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APLICACIONES DIARIAS  

DE LA MAÑANA  

Y GENERALES 
 

DECRETOS DIARIOS SUGERIDOS 

Cree un "Espacio Sagrado" en su hogar, donde no le 
molesten y por la mañana, antes de comenzar el día con un 
sentimiento profundo, diga: 

******* 
.-Invoco la más poderosa descarga Cósmica del Amor 

de los Maestros Ascendidos, en mis decretos a Ti, mi 
Amada y Magna Presencia "I AM". 

¡Les doy Gracias, Amo, y Bendigo por eso! 

******* 
.-¡Mi Amada Presencia “I AM” y la de toda la 

humanidad, silencia lo humano para siempre, y mantenlo 
atado y obediente a la Gran Ley Cósmica! 

¡Consume toda la discordia con el Fuego Violeta y 
reemplaza todo con la Conciencia de Maestro Ascendido! 
¡Te damos gracias! 

******* 
.-¡AMADA PRESENCIA "I AM", INVOCO A LOS 

MAESTROS ASCENDIDOS PARA DIRIGIR SU LLAMA 
INDIVIDUALIZADA A TRAVÉS DE CUALQUIER 
CORRIENTE DE VIDA QUE CONTACTE! 

¡Te doy gracias por este bendito Servicio y que Yo 
siempre esté listo y sea digno de recibir ese don! 

******* 
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.-Amada y Magna Presencia "I AM", ¡asegúrate de 
que use Tus dones SOLAMENTE en el servicio y expansión 
de Tu Poderosa Luz!  

¡Doy gracias a TODA la Gran Hueste Ascendida por Su 
Amor y Guía continuos! 

******* 
Tómese tiempo para sentarse y SENTIR y cultivar la 

sensación de GRATITUD Y AMOR en su Corazón: que es tangible 
y una SUSTANCIA real que deja en su Corazón color Rosa y Oro. 

******* 
Mantenga su atención en su Poderosa “Presencia I AM”. 

 Vierte su amor y gratitud hacia ella.  

Pida a su Presencia que le guíe este día. 

 Luego emita, con profundo sentimiento, los siguientes 
decretos: 

1.  

En el Nombre, Poder y Autoridad plenos de mi 
Poderosa "Presencia I AM" y de toda la humanidad, ahora 
le doy total autoridad y permiso a la Gran Hermandad 
Blanca para hacer lo que sea necesario en este reino físico 
inferior, para cumplir el Plan Divino ¡Para la Eterna 
LIBERTAD de la Tierra! 

Y les doy gracias, porque todos mis decretos son auto 

sostenidos, se mantienen y se expanden en Acción, y se 
duplican cada hora con el Poder Cósmico, ¡y todo se hace 
de acuerdo con Tu Voluntad!  

¡Gracias! 

¡Oh, Padre de la Luz, muéstranos Tu GLORIA 
COMPLETA que tuvimos contigo en el principio. 

 ¡GRACIAS! 
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2. 

PROTECTION 

Amada y Poderosa "Presencia I AM", Amado 
Arcángel Miguel, Ángel Comandante Conrad, y 
aquellos que administran el Primer Rayo de 
Protección, intensifiquen su sustancia Protectora del 
Pilar de Luz Pura en, a través y alrededor de mí, mis 
seres queridos y todas las personas constructivas, 
lugares, condiciones y cosas a través de la Tierra. 

¡CARGUEN toda con Su Invencible Protección, 
Todopoderosa e Impenetrable! 

Cuiden que Yo sea Invulnerable, Invencible e 
Invisible para TODO, excepto Tu Todopoderosa 
Perfección, y por favor dame a mí, mis seres queridos 
y TODO lo que es CONSTRUCTIVO en nuestra Tierra, 
¡cualquier protección adicional que se necesaria!  

¡Te damos gracias! 

  (Haga una pausa y visualice el Tubo de Luz: azul 
eléctrico deslumbrante, 90 centímetros o un metro veinte 
centímetros por debajo y alrededor de usted, sus seres 
queridos, hogares y en cualquier otro lugar donde elija 
colocar la Luz de Protección Azul, es decir, países o 
continentes) 

3. 

