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Decreto del 'Tubo de luz' 
 

       ¡“Amada y Magna Presencia I AM” envuélveme ahora 
en Tu Poderoso y Mágico Tubo de Luz Electrónica de Sustancia 

Luminosa de los Maestros Ascendidos! (Ver imagen).   

     ¡Hazlo tan poderoso que ninguna creación humana 

pueda traspasarlo! ¡Cuida que me mantenga Invisible, 

Invencible e Invulnerable a toda cosa, excepto a Tu Perfección 

Todopoderosa; Infinita y Divinamente Sensible a Ti y a Tu 

Perfección Divina, “Amada Presencia I AM”, y eternamente 
olvidado de toda creación humana!   
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Decreto de la LLAMA 
VIOLETA CONSUMIDORA 

(Verla también en Imagen superior y visualizarla y sentirla) 
 

 

 
 

       ¡“Amada y Magna Presencia I AM”, haz arder a través 

de mí, Tu Poderosa Llama Violeta Consumidora, el Poder 

Purificador del Amor Divino, con su más Poderosa y Dinámica 

Actividad! 

      ¡Consume la causa, el efecto, el registro y la memoria 

por siempre, de todos los conceptos humanos, deseos, y 
sentimientos en mi ser y mundo, y todo error del cual es 

responsable mi ser externo! ¡Reemplázalos con la Sustancia 

Electrónica de Luz, Amor, Pureza y Perfección de los Maestros 

Ascendidos; y Mantén Su Dominio por siempre dentro de mí! 
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Decreto del MURO  
O CORTINA DE  
LLAMA AZUL 

(Visualizarlo y sentirlo) 
 

 

 
 

       ¡“Amada y Magna Presencia I AM” y Gran Sanat Kumara! 

Manténganme a mí y a cada persona, lugar, condición y cosa 

bajo esta Radiación del Maestro Ascendido Saint Germain, 

rodeados con el Muro Invencible de la Llama Azul, por fuera del 

Tubo de Luz, como una Protección añadida, hasta que todos 

seamos Libres en la Ascensión.  
 

      Les damos las gracias porque siempre responden a cada 

una de nuestras Invocaciones. 
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Sitúese en el medio de estas Llamas cuando desee decretar 

su propia purificación. O Sitúe a alguien o algo que lo precise. 



 

Haga estos Decretos al menos tres veces al día. 
 


 

Decretos complementarios 
Para la 

LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA 
 

1. ¡Límpianos con la Llama Violeta (3) Todopoderosa I 

AM”! 

2. ¡Límpianos con la Llama Violeta (3) Ordénalo así! 

3. ¡Límpianos con la Llama Violeta (3) Increméntalo cada 

hora! 

4. ¡Límpianos con la Llama Violeta (3) Amor, Sabiduría y 

Poder! 
 

Se puede usar el mismo modo cambiando la palabra: 
Límpianos con la Llama Violeta… por: 

      

1. ¡Pon a arder la Llama Violeta en nosotros… 

2. ¡Haz hervir la Llama Violeta en nosotros… 

3. ¡Conduce la Llama Violeta a nosotros… 

4. ¡Enrolla la Llama Violeta en nosotros… 

5. ¡Haz explotar la Llama Violeta en nosotros… 
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ORACIÓN-DECRETO a la 
Magna presencia "i am" 

 

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

 

¡Poderosa y Magna Presencia “I AM”! Asume el 
mando absoluto de mi mente, cuerpo y mundo; aplica Tu 
Cristalina Llama Violeta Consumidora en mí, y consume 
todos mis errores y defectos, pasados y presentes, así como 
su causa y efecto; y disuelve todos mis problemas del plano 
físico para siempre. 

 

¡Poderosa y Magna Presencia “I AM! Aplica en mí y 
en toda la humanidad Tu Cristalina Llama Violeta 
Purificadora, y consume toda influencia contraria a la Paz 
y Bienestar propio, de cuantos me rodean y de toda la 
humanidad.  

 

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

 

Que desde el Punto de Luz Cósmico donde se 
manifiesta la Mente de Dios, descienda la Luz y la 
Sabiduría a todas las mentes de la humanidad sobre la 
Tierra. Especialmente sobre las mentes de los Gobernantes 
de todos los estados del mundo; y de todos los Dirigentes 
Religiosos; para que el planeta Tierra sea guiado por 
Sabios y no por políticos; por Santos y no por fanáticos. 
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Que desde el Punto Cósmico donde se manifiesta el 
Corazón de Dios, descienda el Amor sobre todos los 
corazones de los seres humanos, para que el Reino de Dios 
se viva en la Tierra como se vive en ese Plano de Luz donde 
mora Jesús y todos los Maestros Ascendidos. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Y para servir a todos los demás seres humanos que 
peregrinan aquí abajo conmigo, Te pido el Don de expresar 
Tus Atributos Eternos de Amor, Sabiduría y Poder en su 
más perfecto equilibrio. Atributos que expresan la 
Santísima Trinidad que nunca antes me supieron explicar 
con acierto. 
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Que la Armonía, la Felicidad y la prosperidad 
Abundante sean en todo momento una sintonía perfecta 
entre la parte humana que usamos como vehículo y la 
parte Divina que somos todos en forma individualizada. 

