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DESCRIPCIÓN DE LA MAGNA
PRESENCIA “I AM”
EL SER VERDADERO QUE ES CADA SER HUMANO
Avance del Capítulo VI del libro Puntos de Referencia.
Véase información más completa en él.

Descripción detallada del auténtico Ser que somos
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DESCRIPCIÓN
Tenemos ante la vista una reproducción del verdadero Ser
que cada uno somos. Verdaderamente tenemos ante
nosotros, quizá por primera vez para algunos, a nuestro
Completo Ser verdadero.
Cuanto observamos en la imagen nos descubre en detalle
cual es la composición correcta y auténtica del real Ser que
somos.
Esta información permaneció oculta hasta hace poco,
durante milenios. Es un privilegio descubrirla de nuevo.
La figura de la parte inferior, es la ‘personalidad externa’, y
aunque se ve un solo cuerpo, -cuerpo físico-, es en realidad un
conjunto de cuatro cuerpos fusionados. A esta personalidad
externa conjuntada, la gobierna una ‘conciencia’ llamada ‘alma’ o
‘cuerpo de deseos’, que no es el Espíritu. El cuerpo físico es lo
único que vemos ante un espejo, y equivocadamente pensamos
que sólo somos eso. Pero es una parte nada más de un todo
mayor, tal como se puede ver en la imagen.
El todo mayor, comprende principalmente al Ser de la parte
superior, que es nuestro magnífico Ser Divino, Dios
individualizado en cada uno, (o Espíritu Inmortal) conocido con
muchos nombres, según culturas y religiones, pero siendo su
mejor acepción, ‘Magna Presencia I AM’.
Es una mitad de una Chispa Divina Individualizada, a partir de
un Punto de Luz, dividido en dos mitades, surgido del deseo
creador de Dios. Tiene o tenemos un complemento o Rayo
Gemelo, la otra mitad.
Esta Divina Presencia I AM, individualizada, nuestro Ser real,
es un Ser glorioso, viviente, auto-consciente, omnipotente, y
creativo, lleno de Amor, Gozo, e inacabable Optimismo acerca de
su futuro juntos. Juntos Él y su vehículo inferior o ser humano, su
vehículo o instrumento de servicio en los planos físicos o de la
forma. (El cuerpo físico actual, cuando sea sublimado, será un
embrión de un futuro Universo físico).
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La Magna Presencia I AM superior, usa un cuerpo muy similar
al cuerpo físico, pero compuesto solamente de Fuego Sagrado,
cuyo rango de vibraciones está alejadísimo o muy por encima de
la captación de los sentidos físicos. También se le conoce como,
‘Cuerpo Electrónico’.
Su vibración es de tal altísimo nivel o rapidez que permanece
eternamente joven, bello y perfecto, a pesar de lo que ocurre
abajo con su cuerpo físico. Cuerpo físico que Él no deteriora
jamás.
El cuerpo físico, una vez constituido, (compenetrado con otros
tres no visibles) adquiere una cierta conciencia de ser, que
algunos denominan alma, y ésta, algunas veces, poquísimas en la
historia del Cosmos, se rebela y aísla de su Ser Superior,
comenzando un aislado recorrido de incorrecciones y
barbaridades, que lo deteriora de tal modo, que termina
desintegrándose a través de un proceso de ‘reciclaje’ llamado
muerte.
Aquí, en este planeta, ocurrió tal rebelión. Pero ‘el mal’ que
posibilitó esa rebelión no fue un invento de la raza humana. No
somos los ‘malos’ del Universo. Más bien somos víctimas caídas en
el mal. Vino importado del exterior, donde ya se había generado.
La Biblia denomina Caída, al inicio de esa rebelión aquí. No
resulta justo calificar de demoníaca a la raza humana.
La Caída obligó a ampliar el proceso de reencarnaciones de
forma ilimitada para poder continuar el proceso por el cual, la
Divina Presencia, aceptó participar en el Plan evolutivo de la
Tierra. Así se iniciaba el rescate de una humanidad víctima.
Esa ampliación posibilitó el uso de la reencarnación, de forma
indefinida, que permite la toma de nuevo cuerpo, una y otra vez,
según sea preciso, hasta lograr que rectifique, se vuelva también
divino, y ascienda y fusione finalmente con la Magna Presencia “I
AM”, en su mismo nivel.
Pero, siendo Su nivel tan alto, y el del cuerpo físico tan bajo a
partir de la caída, sería imposible la vinculación entre ambos,
porque Su energía fulminaría a este último, o este último podría
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tratar de introducir desarmonía y destrucción en el plano de la
Presencia Divina. Lo cual no es posible ni se tolera.