CÍRCULO Y ESPADA DE LLAMA AZUL 

Amada, Magna y Victoriosa Presencia "I AM", 
Arcángel Miguel, Dama Astrea y Ángeles de la Llama Azul, 

CIERREN SU CÍRCULO CÓSMICO Y ESPADA DE 
LLAMA AZUL CON EL PODER DE 1000 SOLES, a través y 
alrededor de toda la energía mal cualificada, a mi 
alrededor, alrededor de mis seres queridos y de TODAS las 
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personas del mundo, y TODA la actividad de la fuerza 
siniestra en, a través y alrededor de todo nuestro planeta (3 
veces). 

¡APRESEN Y VUELVAN ESA ENERGÍA INEFECTIVA! (3 
veces). 

¡TRANSMUTEN! ¡TRANSMUTEN! ¡TRANSMUTEN! 
TODO; (3 veces)... causa, núcleo, efecto, registro y 
memoria, desde el principio de los tiempos, hasta que 
seamos LIBRES y lleguemos a la LUZ, ¡Y remplacen todo 
con Conciencia de Maestro Ascendido!  

¡Les damos gracias! 

¡Iluminen! ¡Iluminen! ¡Iluminen! la fuente y cuiden 
que esta energía no puede actuar o invadir la vida nunca 
más! 

DECRETO DEL FUEGO VIOLETA  

(Si es posible, mientras emite estos Decretos del Fuego 
Violeta, escuche -El Danubio Azul- Vals de Strauss, versión de 
7 minutos o más, ya que contiene la CLAVE del Fuego 
Violeta). 

  

4. 

"I AM" la VICTORIA DEL FUEGO SAGRADO y la Ley 
del Perdón para mí y toda la humanidad por todos los 
errores, la energía mal cualificada y por alejarnos de la 
Luz. (3 veces). 

5. 

Amada y Magna Presencia "I AM"; Amados Maestros 
Ascendidos Saint Germain y Dama Porcia, Amada Kwan 
Yin, Arcángel Zadkiel y Amada Amatista, Poderoso 
Arcturus y Sagrada Diana, y TODOS los que Administran el 
Fuego Violeta, HAZ ARDER! (3 veces) en, a través y 
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alrededor de mí, mis seres queridos y TODA la humanidad, 
la ACCIÓN MÁS INTENSIFICADA DEL FUEGO VIOLETA 
SIEMPRE! 

Purifiquen y Transmuten para siempre toda la 
energía que alguna vez hayamos usado mal para nosotros 
hasta el principio de los tiempos, ¡liberando a toda la vida 
que hemos dañado!  

Manténganme a mí, a mis seres queridos, y a TODA 
la vida en nuestra dulce Tierra; así como también a los 
elementales y a los ángeles atrapados; sellados para 
siempre en un Pilar Poderoso de Fuego Violeta Cósmico, 
¡hasta que nuestra Tierra sea verdaderamente ¡LA 
ESTRELLA SAGRADA DE LA LIBERTAD! 

(Siéntese hasta que la música termine, visualice y sienta 
cómo el Fuego Violeta arde a través y alrededor de sus 4 
cuerpos terrenales, y luego vea cómo arde a través de su 
hogar, sus seres queridos, el país y el continente en el que se 
encuentra. 

Luego, véalo envolviendo a todo el planeta: den gracias 
profundas y amor a la Llama Violeta y a los Seres que la 
administran.  

Mantenga la visión el mayor tiempo posible). 
 

DECRETOS DE LA LUZ CÓSMICA 
 

.-GRAN LUZ CÓSMICA, ven y haz Tu trabajo perfecto 
ahora! (3 veces). 

.-¡Las Fuerzas de la Luz entran en acción con Poder 
Completo, y son Victoriosas ahora! (3 veces). 

.-¡Poderoso Arcturus, ven con esa luz como de 1000 
Soles, y consume todo el egoísmo humano, el miedo y la 
discordia del planeta para siempre! (3 veces). 
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.-¡LAS LEGIONES ILIMITADAS DE LUZ ahora barren la 
faz de la Tierra y TODAS las tinieblas humanas 
desaparecen PARA SIEMPRE! (3 veces). 

¡DAMOS GRACIAS PORQUE ESTO ESTÁ HECHO! 

6. 

.-Poderosa "Presencia I AM", entra en mí y 
permanece en mí, recorre la Tierra a través de mí, 
mantenme infinita y divinamente sensible a Ti en todo 
momento. 

