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INTRODUCCIÓN
Este documento es algo antiguo ya, pero
aclara el por qué de la crisis que sufre el
planeta y gran parte de la humanidad. Es el
comienzo del cambio para llegar a la
abundancia. El proceso no será fácil. La
avaricia o egoísmo humano trajo a la
humanidad a esta situación, siglo tras siglo, y
milenio tras milenio. Estamos ya en 2017 y
los seres humanos que en esta encarnación
ostentan los poderes monetarios, políticos y
bancarios, unos de la mano de otros, y
protegiéndose y compartiendo intereses
descaradamente, no han cejado apenas, ni
han cambiado de forma notoria. Si todos los
estudiantes de la Luz nos hacemos
verdaderamente conscientes de la necesidad
de ayudar a cambiar esto con nuestros
decretos, llegará más pronto esa abundancia.
Ningún otro método ‘salvador’, con violencia
ni críticas, logrará jamás cambios, e incluso
empeorará la situación. En el nombre de
nuestra “Magna Presencia I AM”, seamos
conscientes de esto plenamente.
Paul the Priest
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NUEVOS PATRONES PARA EL RETORNO DE LA
ABUNDANCIA
Este es el momento que sabíamos que llegaría un día,
aunque temíamos no verlo en esta vida. Este es el momento
Cósmico en el cual la ‘caída en la pobreza’ de toda la
humanidad sería revertida o cambiada, y vendría o se
establecerían Nuevos Patrones de Abundancia para toda la
humanidad.
Las Legiones de la Luz de los Reinos de la Verdad
Iluminada, dijeron que este año de 2008, sería recordado en
los anales de la historia como el Momento Cósmico en el cual
la ‘caída en la pobreza’ de toda la humanidad sería revertida a
la abundancia plena, mediante los esfuerzos unificados de
todos los servidores de la Luz, en todo lugar del planeta.
Los Seres de Luz han afirmado que es el año en el cual el
retorno de la humanidad a la Abundancia Infinita de Dios
(nuestros Padres-Divinos), sería reclamado como nuestro
Derecho de nacimiento.


