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DEDICACIÓN
Este cuaderno está amorosamente
dedicado al Amado Maestro Ascendido
Saint Germain, quien, como Señor de la
Libertad
para
esta
Tierra,
está
esforzándose por interesar a la humanidad
no ascendida para ayudarla a llevar la
Verdadera Libertad ahora a toda vida aquí.
Es nuestro decreto y oración más
sincera que ahora, rápidamente, los más
diligentes o sagaces entre la humanidad
puedan aprovecharse de esta oportunidad
y, a través de un uso diario y regular, la
hagan una realidad práctica en sus vidas y
para toda la Vida.
La siguiente adoración a este Amado
Maestro Ascendido -dada silenciosamente
o audiblemente, siempre traerá su
respuesta amorosa. Esta es su promesa.
Thomas Printz
Editor
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EL FUEGO VIOLETA

AMADO Saint Germain
¡Te amo Saint Germain!
¡Amo Tu Llama Violeta!
¡Amo Tu Nombre Sagrado!
***
¡Tú, Sagrada Llama Crística
Dentro de mi Corazón,
Ayúdame a Manifestar
Todo lo que Tú eres!
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PREFACIO
Con objeto de cooperar con cualquier
plan, Divino o humano, inteligentemente,
es necesario que el individuo entienda
algo de la naturaleza de ese plan.
La Edad de Oro Entrante de la
Hermandad Divina, combinando las
energías de los Reinos Angélico, humano y
elemental, es preordenada como la
Expresión Natural de Unidad, Armonía y
Amorosa cooperación entre todas las
evoluciones que aceptaron la hospitalidad
de la Tierra.
En Adoración a la Amada Presencia
de Dios "I AM" en cada ser bendito, las
siguiente palabras de Devoción y Amor
ayudarán a cada uno a aceptar la verdad
de que “I AM” (Yo estoy) Presente aquí,
dentro de usted ahora". Y "I AM” (Estoy))
con usted siempre".
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LA LEY DEL PERDÓN
El uso del Fuego Violeta disuelve y transmuta la
energía imperfecta. Cuando es acompañado con la
sensación real de Perdón de sus propios errores y los
de otros, ¡funciona como magia! Cuando usted invoca la
Ley del Perdón para todos los errores que haya
cometido alguna vez, y LOS DE TODA LA HUMANIDAD,
da una ayuda tremenda no solo a la humanidad sino a
usted mismo.
La Presencia “I AM” de cada individuo, incluso del
más depravado, desea la perfección para ese individuo,
y cuando invoque a la “Presencia I AM” de toda la
humanidad, y pida que el Fuego Violeta resplandezca o
arda a través de ellos y PERDONE sus errores, capacita
a la “Presencia I AM" a entrar en acción, cuando tal vez
han pasado muchos siglos desde que ha sido invocada
y, por lo tanto, ha dado permiso para ayudar a esa
corriente de vida.
Cuando los Maestros Ascendidos nos observan,
Ellos no nos ven como nos vemos nosotros; Ellos ven lo
que hemos estado sintiendo, por medio de los colores a
nuestro alrededor; y lo que hemos estado pensando,
por las formas que nos rodean; Ven tanto Luz como
sombras, y no están preocupados de donde provienen
las sombras, ni de lo que nosotros podríamos
considerar un error mayor en nosotros; y aun así,
nuestras
críticas,
resentimientos,
depresiones,
irritaciones, pueden ser peores que las que existen
alrededor de muchos de nuestros semejantes. Las
sombras necesitan transformarse en Luz, y los colores
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apagados en brillantes colores de perfección. Digan
muchas veces al día:
''I AM'' LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA
TRANSMUTADORA DE TODO ERROR QUE
HE COMETIDO ALGUNA VEZ:
''I AM'' LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA
TRANSMUTADORA DE LOS ERRORES
DE TODA LA HUMANIDAD.
Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, y en toda la
humanidad; y Amado Maestro Ascendido Saint Germain,
¡Os amo!