Para posibilitar esta vinculación, necesaria a todas luces, sin
posibles daños, la Presencia generó (engendró) un doble de ella
misma, con la capacidad de ser intermediario entre lo Superior
y lo inferior. Eso sí, soportando perfectamente Su vibración
Superior, pero no absorbiendo en absoluto ninguna imperfección
inferior.
Cumple la función de un transformador. Este ser intermedio se
refleja en la imagen, justo en el punto medio. Y es una réplica
exacta del Ser Superior, siendo de Luz su cuerpo.
La Magna Presencia “I AM”, de este modo, aparentemente
desentendida parcial y temporalmente de su vehículo físico,
continúa Sus servicios en otras esferas del Cosmos, mientras
espera que el cuerpo físico inferior retorne a la normalidad. Toma
su lugar, como delegado Suyo, ese doble o intermediario.
A este intermediario se refiere la Biblia como, ‘El único
engendrado del Padre’. También se le conoce como Sagrado Ser
Crístico, y como Cuerpo Mental Superior. También se dice que es
el Ángel Guardián que tiene cada uno. Esta última definición
encaja muy apropiadamente, aunque son también válidas las
demás.
Conoce todas las necesidades y tribulaciones de la parte
humana, o ‘personalidad externa’, que no absorbe sobre sí, y toma
contacto con, y trata de obtener ayuda de, la Presencia Superior,
para que la parte humana pueda ir saliendo de su situación y
liberarse.
‘Es esa queda voz interna’, que parece susurrar en el
corazón, hasta tres veces seguidas, si la queremos oír, siempre
sugiriéndonos obrar con corrección. Después cesa de insistir. Así
perdemos oportunidades innumerables…porque lo único que
oímos son las voces de nuestros deseos egoístas, y las estridencias
de una agitada sociedad, que camina sin rumbo…
Del corazón de la parte Superior, o sea, nuestro Ser Divino,
fluye permanentemente un llamado ‘cordón de plata’ con una
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Triple Energía que pasando por el Ser Crístico intermedio,
continúa y nutre al ser humano.
En este último entra por la glándula pineal, en la cabeza, y ancla
en el corazón. Esta energía triple es la Santísima Trinidad.
La Santísima Trinidad es un modo de llamar a las energías de
Amor, Sabiduría y Poder. Siempre llegan al ser humano en
perfecto equilibrio y armonía. Estas energías hacen posible que
el cuerpo físico viva y funcione, para usar sus habilidades
constructivamente en beneficio del resto de la vida.
Pero si el ser humano las usa inadecuada y egoístamente, las
desequilibra, dañando en vez de beneficiar, de modo que
terminan por ser retiradas (cortadas).
Cuando estas energías son cortadas del cuerpo físico por La
Magna Presencia “I AM”, o Ser Superior, sobreviene la llamada
muerte. Estas energías se detallan más ampliamente en otros
textos.
Pero cuando un ser humano es capaz de iniciar el camino de
rectificación, y sus acciones terminan por ser una auténtica
bendición para toda vida a su alrededor, llega finalmente la
sublimación de la parte inferior, o personalidad externa, o
cuerpo físico. Nunca más reencarna en forma limitada. Es
Maestro de la sustancia y de la forma para toda la eternidad. Y
para eso fue creado.
Entonces, y al igual que demostró Jesús, cambia su vibración y
Asciende majestuosamente a niveles no visibles al ojo humano
actual, completo en alma y cuerpo, hasta fusionarse con la
parte Superior, su Chispa Divina.
Algún día futuro, del tiempo sin tiempo de la eternidad, ese
‘complejo’ de cuerpo y alma, llegará a manifestarse como, y será,
un Nuevo Cosmos o Universo, tan grande como el que ahora
mismo nos contiene a todos. Para sorprender... ¿verdad? Es una
semilla de un futuro Universo…
Cuando un ser humano logra la Ascensión, ha finalizado la
etapa física para siempre, dando cumplimiento a su Plan
individual en el planeta. A partir de aquí, se puede reunir para
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siempre con su Rayo Gemelo, si ya está ascendido, para
emprender otros sublimes procesos Cósmicos, pertenecientes a
Niveles Superiores a esta etapa humana.
Pasar por la etapa humana solo suele tomar 14.000 años. 2.000
años por cada Rayo de Energía, que son siete. La larguísima
duración -millones de años, y aún sin acabar- que ocurre ahora en
la Tierra, es una situación anormal y especial.
El ser humano, absorto en la sórdida lucha por la supervivencia,
como factor principal de su vida, dedica todas sus energías a este
propósito de sobrevivir, dando por válidas todo tipo de acciones,
sean o no sean correctas.
Lastimosamente, poder, altas dignidades, propiedades y
fortuna, quedan nuevamente aquí abajo, sin poderlas llevar
con uno cuando sobreviene la muerte.