En los más recónditos repliegues de nuestros corazones
siempre hemos sabido que llegaría ese momento. Las
religiones del mundo entero, y las viejas profecías, siempre
han anunciado la llegada de estos ‘Tiempos finales’. La crisis
que experimenta la humanidad en estos momentos ha sido
anunciada en las Escrituras Antiguas como “El tiempo del
llanto y crujir de dientes”. Pese a esa tremenda descripción,
TODOS nosotros nos prestamos voluntarios para estar
encarnados en este tiempo aquí, durante este momento del
proceso de purga o dificultad.
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La pregunta que surge es, ¿por qué querríamos nosotros
sujetarnos a semejante dolor y sufrimiento? ¿Por qué
estuvimos de acuerdo para estar encarnados físicamente,
durantes estos tiempos desafiantes en la evolución de este
planeta? Bien, la respuesta es clara. Decidimos estar sobre la
Tierra en este momento porque se nos mostró para qué iba a
servir nuestra presencia aquí.
En esa revelación (antes de encarnar) vimos el resultado
final que habría, gracias a nuestros esfuerzos en esta
encarnación tan difícil. Vimos cómo sería la vida sobre este
planeta, después de que los patrones de conducta obsoleta o
vieja, de egoísmos y codicia, fueran purgados, y se
transmutasen y modificasen de nuevo, hasta convertirse en
conductas correctas y Luminosas, como fueron en el principio
de los tiempos. Con ese sagrado ‘Conocimiento’ supimos que
iba a ser digno de asumir todo sacrificio, no importando las
penalidades que comportase el proceso.
Se nos mostró una Nueva Tierra con todo su esplendor.
Vimos a la humanidad viviendo con pleno conocimiento de la
“UNIDAD DE TODA VIDA”. Sobre esta Nueva Tierra, cada alma
reconocería y reverenciaría la Divinidad que tiene todo otro
ser humano, y que hay en toda partícula de Vida. Vimos a las
gentes trabajando juntas, para encontrar posibles y válidas
soluciones que diesen como resultado “el mayor bien posible”
para todos los concernidos, en toda ocasión que lo requiriese.
Vimos a la Nueva Tierra superando todas las
enfermedades existentes ahora sobre este planeta. Vimos
exquisito gozo, amor, abundante salud, felicidad, paz,
sabiduría, iluminación, y todo otro aspecto que pertenece a
Dios (nuestros Padre-Madre Divinos). Todo esto sería el
orden del día, o modo de vivir, en la Nueva Tierra.
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No son estas las únicas razones, no obstante, por las que
hicimos el sacrificio de encarnar sobre la Tierra durante este
momento sin precedentes. A través de nuestra Magna
Presencia “I AM”, fuimos muy conscientes de las Leyes
Universales que gobiernan la evolución de los Hijos e Hijas de
Dios. “Supimos por ello de que con objeto de que se pueda
manifestar algo sobre el plano físico, esto debe ser pedido o
reclamado por medio de los seres humanos que estén
encarnados” mediante su libre albedrío o deseo de servicio.
Con este “Conocimiento interno” comprendimos
claramente que con objeto de que pudiéramos transformar la
Tierra y toda su Vida sobre ella, llevándola a la infinita
perfección de la Nueva Tierra, deberíamos residir en el plano
físico, para poder realizar esta petición. Esto es lo que
significan las palabras “Dios necesita un cuerpo”. Nosotros
somos ese cuerpo ahora y aquí.
Pese a lo mucho que necesitamos que nuestros PadresMadres Divinos (Dios) nos ayuden, e incluso pese a lo que
Ellos nos quieren auxiliar, para salir de las horribles
situaciones que ha creado la humanidad, Ellos no pudieron
interferir con nuestro libre albedrío o voluntad. Somos
nosotros mismos los que debemos salir del lodazal de los
errores humanos, levantando nuestras cabezas por encima
de este lodazal, y debemos pedir, invocar y decretar la
Intervención Divina, de modo que las compuertas de los Cielos
se abran, en respuesta a los decretos de nuestros corazones.
Con objeto de que los Hijos e Hijas de Dios transmuten
las malas creaciones humanas, generadas consciente o
inconscientemente, durante nuestro peregrinaje de múltiples
Vidas sobre la Tierra, debemos “invocar la Luz de Dios” y
proyectar esa Luz, procedente de nuestra Divinidad en el
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interior del corazón, dentro de cualquier cosa que debemos
trasmutar.
Nuestros Padres-Madre Divinos (Dios) nos han revelado
los milagros que seríamos capaces de realizar encarnando
sobre la Tierra y uniendo fuerzas con los demás servidores de
la Luz. Se nos mostró que los esfuerzos unificados de los
servidores de la Luz, juntamente con la Compañía de los
Cielos, tienen la habilidad de ‘movilizar’ los Cielos y la Tierra.
Juntos podemos acelerar grandemente la transmutación de
cuanta negatividad surge en la superficie de la Tierra. Con
esta claridad, comprendimos sin reservas, que éramos
capaces de ayudar a la humanidad y a toda Vida sobre este
planeta, en cuestión de meses, en estos tiempos tumultuosos,
en lugar de tomar años.