Conscientemente invoco la Ley del Perdón por mí
mismo y por todas las transgresiones de la humanidad,
conscientes o inconscientes, de la Ley del Amor.
Devuélvenos, oh Padre Celestial, al estado Correcto en el
uso de la Energía de Tu Vida, y elimina la causa, efecto,
registro y memoria de todos esos errores del pasado,
presente o futuro!
Que así sea ! Amado "¡I AM"!
Recuerde que, puede haber dañado no solo a
personas en el pasado, sino también pájaros, animales
y otras formas de vida, y recuerde también que pudo
usar mal a los Seres de los elementos de la Tierra, Agua,
Aire y Fuego -todos los cuales tienen inteligencia, y se
esfuerzan por evolucionar hacia una mayor perfección,
incluso que la de usted y Yo.
¡La Era de la Libertad está a mano! Aproveche la
oportunidad mientras pueda! Haga un esfuerzo serio
para deshacer todos los errores que ha cometido en
pensamiento, sentimiento, palabra y obra contra cada
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parte de la vida, de modo que en tiempos de crisis (que
habrá), pueda tener protección en su vida y mundo.
Haga lo mejor de ahora en adelante, para activar solo
aquellas causas que traen Perfección como efecto final.
Cada pedazo de Vida que alguna vez le haya sido
confiado (que son toneladas de energía), a veces esas
energías deben ser purificadas y armonizadas y
devueltas a Dios cualificadas con perfección, tal como
lo eran cuando llegaron por primera vez a usted.
Están teniendo lugar cosas extrañas en toda la
Tierra, y son estas imperfectas, discordantes y malas
creaciones viciosas, creadas por EL SER HUMANO y NO
POR DIOS, las que están actuando y tratando de actuar
en todas partes. Usando el Fuego Violeta del Amor de la
Libertad, e invocando la Ley del Perdón, es la forma
más eficaz de evitar que actúen en su mundo personal.
Cuando suficientes seres humanos hagan uso de estas
actividades, puede evitarse que sucedan cosas
angustiosas en toda la Tierra.
Perdóname, oh mi "Presencia",
Perdóname, yo ruego,
Perdona todas mis transgresiones
Contra el dulce andar del amor.
Oh, ayúdame a amar lo suficiente
Para eliminar todos los errores míos.
¡Te amo ! ¡Te amo!
¡Oh, ayúdame a ser Divino!
Perdónalos. Oh Gran "Presencia",
Perdona a la humanidad yo ruego;
Perdona todas sus transgresiones
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Contra el dulce andar del amor.
Oh, ayúdalos! Ámalos lo suficiente
Para barrer todo lo que nunca debió ser
¡Oh, ámalos! ¡Oh ámalos!
Hasta que sean uno Contigo!
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EL FUEGO VIOLETA
El Fuego Violeta es una corriente de energía que ha
sido cualificada para redimir la energía imperfecta y
disolverla para que pueda ser cargada con perfección
una vez más. Es una actividad de Amor, Misericordia y
Compasión, que puede disolver las causas establecidas
por la humanidad, y cuyos efectos son muy angustiosos.
A no ser que la humanidad pueda entrar en este
entendimiento y UTILIZAR conscientemente este Fuego
Violeta, tendrán que encontrarse con las causas previas
que traen tal sufrimiento al mundo. Es decir, lo que está
sucediendo en todo el mundo hoy, lo crearon antes.
Hasta hace poco tiempo el conocimiento de este
Fuego Sagrado era conocido y enseñado sólo en los
Retiros de los Maestros Ascendidos en todas las partes
del mundo, pero debido a la brevedad del tiempo en que
deben lograrse ciertas cosas, ha sido exteriorizada y
dada al mundo entero, donde CUALQUIERA pueda
saberlo, usarla y experimentar la libertad que trae.