.-Sagrado Ser Crístico en mí, cuida que yo no tropiece, 
no cometa errores o no pierda oportunidades, y de que 
ofrezca el mejor servicio posible.  

.-¡Dirige Tú todas mis actividades, mundo y asuntos, 
ahora y para siempre! 

¡Te doy gracias! 

.-Poderosa Presencia "I AM", cuida que con Tu 
Sabiduría Yo haga la Ascensión al final de esta 
encarnación. 

.-"I AM", ¡la Ascensión manifiesta para mí y para 
toda la humanidad, los Elementales y los Ángeles 
atrapados! (3 veces). 

.-Haz y mantén a cada persona, lugar, condición y 
cosa con la que me comunique este día, permanentemente 
más feliz y más libre, porque coincidí con ella.  

¡Acepto conscientemente que eso está hecho ahora 
con todo el poder! 

.-LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA (3 veces) y"I AM", la 
única Presencia que actúa en el Nombre del Infinito "I 
AM". 
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.-"I AM" LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE TODA 
PERFECCIÓN (3 veces); porque Tuyo es el Reino, el Poder 
y la Gloria, por los siglos de los siglos "I AM" 

.-Te doy gracias, Amada "I AM" -por lo que invoco 
para mí mismo, mis seres queridos y TODAS las personas 
del mundo.  

Descargo mi amor y doy gracias a toda la Hueste 
Ascendida por responder mis Decretos y que todo se haga 
de acuerdo con Tu Voluntad. 

Te doy gracias. 

FIN 
 

******* 

MEDITACIÓN - CONTEMPLACIÓN 
15 minutos mañana y tarde -o más si lo prefiere-. 

Oiga la Nota Clave de un Maestro Ascendido o alguna otra 
música edificante, y manténgase quieto.  

Envíe sentimientos de profundo Amor y Gratitud a su 
Presencia "I AM" y a los Seres Divinos. 

  Visualice que su cuerpo se está convirtiendo en un 
Cuerpo Llameante de Luz Blanca -con un Sol Dorado en el 
Centro-Corazón, tan brillante como el sol del mediodía, y 
mientras ve esa Luz que irradia de nosotros, llene 
conscientemente esa Luz con AMOR y GRATITUD para que llene 
toda vida con más luz. 

Si se le solicita, tome uno o más de las imágenes de los 
Maestros Ascendidos, y usen su foto. 

Contemplen la Conciencia, Naturaleza y Sentimientos del 
Maestro Ascendido. 

Agradézcale a Él / Ella, su ayuda ahora y durante el día. 
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 Envíe un profundo amor y gratitud a los reinos Angélico y 
Elemental, incluidos su Ángel Administrador y su cuerpo 
elemental.  

En la corriente de retorno, acepte y sienta las energías 
irradiadas a usted. 

 

DECRETOS DIARIOS  

ADICIONALES Y OPCIONALES 
 

.-"I AM" los Rayos más Intensificados de Verdad 
Iluminada y Justicia Divina, jamás experimentados en 
nuestra Tierra, ¡tomando ahora el mando! (3 veces). 

.-"I AM" LA VICTORIA DE LA CAUSA DE LA 
LIBERTAD DE SAINT GERMAIN. (3 veces). 

.-"I AM" LA VICTORIA DEL PLAN DE LA GRAN 
HERMANDAD BLANCA. (3 veces). 

.-"I AM" el único Poder que puede actuar en mi 
mundo, AHORA Y SIEMPRE! (3 veces). 

 .-"I AM" la Energía que me sostiene y me da la 
inteligencia para actuar! (3 veces). 

.-"I AM" Perfecta Salud y Juventud en mi cuerpo 
ahora, ¡y por siempre sostenida! (3 veces). 

.-"I AM" la Gloria de Dios, el Poderoso "I AM", 
manifestado a través de mi mente, cuerpo y mundo, ¡ahora 
y siempre! (3 veces). 

.-"I AM", el Poder que hace latir mi corazón, y me 
dirige, corrige, perfecciona, sostiene y suministra en todo 
momento, llenándome de Alegría, Armonía y Paz y 
¡cumplo mi Plan Divino! (3 veces). 