Con esta visión y conocimiento, cada uno de nosotros
respondió voluntariamente la llamada al corazón que nos
hizo nuestra Bienamada Presencia “I AM” para encarnar en la
Tierra. El Propósito Divino de nuestra misión es ayudar a
transmutar rápidamente las malas creaciones de la
humanidad. E invocar la Luz de Dios, con objeto de expandir los
patrones de perfección para la Nueva Tierra, en el plano físico.
Somos Uno con toda Vida. Y esto significa que cada
partícula de Vida sobre la Tierra es interdependiente,
interrelacionada, e interconectada. Lo que afecta a una parte
afecta a toda Vida. “Cuando Yo soy elevado, TODA Vida es
elevada conmigo”. El hecho de que seamos Uno, permite que
cada uno de nosotros sirvamos en calidad de subrogados o
auxiliares en beneficio de cada hombre, mujer y niño sobre el
planeta. Verdaderamente somos los cuidadores de nuestros
hermanos y hermanas.
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Dondequiera que existe, o se manifieste tal monumental
demostración de generoso Amor Divino de los Hijos e Hijas se
Dios, nuestros Padres-Madres Divinos (Dios), equilibran
nuestros esfuerzos, y aportan garantías adicionales de Luz. Y
en este caso proporcionaron una Dispensación Cósmica, o
Ayuda, para que la Compañía de los Cielos diera permiso a los
Seres de la Luz de los Reinos de la Verdad Iluminada, para
poder traspasar el velo de la invisibilidad y se encontrasen
con nosotros en el punto medio del camino. Como resultado
de este don de la Gracia Divina, estamos recibiendo ahora
desde las Alturas, más información y asistencia de la que
jamás fue permitida antes a los Hijos de Dios en la entera
Creación.
Estamos en medio de la más intensificada limpieza que
jamás se ha experimentado (obsérvense sino las condiciones
climatológicas que sufrimos y sus efectos devastadores que
no acaban). Este evento o hecho nos está catapultando o
haciendo avanzar hacia la Luz, (aunque parezca lo contrario),
y las gentes están comenzando a despertar espiritualmente
en todo lugar. Su Magna Presencia “I AM” está tomando el
control de sus pensamientos, palabras, acciones y
sentimientos. La gente, en masa, está comenzando a recordar
que es Divina y por qué está encarnada aquí en la Tierra.
Cuando ocurre nuestro despertar, recordamos nuestro
propósito y razón de ser y estar aquí. Entonces nuestra
Magna Presencia “I AM” nos conduce hacia la información y
hacia toda otra cosa necesaria para cumplir con nuestra parte
en el Plan Divino, que se está desarrollando. Entonces
también, escuchamos los consejos o directrices de nuestro
corazón, y comprendemos que “este es nuestro momento de
entrar en acción”. Comprendemos que este momento es la
culminación de toda cosa para la que se nos ha preparado, y
que aceptamos previamente llevar a cabo por nosotros
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mismos, a favor de la humanidad. Todo lo que aceptamos
hacer es asistir o ayudar a este bendito planeta y TODA su
Vida para que alcance o llegue a los patrones de perfección
para la Nueva Tierra.
Me demuestra la experiencia que alguna gente que está
despertando a este “conocimiento interno” oye hablar a
menudo de los “Servidores de la Luz” y piensa que se refiere a
otros y no a ellos. Creen que un servidor de la Luz debe ser
alguien especial y mucho más avanzado que ellos, y que sólo
es el que está invocando la Luz de Dios en beneficio de todos.
Eso no es ciertamente así; usted que lee esto es o puede ser
un servidor de la Luz, sin saberlo hasta ahora. Muchas veces
esta incomprensión de la Verdad lleva a muchos a pensar que
no son capaces de actuar a favor de la humanidad, y no
confían lo suficientemente en sí mismos para hacerlo, como
se lo pide su corazón.
Durante este momento propicio en la Tierra, cada
persona sobre el planeta es capaz de ser un servidor de la
Luz. SEPAN que no es casual que su Magna Presencia “I AM”
haya canalizado esta información hacia su conciencia y
conocimiento. Cada uno de ustedes está leyendo estas
palabras porque ¡Usted es un servidor de la Luz! Por favor,
acepten esta información dentro de lo más profundo de sus
corazones, y pregunten a su Magna Presencia “I AM” cuál es la
parte vitalmente importante que cada uno de ustedes debe
realizar, en este Plan Divino que se está desarrollando en el
momento presente.