¡El año 1954 fue el comienzo de la ERA DE LA
LIBERTAD para la Tierra! Es un tiempo especial en la
historia del planeta, cuando la libertad tomará Su
dominio eterno aquí. Eso significa que la energía que
envuelve a la humanidad y a la atmósfera, que ha sido
cargada de impureza, discordia y maldad, será
TRANSMUTADA por este FUEGO VIOLETA y cuando eso
esté hecho, el ser humano será LIBRE de de nuevo, para
recibir directrices de su Divina Presencia “I AM” y de la
Hueste Ascendida de Luz, y así cada parte de la vida
tendrá su Libertad; no solo el hombre, sino el Reino
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Elemental, las criaturas de cuatro patas y todo lo que
vive, lo hará una vez más del modo como Dios quiso en
el comienzo, con Amor, Paz, Armonía y Libertad.
El Gran Maestro Ascendido Saint Germain es el
Gran Ser a cargo de los próximos 2000 años y de esta
ERA DE LA LIBERTAD. Su misión gigantesca es
ESTABLECER LA LIBERTAD para cada parte de la vida, y
de la mismísima Tierra, y esto será logrado por el uso
de este Fuego Violeta por individuos y grupos, que
desean disolver la creación humana que está tratando
de sofocar la Luz en tanta humanidad.
Cuando invoque a su “Presencia Divina I AM'' y al
Maestro Ascendido Saint Germain para poner a arder
este Fuego Violeta a través de usted, iniciará la
eliminación de las creaciones erróneas en sus cuerpos
emocional, mental, etérico y físico, y experimentará
una ligereza y alegría en sus sentimientos, una claridad
en su mente y un cambio en su cuerpo físico.
Algunos estudiantes ven este Fuego Violeta según
lo invocan a actuar en sus mundos, otros lo sienten,
pero ya sea que lo sientan o no, está haciendo su
trabajo perfecto. Puede parecer invisible, ya que aún no
ve ninguna de las cosas importantes de su vida
resueltas. Usted no ve realmente la electricidad, el
amor, odio, guerra, y paz, y aún así son muy reales; y
ciertamente puede ver sus efectos. Del mismo modo, el
uso dinámico diario del Fuego Violeta puede evitar
muchas cosas que suceden en su mundo, y quizás
debería señalarse que si utiliza este Fuego Violeta
seriamente, y luego hay poco cambio, no significa que el
Fuego Violeta no está haciendo su trabajo perfecto, sino
que significa que SU CREACIÓN HUMANA que aún queda
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por redimir, está retornando (buscando liberación)
¡más rápidamente de lo que la ha estado disolviendo la
anterior!
Nunca hay un error o mezcla de destino,
en el retorno de la energía mal cualificada de
nadie; cada energía retornada conoce
infaliblemente a su propio generador. -La Ley
Cósmica es exacta-.
El conocimiento llega a ser Poder a
través del uso!
Use este conocimiento del Fuego Sagrado
-El Fuego Violeta del Amor de la Libertad- ¡y
sea libre! ¡Así sea!
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DECRETOS
AMADA PRESENCIA DE DIOS “I AM” EN MÍ,
y Amado Maestro Ascendido Maestro Saint
Germain, ¡Os amo! Salgan con Sus Ángeles del
Fuego Violeta de la Libertad, Transmutación,
Misericordia y Amor y ayúdenme.
PONGAN A ARDER Su Fuego Violeta a
través de mis ¡sentimientos! Eliminen todos los
sentimientos de duda, miedo, celos, carencia y
limitación, impureza, desarmonía, aversión y
odio de todo tipo, su causa y núcleo -y
REEMPLÁCENLOS con Su sentimiento de Amor
Divino,
Pureza, Armonía,
Libertad
y
Perfección;
¡PONGAN A ARDER Su Fuego Violeta a
través de mi cerebro y mundo mental!
Disuelvan y transmuten toda imagen de
imperfección de todo tipo ahí, su causa y
núcleo, en pensamientos e imágenes de belleza
y perfección.
¡PONGAN A ARDER Su Fuego Violeta a
través de mi Cuerpo Etérico y retiren el
recuerdo de toda herida, y toda imperfección,
de toda experiencia discordante y experiencias
viciosas que alguna vez tuve; su causa y
núcleo, y REEMPLÁCENLAS con el recuerdo del
bien, la paz, la felicidad y la perfección.