 

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

 

¡Así sea!   
 

"I AM", "I AM, "I AM".  
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VISUALIZACIÓN-DECRETO 
DE SERVICIO compartido 

 

.-Como un Aliento Único, un Único Palpitar, una 
Conciencia Unificada con todos los Servidores Espirituales 
del mundo, Yo, desde el cuerpo físico que me identifica en 
esta encarnación, suave y lentamente retiro mi conciencia 
de las cosas externas del mundo visible, para enfocarla 
conscientemente sobre el “Cuerpo de Luz” que “I AM” 
(Soy) en los planos invisibles, y que es Dios Individualizado 
en mí. 

 

.-Sintonizado en mí Ser Divino, que reside sobre mi 
cabeza entre 3,5  y 4,5 metros, sigo SU TRAZO LUMINOSO 
descendente, que veo ‘anclar’ en el Corazón. Este lugar es 
en mí ese ‘Sagrado Lugar del Altísimo’ descubierto 
gozosamente de nuevo después de incontables vidas de 
extravío. En él se aloja la TRIPLE LLAMA SEMPITERNA, o 
Sagrada Trinidad. 

 

.-Un aspecto de la Llama es AZUL y expresa el Poder-
Voluntad de Dios. Otro aspecto es ROSADO, y expresa el 
Amor Divino. El tercer aspecto es DORADO, y expresa la 
Sabiduría de Dios. 

.-Esta Triple Expresión de Dios en mí, es la Gran 
Central de Energía y Luz Divina que hace posible el uso y 
gobierno del cuerpo físico, hasta completar el PLAN que 
me trajo a este Planeta. 

 

.-El cuerpo físico, compuesto de los átomos de la 
mayoría de los elementos planetarios, es el ‘vehículo’ que 
se me presta para realizar el Plan Original. Infinidad de 
veces lo he destruido, necesitando reponerlo en zonas 
planetarias diferentes y con padres, religiones, idiomas y 
naciones distintas. Pero por fin digo ¡basta! Y por eso 
afirmo: 
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.-Ahora “I AM” (Soy) consciente de él como 
instrumento de Servicio, sabiéndome UNO con el resto de 
la humanidad que está aquí con el mismo Propósito o Plan, 
y que junto conmigo somos las ‘células’ del cuerpo 
planetario terrestre. 

 

.-Pero sobre todas las cosas “I AM” (Soy) y siento ser 
LA SUSTANCIA DE LUZ VIVIENTE que es LA RADIACIÓN 
ELECTRÓNICA recibida de mi Ser Divino en este cuerpo,                 
-mientras lo uso-. 

 

.-Por ello dejo brillar sin límites a mi Luz Divina, 
mientras conscientemente abro las puertas y ventanas de 
par en par del Templo de mi Corazón, hasta que el brillo de 
mi Luz alcanza la intensidad de un Sol. 

 

.-Como un Sol que “I AM” (Soy), llamo desde su 
interior y doy la bienvenida a los Gloriosos Seres Helios y 
Vesta, nuestros Padre-Madre Solares, y a los Magnos Alfa y 
Omega, Padre-Madre del Sol Central de este Sistema de 
Mundos particular. A Ellos saludo y reverencio con 
profunda emoción, porque pese a Su Augusta Real 
Grandeza, Su trato es más amable, cálido y maravilloso, 
que el querido abrazo del ser más amado. 

 

.-Ellos son la más ABSOLUTA EXPRESIÓN de los 
aspectos BONDAD-AMOR, SABIDURÍA Y PODER. ¡Y vienen 
hasta este rincón Cósmico por mi causa! 

