo sólo está lleno de la Poderosa Perfección de
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mi Poderosa Presencia "I AM". Retiro de ti, apariencia tonta,
todo poder para dañar o perturbar. Ahora camino en la Luz de
la Poderosa Presencia "I AM", en la cual no hay sombra, y "I
AM" libre, libre para siempre.

Decrete a menudo:
“I AM” la Guardia Invencible, establecida, sostenida y
mantenida sobre mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mi mundo y
mis asuntos.
“I AM” la Omnipresente, Todopoderosa, Protectora
Inteligencia gobernando esta mente y cuerpo.
“I AM” la Presencia, produciendo este Hogar Maestro.
“I AM” la Presencia, cargando este cuerpo con Energía
Electrónica Pura.
“I AM” la Salud Perfecta, manifestándose en cada órgano
de mi cuerpo.
“I AM” la Inteligente y Perfecta actividad en este cuerpo.
“I AM la Inteligente y Perfecta actividad en este cerebro.
“I AM” la Visión perfecta, que mira a través de estos ojos.
“I AM la Audición Perfecta, a través de estos oídos.
“I AM” la única Presencia actuando en esto…
“I AM” la única Presencia actuando en mi mundo.
“I AM” la total Liberación del Amor Divino actuando.
“I AM” el Amor, Sabiduría y Poder gobernador con su
acompañante Actividad Inteligente, que actúa hoy en cada
simple cosa que pienso o hago. Yo ordeno que esta Actividad
Infinita tenga lugar cada momento, y sea sostenida como una
Guardia a mí alrededor, para moverme, hablar y actuar
solamente en forma Divina.
“I AM” esta inspiración Divina.
“I AM” esta “Luz” Pura, actuando justamente aquí mismo
(visualice esto a través del cuerpo).
“I AM” esta Revelación Pura, de toda cosa que quiero
conocer.
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“I AM” ahora mi Liberación Eterna, de toda imperfección
humana.
“I AM” el Poder Gobernador de esta actividad, y por tanto
es siempre normal.
“I AM” Pensamientos y Sentimientos Creativos presentes
en todo lugar, en las mentes y corazones de los individuos.
“I AM” la Ley Poderosa de la Justicia y Protección Divinas,
actuando en las mentes y corazones de los individuos en todo
lugar.
“I AM” Amor Divino, llenando las mentes y corazones de
los individuos en todo lugar.
“I AM” la fortaleza, coraje, y poder para avanzar con
firmeza a través de todas las experiencias, sean cuales sean, y
permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo
momento, mediante la Gloriosa Presencia “I AM”.
“I AM” la Presencia, cargando esta agua con Esencia
Dadora-de-Vida que absorbo, y que renueva mi cuerpo con
Salud Perfecta y Juventud Eterna.
“I AM” aquí y “I AM” allí, “I AM” la acción consciente en
todo lugar.
“I AM” la Presencia previniendo esto.
“I AM” el control positivo y pacífico de esta entera
situación. “I AM” la Presencia controladora y gobernadora de
este encuentro o situación.
“I AM” el aliento equilibrador.
“I AM” la Presencia Iluminadora y Reveladora, y ninguna
actividad externa que yo necesite conocer, puede ser ocultada
de mí, porque “I AM” la Sabiduría, “I AM” la precipitación, “I
AM” el Poder Revelador, trayendo ante mí toda cosa para que
yo pueda verla, comprenderla, y ser capaz de actuar con
corrección.
“I AM” el Maestro Interno, gobernando y controlando
todos mis procesos de pensamiento, con plena Perfección
Crística, como deseo que así sea.
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“I AM” la Plena Revelación y la Aplicación Perfecta para
precipitar lo que yo desee, y saber cuál es la cosa Perfecta a
llevar a cabo en el ser externo, mientras precipito.
“I AM” la Presencia que precipita esta cosa.
“I AM” la Armonía Perfecta de mi pensamiento,
sentimiento y acción.
“I AM” la única Presencia actuando en este asunto.
“I AM” la Actividad Inteligente en sus mentes.
“I AM” la Protección en mí mismo y mi propiedad.
“I AM” la Inteligencia y Presencia actuando en todo lugar.
“I AM” la opulencia visible que deseo.
“I AM” la Presencia, produciendo abundancia donde yo
elija usarla.
“I AM” la Ley del Perdón y la Llama Consumidora en toda
acción y conciencia humana desarmoniosas.
“I AM” La Presencia Conquistadora, que ordena Paz,
Amor y Armonía en mi hogar y entorno.
“I AM” la Presencia que Manda y prohíbe esta tontería, y
mantiene por siempre el control de mi mente y cuerpo. (Así
siempre quedará controlada)
“I AM” la Presencia e Inteligencia, que dirige esta energía
a un determinado propósito.
“I AM” la Presencia, preparando el camino y trayendo a
los Maestros Ascendidos a un contacto visible conmigo.
La Presencia “I AM” gobierna todo canal existente que
hay manifestándose. Ella lo gobierna todo.
“I AM” la Presencia Conquistadora. Yo ordeno a esta
Presencia “I AM” que gobierne perfectamente mi mente, hogar,
asuntos y mundo.
“I AM”, “I AM”, “I AM”, y conozco el uso de la Opulencia
Ilimitada de Dios.
“I AM” siempre amorosa obediencia a la Luz.
“I AM” la Presencia Vigilante.
“I AM” la Presencia que nada ni nadie puede perturbar.
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“I AM” invenciblemente protegido contra toda sugestión
imperfecta.
“I AM” la Magna Presencia, gestionando todo el tiempo
que yo requiera para la realización (o comprensión) de esta
Magna Verdad.
“I AM” la única Inteligencia y Presencia actuando.
“I AM” la Presencia del Amor Divino en todo momento.

Para su Ascension decrete:
“I AM” la Ascensión de este cuerpo físico ahora mismo.
“I AM” el Ser Ascendido que Yo deseo ser ahora.
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MAGNA PRESENCIA “I AM”
El Ser Real y verdadero que somos cada uno

ALGUNOS DETALLES
DE LA
COMPOSICIÓN
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ASCENSIÓN DE JESÚS
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