LA NECESIDAD DEL MOMENTO
La Compañía de los Cielos nos ha asegurado que el
“colapso” que está ocurriendo en la economía global es una
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parte necesaria del proceso de limpieza o purga de la
humanidad. Durante eras de tiempo, nuestro sistema
monetario se usó para manipular, controlar, dominar, y
abusar de los pueblos del mundo. Ahora, en estos momentos en
los cuales ya se han anclado en el plano físico los Patrones
Divinos de la Abundancia Infinita y la Paz Eterna, todo lo que
entre en conflicto o no concuerde con ellos, será empujado
hacia la superficie, visible a todos, para poder ser transmutado
en Luz.

Hay todavía personas poderosas alrededor del planeta
que pelean por conseguir mantener el sistema monetario que
se derrumba delante de nuestros ojos. Este modelo obsoleto
estaba basado en la avaricia, egoísmo, corrupción, y abuso de
poder. Estos patrones de conducta no pueden ser y no serán,
apoyados dentro de las frecuencias o nivel de la Nueva Tierra.
Ha despertado demasiada gente a la luz de sus conciencias, y
como resultado de este monumental cambio de conciencia, la
Luz de Dios ha reclamado como suya esta Tierra.
Afortunadamente, hay también gentes poderosas que son
conscientes de lo que está ocurriendo. Estas almas iluminadas
están co-creando un nuevo sistema monetario. Este sistema
estará basado en la integridad, generosidad, amabilidad,
compasión, y en el mayor bien para todos los implicados. Se
elevará o pondrá en marcha a partir de las cenizas del sistema
monetario obsoleto actual, como un Fénix poderoso.
Con objeto de que el dolor y el sufrimiento que involucra y
acompaña a este colapso del sistema monetario actual se evite,
aclare o minimice lo más rápidamente posible, los Servidores
de la Luz (recuerde, usted también lo es) están llamados a
actuar. Nuestros esfuerzos unificados permitirán que este
proceso de purga sea llevado a cabo mucho más rápidamente
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de lo que parece posible desde las apariencias externas.
Muchos expertos creen que los efectos penosos de la purga
presente de nuestra economía global tardarán años en ser
superados. Pero la Compañía de los Cielos ha asegurado que
los esfuerzos unificados de los Servidores de la Luz podrán
completar este proceso en “un abrir y cerrar de ojos”.

Bienamados todos, llevar a buen término esta magna
proeza es la mayor necesidad del momento.
Una vez que esta faceta del Plan Divino esté completada,
los patrones de perfección de la Nueva Tierra se expandirán
fácilmente a través de los corazones y mentes de toda la
humanidad. Esto hará posible que sea restaurado nuestro
Derecho Divino de nacimiento. Ese Derecho de Nacimiento es
un perpetuo flujo de la Abundancia Eterna de Dios y de Su paz
Eterna.
Esto tuvo un Plan, que se puso en marcha del 15 al 20 de
agosto de 2009 en Tucson, Arizona, donde se reunieron todos
los Servidores de la Luz que pudieron asistir físicamente,
junto con los que lo hicieron en proyección de conciencia. En
ese lugar existe un Portal en la Tierra a donde llegan las
frecuencias superiores, y es el lugar a donde llega la Llama
Curativa, que mediante el Poder de Transmutación Infinita,
proyectada desde el Centro de la Creación, alcanza el centro
de la Tierra. Y desde el corazón de la Madre Tierra, este
Fuego se extiende bendiciendo a toda Vida sobre el planeta.
Esta Llama de Curación que actúa a través del Poder de
Transmutación Infinita es la Llama verde esmeralda, con
radiación de color violeta. Es la frecuencia más poderosa de
Curación y Transmutación sobre la Tierra, y es el
instrumento a través del cual las malas creaciones de la
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humanidad, que se ven en la superficie de la vida, podrán ser
transmutadas y convertidas en Luz, a gran velocidad, o con
gran rapidez.
Como una guía o patrón a seguir desde entonces, para
completar esta conversión de codicia hacia la generosidad
compartida, se nos recomienda hacer los decretos que vienen
a continuación.