 

.-Y vienen con la Plenitud de Su Ser y Llama Divina, 
para hacer posible que yo, su Hijo/Hija, realice al fin mi 
Plan Divino aquí… 

 

.-Y vienen también para auxiliar a la Tierra, -su Hija 
en otra escala mayor-, para que también ella cumpla su 
Plan Divino… porque ambos Planes Divinos son ahora un 
Único Plan… mi Plan Divino y el Plan Divino planetario 
unidos… 
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.-Este es el Plan por el cuál “I AM” (Soy) elevado 
(Ascendido) hasta el nivel de mis Padre-Madre Divinos, 
cuando haya restablecido el equilibrio perfecto de la 
esencia de las TRES LLAMAS, a través de las experiencias y 
‘correcciones’ necesarias del vivir diario, cuando alcance 
la ASCENSIÓN, que es la SUBLIMACIÓN o 
TRANSFIGURACIÓN de la materia de mi cuerpo en LUZ 
PLENA. 

 

Y éste es el Plan de todo el Planeta Tierra, cuando las 
demás células hagan lo mismo que yo, y unidas, 
SUBLIMEMOS el Planeta también. 

 

.-En función del aporte individual que quiero dar al 
Plan Único desde este Sagrado Lugar del Altísimo en mi 
Corazón, me afirmo y reafirmo Ser un Sol del Sol, un Hijo 
del Ser Solar, Una Conciencia Crística, un Hermano-
Hermana de la Familia Divina, la Familia de la Luz Una y 
Eterna. 

 

.-Y “I AM” (Estoy) presente en esta hora del tiempo 
para Servir a la Tierra a través de mi esfuerzo y decisión 
individual de llegar a ser la Expresión Plena de la 
VOLUNTAD de mi Padre Divino, unida  y complementada 
con el AMOR de mi Madre Divina, y mediante o a través de 
la SABIDURÍA de mi Conciencia Crística Iluminada que “I 
AM” (Soy). 

 

.- De este modo, mi Presencia Crística “I AM” o Ser 
Divino, completa Su SAGRADA TRINIDAD DE ACCIÓN 
sobre la Tierra; y con cuyo consentimiento fue trazado 
originalmente mi Plan Divino Individual; y con cuyo 
Apoyo, ahora, es RE-CREADO finalmente ese Plan. 

 

.-Y por ser plenamente ahora una LUZ con la Luz del 
Mundo, expando mi Área de Influencia alrededor del 
Planeta, creando un recipiente Sagrado o Cáliz por medio 
del cuál se realiza ahora mismo esta Re-creación. 
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.-Plenamente consciente de Ser igualmente ‘Un 
Representante o Embajador Solar’ en la Tierra, sostengo 
ininterrumpidamente a ésta en un ABRAZO AMOROSO, 
envolviéndola en mi propia Llama. 

 

.-Mientras realizo esto, me veo en Unión con todos los 
demás Servidores Crísticos de la Luz, que comparten la 
misma labor en otros puntos planetarios. Entre todos 
formamos un Cáliz Grupal, un Cáliz Planetario. 

 

.-Con esta labor unificada se abre el camino para que 
la CONCIENCIA DE LA CUARTA DIMENSIÓN (o Reino de 
Dios) pueda funcionar en nuestro plano físico terrestre de 
la Tercera Dimensión. Sin nuestra ayuda desde este plano, 
no podrían penetrar en el Planeta los Atributos y Energías 
de los Padre-Madre Divinos. Y sin estas energías no sería 
posible todavía por largo tiempo, Reequilibrar toda célula, 
átomo y electrón que forman parte del tejido o trama que 
hace posible toda vida planetaria. 

  

Abrir este camino es dar oportunidad a los Padre-
Madre Divinos para que a través de nosotros -sus 
Hijos/Hijas Divinos-, Ellos puedan ejercer su Legítimo 
Dominio sobre esta parte de la Creación, haciéndola 
Perfecta como Son Ellos, por medio de la acción de Su 
Llama Curativa de Armonía Solar. 

 

.-Por todo ello, ya centrados en nuestro Ser y en 
nuestra Función Liberadora, abrimos el camino hasta 
nosotros y hasta la Tierra a nuestros Bienamados Padre-
Madre Solares en esta forma: 

 

.-Cada uno de nosotros ve cómo fluyen dos Cascadas 
de Luz desde los más elevados Cielos, una junto a la otra. 
Al acercarse, una se ve con un ‘Fuego Rosa’ que define al 
AMOR UNIVESAL, y la otra se ve como un ‘Fuego Azul’ que 
define el PODER UNIVERSAL de la Deidad. 
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.-Siento entonces cómo estas Cascadas vienen a mi 
encuentro, y cómo la de color azul cae a lo largo de mi 
cuerpo por el lado izquierdo, mientras la de color rosa lo 
hace por el lado derecho. 

 

.-Mientras me envuelve su Radiación, veo crecer mi 
Llama Sempiterna desde el Corazón hasta fundirse en 
plenitud con las dos Cascadas del Cielo. En este instante “I 
AM” (Soy) únicamente la Plenitud de estos dos Pilares de 
Luz. Alrededor de esto veo descender hasta siete cascadas 
de Luz como un círculo que me envuelve como un aura, y 
que representan la Actividad de los Siete Rayos o Virtudes. 