¡PONGAN A ARDER Su Fuego Violeta a
través de cada órgano, célula, función y parte
de mi cuerpo físico, y manténganlo ahí hasta
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que la apariencia de edad, angustia e
imperfecciones de todo tipo sean disueltas y
transmutadas en mi eterna juventud y belleza,
salud perfecta, sin límites, fuerza y energía, y
la Victoria de mi Plan Divino cumplido. ¡Les
doy las gracias!
Esta amorosa Adoración al Fuego Violeta del Amor
de la Libertad es también un decreto y una invocación
para el Poder Purificador y Transmutador del Fuego
Sagrado para que entre en acción y manifieste
Perfección.
Bendito Fuego Violeta del Amor de la Libertad,
Oh ¡Arde y Arde y Arde!
Bendito Fuego Sagrado de Dios en lo alto,
¡Eleva a todos! ¡Eleva a todos! ¡Eleva a todos!
¡Desciende! ¡Defiende! ¡Transmuta y disuelve!
¡Ahora libera la Tierra con Ígneo Amor!
¡Bendito Fuego Violeta! En Caminos de Libertad,
Oh Arde y Arde y Arde!
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VISUALIZACIONES
Diariamente vaya a donde pueda estar solo y
conseguir no ser perturbado. Luego, dirija su atención
al “I AM" dentro de usted. Viértale su amor y adoración,
llámelo silenciosamente para EXPANDIR Su Luz y Amor
y llenar su cuerpo, mente, sentimientos y mundo con Su
perfección. Deje que Su Amor y Sentimiento de Buena
Voluntad salga para toda la vida en su localidad.
A continuación envíe su amor al Maestro
Ascendido Saint Germain y siéntalo detrás de usted
envolviéndolo en una columna de Fuego Violeta.
Vea esto con el más claro y más hermoso tono
Violeta, y sienta que resplandece a través de su cuerpo
físico, quitándole toda angustia; véalo expandirse y
llenar su habitación, su ciudad y localidad.
Sea consciente de este bendito Fuego Violeta
surgiendo a través de su cuerpo etérico, su mundo
mental, y sus sentimientos, derritiéndose todo
resentimiento, tensión y falta de paz.
Sienta que todos son reemplazados por la Bondad
y Misericordia de Dios con Amor, Bondad, Misericordia,
y Paz.
Este fuego violeta es REAL y trae resultados
cuando se usa con seriedad y fidelidad cada día,
especialmente cuando se usa rítmicamente tres veces
al día. Acepten este Fuego Violeta queridos, ¡Úsenlo y
sean AGRADECIDOS!
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GRATITUD
El derramamiento de Gratitud es una
gloriosa expresión elevadora, y expande la
Vida.
Si el ser humano estuviera agradecido
por el servicio de los elementales de su
cuerpo, no podría haber ninguna enfermedad
en el cuerpo. Cada aliento que emite el
cuerpo del ser humano debe contener dentro
de sí alguna expresión consciente de gratitud
a la vida.
Así se mantendrían abiertos los canales
para que todo lo bueno fluyese de regreso.
Así habla UN Divino Maestro de hombres.
Gratitud hacia, y para, la Presencia de Dios en
todas partes. –Que es Su vida en todo-.
¡Gratitud ! Gratitud ! Gratitud a Ti"!
¡Agradecido, Agradecido por la Vida
Eternamente!
¡Feliz ahora! ¡Ocupado ahora! Sirviendo
ahora libre a la Vida!
¡Agradecido!
¡Agradecido
por
la
oportunidad!
¡Gratitud! ¡Gratitud! ¡Gratitud a "Ti"!
¡Dispuesto a hacer "Tu" voluntad a través
de la Eternidad!
¡Que así sea!
FIN DE ESTE CUADERNO
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MAGNA PRESENCIA “I AM”

NUESTRO SER COMPLETO Y VERDADERO
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