DECRETOS
Bienamados Padre-Madre Divinos, mi Magna Presencia “I AM” que yo
soy, hacedme el instrumento de vuestra Abundancia Infinita. “I AM” (soy)
las manos de Dios, hechas realidad ahora en el plano físico de la Tierra.
“I AM” (estoy) a punto, en cada nivel de mi conciencia para curar y
transmutar cada electrón de preciosa energía viviente que yo haya
proyectado en cualquier existencia anterior o dimensión, y que refleje un
patrón inferior al Infinito Flujo Divino de Abundancia, Prosperidad y
Opulencia, que es el Abastecimiento Divino de todas las Cosas Buenas y la
Libertad Financiera.



"I AM" rodeado por un Campo de Fuerza Invencible de Protección y
Paz Eterna. “I AM” capaz de revisar mi vida como un observador objetivo.
Y pido a mi Magna Presencia “I AM” que haga emerger a la superficie de mi
mente consciente toda experiencia que haya tenido, consciente o
inconscientemente, que esté de algún modo impidiéndome obtener
prosperidad. Inspiro profundamente mientras estas experiencias suben a
la superficie para ser detectadas. Sobre el Aliento Sagrado, asciendo
hasta la “Llama de Curación mediante el Poder de la Transmutación
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Infinita”. Yo absorbo la frecuencia más poderosa de esta Luz Divina que “I
AM” (yo soy) capaz de recibir. Yo aliento o soplo este Fuego Sagrado en, a
través y sobre toda la energía mal cualificada que sale a la superficie de
mi conciencia, y que retorna ahora a mí, para ser liberada. La “Llama de
Curación mediante el Poder de Transmutación Infinita”, cura
instantáneamente y transmuta mis pensamientos, palabras, obras,
sentimientos, creencias y memorias que bloquean mi libertad financiera
eterna. Cada electrón de energía se transforma y vuelve ahora a su
perfección original.
Mi Magna Presencia “I AM” expande ahora esta actividad de Luz, y
alcanza retrospectivamente los Comienzos del Tiempo, para traer al
interior del la “Llama de Curación mediante el Poder de Transmutación
Infinito” cada electrón que conforma y contiene la “conciencia de pobreza”
que se estampó en los registros akásicos, bajo mi responsabilidad, con mi
patrón individual de conciencia. Estos registros y memorias se hacen
visibles ahora sin esfuerzo, y “I AM” (soy) capaz de permitir su
desaparición definitiva sin dolor ni miedo. Me deleito en el optimismo de mi
nueva libertad encontrada.
Continuo Inspirando profundamente, según asciendo todavía más
arriba, dentro de la “Llama de Curación mediante el Poder de
Transmutación Infinito”. Cuando exhalo, proyecto y hago fluir este Fuego
Sagrado hacia el plano de la Tierra. Y afirmo con sentimiento profundo y
verdadero conocimiento interno…
“I AM” una fuerza de la “Llama de Curación mediante el Poder de
Transmutación Infinito” superior a toda otra cosa que sea inferior a la
prosperidad.
(Repetir 3 veces)
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Comprendo que “I AM” (yo soy) capaz de curar y transmutar,
mediante el poder de este don sagrado, la “conciencia de pobreza” que
prevalece en, y domina, las mentes de la masa humana. Todos los
registros y memorias del abuso que hizo la humanidad con el dinero, fluye
ahora hacia el interior de la “Llama de Curación mediante el Poder de
Transmutación Infinito”.
Bajo la dirección de mi Magna Presencia “I AM” y en unidad con la
entera Compañía de los Cielos, cada electrón que compone la conciencia
de pobreza y que ha sido vertida por cualquier parte de la Vida, en
cualquier existencia y dimensión, ya fuese consciente o
inconscientemente, surge ahora a la superficie para ser transmutada a
través de la “Llama de Curación mediante el Poder de Transmutación
Infinito”.
La Transmutación está teniendo lugar a medida que cada electrón
entra en este Fuego Sagrado y es transmutado instantáneamente. Con él
se transmuta su causa, núcleo, efecto, registro y memoria, retornando a
las frecuencias de prosperidad y de la Infinita Abundancia de Dios.
“I AM” una fuerza de la “Llama de Curación mediante el Poder de
Transmutación Infinito” superior a toda otra cosa que sea inferior a la
prosperidad
(Repítase 3 veces)