.-"I AM" La Victoria de la Luz de Dios que nunca falla, 
y ¡se manifiesta en nuestra Tierra ahora mismo! (3 veces). 
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.-¡I AM suministrando Energía, Salud, Felicidad 
Interna, Armonía, Iluminación, Paz y Riqueza sin límites 
para todos al instante, ahora y por siempre! (3 veces). 

 

DECRETOS POR LA PAZ 

Adaptado de la oración de San Francisco de Asís  
(Encarnación anterior del Amado Kuthumi) 

 

.-"I AM" un canal de Tu Paz, 

.-Donde hay odio, pongo Amor-, 

.-Donde hay mal, pongo el Espíritu de Perdón, 

.-Donde hay discordia, pongo Armonía, 

.-Donde hay error, pongo la Verdad, 

.-Donde hay duda, pongo Fe, 

.-Donde hay desesperación, pongo Esperanza, 

.-Donde hay sombras, -Pongo TU LUZ- 
 

PRESENCIA CONFORTADORA 

Oh, Tú, amada Inmortal Victoriosa, Llama Triple de 
Verdad eterna dentro de mi Corazón, 

¡SURGE! (3 veces) ¡Ilumina todo con la Llama 
Cósmica de Amor Cósmico, y enséñame la Verdad de 
Maestro Ascendido concerniente a todo! (3 veces). 

¡Oh, Tú, amada inmortal, la Llama Triple de la 
Verdad Eterna dentro de mi corazón, ELEVA y combina 
toda la energía de mi cuerpo, mente y mundo con el Orden 
Divino Perfecto, a través del Amor Divino.  

¡Protege, sostén y expande ese Consolador Equilibrio 
en, a través y alrededor de mí, haciendo y manteniéndome 
la Presencia Confortadora del Amado Maha Chohan, para 
todos con los que me comunique, hoy y siempre! (3 veces). 
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BENDICIÓN DE LOS ALIMENTOS  

(Antes de las comidas) 
Amada y Magna Victoriosa "Presencia I AM", 

¡Gracias por la comida sobre esta mesa! 

Haz arder la Llama Violeta Transmutadora a través de 
este alimento y cárgalo con Sustancia de Luz de Maestro 
Ascendido. 

Gracias porque nutre, renueva y perfecciona cada 
célula de mi cuerpo (de nuestros cuerpos). 

Damos gracias y bendecimos a todos los amados 
elementales que trajeron esta comida a la forma para 
servicio de la humanidad. 

(Haga una pausa y sienta profundamente el Amor y la 
Gratitud por estos pequeños trabajadores que, en su mayor 
parte, sirven incesantemente, sin reconocimiento, amor o 
gratitud). 

Amada y Magna "Presencia I AM", Te damos gracias 
porque todos sobre la Tierra tengan alimentos saludables y 
aprendan a ser agradecidos, inofensivos, reverentes y 
soberanos. 

  ¡TE DAMOS GRACIAS! 
 

En el caso de querer bendecir alimentos que provengan 
del sacrificio de animales terrestres y acuáticos o marinos, u 
otros, sean los que sean, sepan primero que no se debieran 
comer, porque es uno de los muchos errores de una humanidad 
ciega.  

Pero si no son capaces de dominar ese hábito por el 
momento, al menos pueden emitir este decreto misericordioso: 

 

Amada y Poderosa Presencia I AM, bendice estos 
alimentos de animales sacrificados, transmutándolos 
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antes en sustancia purificada por la Llama Violeta, para 
bendición y nutrición temporal de mis cuerpos físicos 
visibles e invisibles. 

Demando en Tu Nombre Sagrado I AM, que nunca 
jamás tomen forma física grotesca, como la impuesta por 
la fuerza siniestra en el lejano pasado, y si vuelven de 
nuevo al plano físico para continuar su evolución, lo hagan 
con los bellos y divinos cuerpos con que Tú los creaste en 
el principio, que alegraban nuestra vista y nos 
acompañaban amorosa y amistosamente en nuestro propio 
proceso de evolución, como bellas hadas y pequeños soles, 
y otras bellísimas formas desconocidas por la humanidad. 

¡¡Te damos gracias por esto, y porque con este 
decreto, damos por hecho lo pedido!! 

  

 

FIN DE ESTE CUADERNO 
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