Ciertamente que es necesario obtener recursos para vivir, pero
no es lo único importante, ni siquiera lo primordial, aunque ocupa
el primer lugar de las preocupaciones.
A la hora de la muerte sólo se lamenta el mal que se hizo, y
se acongoja uno por el escaso bien realizado.
Cuánta miopía hay antes de llegar al momento de la muerte,
¿no?
Alrededor de la figura superior, la Magna Presencia “I AM”, se
pueden observar siete bandas circulares de color. Este grupo de
bandas concéntricas se conoce como Cuerpo Causal, o almacén de
energías de los 7 Rayos, acumuladas en el entrenamiento llevado a
cabo previamente antes de bajar al mundo físico, para dominar la
Precipitación. Se toma de estas energías para actuar en el plano
físico. También se recargan sin límite en el mundo físico con las
buenas acciones. Está explicado en otros textos.
Observando la figura inferior se observa que está rodeada de
Fuego o Llama Violeta. Así deberíamos visualizarnos, dentro de
ella, para quemar y desintegrar toda la negatividad
acumulada, de miles de siglos, dentro, a través y alrededor de
nosotros.
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Alrededor de esta Llama Violeta, puede verse un tubo de Luz
Blanca, procedente de la Magna Presencia “I AM”. Así deberíamos
visualizarnos, constantemente, para estar protegidos contra la
energía negativa que procede del exterior, de los demás.
Hay una tercera llama, la Llama de Fuego Azul, no mostrada en
la imagen. Esta Llama, también en forma circular, es una cortina
protectora que puede rodear a todas las demás.
El Fuego o Llama Azul es infranqueable a toda actividad del
mal cósmico y a todas sus legiones de secuaces, humanos o de
cualquier índole.
En esta Llama o Fuego Azul está especializado el Arcángel
Miguel. Y Su espada es una espada de Fuego Azul, terror del mal.
Este mal no puede resistir el Poder de esta Energía Divina, de la
cual huye aterrorizada, porque significa su final.
El sonido, vibración, y color azul es el “Poder de Dios-Padre
en acción”.
Si el ser humano desea transmutar, o corregir las condiciones
negativas que lleva creadas y almacenadas hasta ahora, cuyas
derivadas consecuencias sufre lastimosamente en su vida; o
quiere hacer lo mismo con personas o circunstancias que
muestren limitaciones, sean las que sean, debe aprender a
invocar, mediante ‘Decretos’, a su Magna Presencia “I AM”, para
que la energía de Sus Fuegos Sagrados lo proteja y perdone.
Decretos y Fuegos Sagrados son la mejor y más idónea
ayuda que se puede prestar a uno mismo y a la entera raza
humana.
Una información más completa se puede leer en el libro
PUNTOS DE REFERENCIA y en otros libros contenidos en

la página web:

www.wissahikon.webcindario.com
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DECRETOS de mucha
utilidad
(Algunos ejemplos de uso. No usar Yo soy. Sólo es aclaratorio)
Las palabras sagradas “I AM” se pronuncian: ‘ai am’ alargando la -m- final.
(Oír sonido del “I AM” en páginas 1 y 5)
• ‘I AM’ (Yo Soy) la Resurrección y la Vida para el planeta
Tierra.
• ‘I AM’ (Yo Soy) el Poder de la Llama Violeta Purificadora,
transmutando toda limitación en Perfección.
• ‘I AM’ (Yo Soy) Dios en acción, encarnado, liberando toda
vida, con la energía de Amor de mi Presencia Divina.
• ‘I AM’ (Yo Soy) la mano de Dios en la Tierra, vertiendo el
poder curador de Dios sobre (esta condición, persona, nación,
etc.)
• ‘I AM’ (Yo Soy) la fulminante y equilibradora acción de la
Llama Violeta, liberando a la raza humana de sus errores y
miserias, ahora mismo y para siempre.
• ‘I AM’ (Yo Soy) la acción purificadora de la Llama Violeta,
que perdona todos los errores de mi personalidad externa,
su causa, su efecto y sus consecuencias.
• ‘I AM’ (Yo Soy) libre para siempre en la Luz de Dios que
nunca falla.
• En el nombre del Amado Jesús, y de todos los Seres
Ascendidos demando ayuda y protección Divina para toda
la humanidad, hasta que sea Ascendida y Libre. ‘I AM’ (Yo
Soy) ‘I AM’ (Yo Soy) ‘I AM’ (Yo Soy) el cumplimiento de este
decreto, expresado físicamente ahora mismo.
• ‘I AM’ (Yo Soy) la Ascensión en la Luz.

The Priest of the Wissahikon
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