¡“I AM” libre! ¡“I AM” libre! ¡“I AM” libre!
Pido, a través de la Presencia de Dios que palpita en mi corazón, que esta
actividad de Luz sea mantenida, eternamente auto-sostenida, e
incrementada con cada aliento que tome, y hasta el máximo que permita la
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Ley Cósmica, hasta que toda Vida que pertenece, o sirve a la Tierra en
estos tiempos, esté totalmente Ascendida y LIBRE. Y así sea.

OTROS DECRETOS MÁS



¡“I AM” la Victoria Eterna del Invencible Abastecimiento que proviene del
Amor del Cristo Cósmico, manifestado físicamente ahora aquí, del mismo
modo que ocurre en la Octava o Nivel de los Maestros Ascendidos,
ordenando y legislando todo nuestro mundo mercantil, en todo lugar y por
siempre!



¡EN EL NOMBRE DE LA MAGNA PRESENCIA “I AM” Y DE TODOS LOS
GRANDES SERES Y PODERES DE LA LUZ!
¡Demando que todos los negocios y asuntos mercantiles del mundo
sean retirados de las manos de todo aquel que sea destructivo o egoísta; y
fuera del control de toda persona y toda cosa que los use mal, y sean
puestos bajo el control del Amor Llameante del Victorioso Cristo Cósmico,
AHORA MISMO, en este instante y por siempre!
“I AM” “I AM” “I AM”



¡EN EL NOMBRE DE LA MAGNA PRESENCIA “I AM” que yo soy, y del
ASCENDIDO JESUCRISTO!
¡Demando que la Llama Violeta Consumidora del Bienamado Saint
Germain consuma instantáneamente todos los problemas, miserias,
penurias y limitaciones humanas, y las reemplace con Soluciones Divinas y
Eternas, trayendo logros permanentes, y ACTIVIDADES mercantiles
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Constructivas, en todo lugar y por siempre!
“I AM” “I AM” “I AM”.



¡EN EL NOMBRE DE LA MAGNA PRESENCIA “I AM” que yo soy!
¡Demando toda Llama Violeta Consumidora necesaria para limpiar y
purificar instantáneamente el mundo mercantil del planeta entero, en todo
lugar por siempre!
“I AM” “I AM” “I AM”.



¡BIENAMADA PRESENCIA “I AM” que yo soy!
¡Demando que la Llama Violeta Consumidora se manifieste
físicamente en, a través y alrededor de toda actividad mercantil, y en mis
recursos económicos, disolviendo para siempre todo lo que es erróneo, y
reemplazándolo por todo lo que es correcto por siempre!
“I AM” “I AM” “I AM”.


¡BIENAMADA PRESENCIA “I AM” que yo soy, y BIENAMADO SAINT
GERMAIN!
¡Demando que Legiones de Ángeles de la Llama Violeta nos asistan;
residan con nosotros; nos guíen y nos protejan! ¡Y protejan todo negocio y
actividad mercantil que es correcta; y que nos curen con su Gran Amor
Purificador!
“I AM” “I AM” “I AM”

FIN
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