 

.-Desde mi punto focal veo cómo estos Pilares Ígneos, 
partiendo de mí penetran en la Tierra y su Atmósfera, de 
forma descendente; y veo cómo también retornan en forma 
ascendente, de vuelta hasta la casa de mis Padre-Madre 
Divinos. 

 

.-Éste es el Flujo y Reflujo restituyentes de los Rayos 
Divino Masculino y Femenino, que uso durante todo el 
tiempo que dura el proceso de mi desarrollo como Ser Solar 
en la Tierra, a través de los Siete Rayos, Virtudes, o 
Aspectos Divinos. 

 

.-Este es el modo en el que mi Presencia Solar o Ser 
Divino o “Magna Presencia I AM” devuelve al Universo mi 
propia contribución individual de perfección, mediante el 
uso correcto y sabio de los Aspectos Masculino y 
Femenino. 

 

.-En este proceso se llega a crear un notable o magno 
Equilibrio de Inhalación y Exhalación, Magnetización y 
Radiación, Amor y Poder… No sólo utilizable en la propia 
sublimación del vehículo físico terrestre, sino también en 
otros Designios y Lugares Cósmicos. ¡Todo lo cuál 
representa mi propia e inconmensurable Esfera de 
Influencia operando en la Tierra y al mismo tiempo en los 
Cielos! 
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.-Cuando este equilibrio Perfecto entre el Rayo 
Masculino y Femenino sea ya una Realidad buscada, 
hecha Forma o Sustancializada ALCANZADO SU 
DIMENSIÓN SUPREMA O MÁXIMA ESTATURA EN LA 
TIERRA. 

 

.-Entonces, Sublimado y Ascendido el cuerpo, y 
Realizado mi Ser Crístico en el proceso terrestre, ‘estaré’ 
en la CASA DEL PADRE nuevamente, ya dentro y por 
siempre de LA ORDEN SOLAR DE LA ARMONÍA o Estado 
Ascendido, donde sólo existe la Perfección Eterna. 

 

.-AHORA, MIENTRAS ESTOS MAGNOS Pilares Ígneos 
del Fuego Cósmico impregnan mi Ser, “I AM” (Yo) los 
esparzo por doquier a todos los Servidores de la Luz en el 
mundo, para que a través de todos nosotros unidos, Su 
Radiación Ígnea alcance y envuelva toda forma, toda 
sustancia, todos los reinos, y todos los cuerpos mental, 
emocional, etérico y de carne alrededor de la Tierra. 

 

.-Porque es mi deseo que el Elemento Ígneo de Helios 
y Vesta, Alfa y Omega, afirme y haga valer en la Tierra SU 
LEY NATURAL DE EQUILIBRIO Y ARMONÍA en cada 
célula, átomo y partícula subatómica  de toda vida 
planetaria. 

 

.-En este Servicio al Todo, en su diversidad de formas, 
“I AM” (Yo) siento saturarse mi cuerpo con la Emanación 
Ígnea Rosa y Azul de los Pilares o Cascadas Divinas a 
quienes abrí la puerta de mi Corazón. Y esta saturación me 
hace sentir la Experiencia Gloriosa de la Libertad 
Espiritual, como nunca antes lo hizo en otras vidas 
anteriores y en otros caminos espirituales. 

 

.-En esa Gloriosa Libertad espiritual que experimento, 
proclamo mi Unidad con todos los Hermanos y Hermanas 
de la Familia Divina… con la Hueste Ascendida de Luz… 
con los Ángeles, los Arcángeles, los Devas, los Seres 
Cósmicos… y con todos los Servidores de la Luz en cuerpo 
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físico que sirven a la Tierra en estos días de crisis y 
dificultades sin cuento… 

 

.-Unido a esta Verdadera y Gran Familia, “I AM” 
(Estoy y Soy) sosteniendo constantemente el Cáliz a través 
del cuál se hace posible que HELIOS y VESTA, ALFA y 
OMEGA, mis Padres-Madres Divinos, CUREN el mundo… 
hasta que toda experiencia sobre el Planeta, -pasada, 
presente y futura-, se transformen en el PLAN DIVINO 
HECHO REALIDAD. 

 

"I AM" "I AM" "I AM" 
 

 
 
 

LA BENDICIÓN  
DE SU MAGNA PRESENCIA  

“I AM”  
LES ACOMPAÑE a todos  

HASTA SU  
ASCENCIÓN EN LA LUZ. 
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FIN DE LOS CINCO DECRETOS 
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