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ESQUEMA “I AM”
DEL
SERVICIO GRUPAL
INVOCACIÓN A LA LLAMA
¡Oh, “Magna Presencia I AM”, oh, Amada Poderosa Llama
Autoabastecida! Desciende en medio de nosotros con la
Plenitud de Tu Magno Poder y reside con nosotros por siempre.
¡Resplandece de forma visible a la vista física de toda la
humanidad!
¡Envuélvenos
dentro
de
Tu
Corazón
Resplandeciente! ¡Deja que Tu Llamada de Clarín envuelva la
Tierra! Habla a través de cada corazón humano, hasta que
todos oigan Tu Bendita Voz y obedezcan Su Poderoso Mandato
pidiendo Perfección. ¡Haz conocer Tu Ley Eterna de la Vida, La
Poderosa Verdad y Realidad que Tú eres! ¡Libera a toda la
humanidad y mantén Tu Dominio dentro de todos nosotros por
siempre!
¡La Magna Presencia de la Llama Autoabastecida está dentro
de este Templo Sagrado! ¡Que todos en la Tierra guarden
silencio delante de Ella por siempre, y permanezcan en Paz; con
humilde, agradecida, amorosa, y llena de obediente adoración y
aceptación plena, de Su Magna Presencia por siempre!
¡Mantennos humildes ante Ti! Positivos para el mundo y por
siempre en el Servicio de la Hueste de los Maestros Ascendidos
de la Luz.
El Maestro Ascendido Saint Germain solicita que cada clase
o reunión se abra (estando de pie), emitiendo cada uno de los
siguientes Decretos, repetidos 3 veces. Visualicen y sientan su
actividad.
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INICIO:
1. ¡Poderosa Luz Cósmica, ven externamente y haz Tu Trabajo
Perfecto AHORA!
2. ¡Las Fuerzas de la Luz entran en acción con Poder Total y son
Victoriosas AHORA!
3. ¡Poderoso Arcturus, ven externamente con Esa Luz como de
un Millar de Soles, y consume todo egoísmo y discordia
humanas del planeta!
4. ¡La Luz de Dios nunca falla, y la “Magna Presencia I AM” es esa
Luz!
5. Nosotros decimos a toda creación humana: ¡Tú no tienes
Poder! ¡Finalizó tu día! ¡Disuélvete y consúmete de la faz de
la Tierra por siempre!
6. ¡Las Legiones Ilimitadas de la Luz recorren la Tierra
barriéndola, y toda oscuridad humana desaparece!
7. (Avisos si fuera necesario)
8. Momento breve de Silencio con la atención enfocada sobre la
“Magna Presencia I AM” (Ver últimas paginas, nº 22 y 32).
9. Invocación. Los líderes piden a todos que repitan
silenciosamente y sientan las palabras que se hablan para
que todo el grupo envíe las palabras como una sola voz.
(Ejemplo decretos al final nº 1)
10. Decreto contra las entidades. ¡“Magna Presencia I AM”, Gran
Hueste de Maestros Ascendidos, todos los Grandes Seres y
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Poderes de la Luz del Gran Sol Central! ¡Barred y Limpiad la
Tierra y su atmósfera en este instante! ¡Apresad, sujetad,
mantened inactivas, y retirad el resto de las entidades
desencarnadas, sus garras y emisarios y las de los magos
negros; toda sustancia cualificada discordantemente; todos
los señores de la guerra, todos los dictadores, todos los
espías, todos los huelguistas, y todos los individuos cuya
acumulación es totalmente destructiva! ¡Llevadlos a la
“Cárcel de Luz” y mantenedlos ahí hasta que todas las
cualidades y acumulaciones destructivas -causa, efecto,
registro y memoria-, sean consumidas de sus Corrientes de
Vida; y cambien y sirvan la Luz con humilde, agradecida,
obediencia iluminada, a la Perfección de la Vida por
siempre, y restituyan un millón de veces su profanación de
la Vida, hasta que toda Vida, Sustancia, y Energía Asciendan
y sean Libres, en todo lugar por siempre!
11. Explicación de la Imagen de la “Magna Presencia I AM”. (Ver
página 22 al final)
12. ¡“Magna Presencia I AM”, envuélveme ahora en mi
Poderoso, Mágico Tubo Electrónico de Sustancia Luminosa
de Maestros Ascendidos! ¡Hazlo tan poderoso que ninguna
creación humana pueda traspasarlo! ¡Cuida que Él me
mantenga invisible, invencible, e invulnerable a toda cosa
excepto a Tu Perfección Todopoderosa, e infinitamente
sensible a Ti, Amada “Magna Presencia I AM”! (Visualícenlo
y siéntalo).
13. ¡”Magna Presencia I AM”, haz destellar a través de mí ahora
tu Poderosa Llama Violeta Consumidora, el Poder
purificador del Amor Divino, en Su más poderosa, actividad
dinámica! ¡Consume causa, efecto, y registro por siempre,
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de todos los conceptos humanos, deseos y sentimientos en
mi Ser y mundo, y de cada error del cuál es responsable mi
ser externo! ¡Reemplázalos con la Sustancia Electrónica de
Luz, Pureza y Perfección de Maestro Ascendido, y mantén
Tu Dominio dentro de mí por siempre! (Visualícenla y
siéntanla).
14. El Líder dice: ¡“En el nombre de la “Magna Presencia I AM”,
te invocamos Arcángel Miguel, Astrea y Oromasis, Príncipe
del Elemento Fuego! Conducid Vuestras Legiones Poderosas
de Ángeles del Relámpago Azul del Amor Divino a través de
la Tierra y su atmósfera; para limpiar y purificar todo lo que
no es del Cristo Puro. Les damos gracias porque siempre
atienden nuestras invocaciones”. El Grupo entero repite
silenciosamente y siente, todas las palabras habladas.
15. Antes de cantar canciones o emitir decretos digan: “Magna
Presencia I AM”, apodérate de nuestra música y decretos,
cualifícalos con la conciencia de Maestro Ascendido de Saint
Germain y con el Amor combinado de la Hueste Ascendida;
amplifícalos con el Poder de un Millar de Soles, y hazlos
destellar a través de la Tierra para producir Perfección en
todo lugar.
16. El Grupo permanece de pie y repite en voz alta, con lo brazos
elevados el posición de recibir, sin llegar a ser fanáticos de
ningún modo, porque es solamente para reconocer el cuerpo
como un “Cáliz” o “Copa de Luz”, lo que sigue: ¡Magna
Presencia I AM” y Gran Director Divino! ¡Toma posesión de
América (y su país), sus Gobiernos y su gente! ¡Controla sus
recursos y dirige sus actividades mediante Tu Perfección
Todopoderosa! ¡Enciérralos dentro de ese Muro Invencible
de Luz a través del cuál no puede pasar nada, excepto la
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Perfección de los Maestros Ascendidos! ¡Y mantenlo
sostenido eternamente! (Visualícenlo y siéntanlo)
17. Mantener silencio durante 5 minutos, derramando
Alabanzas y Adoración a la propia “Magna Presencia I AM”.
18. Visualizar un muro de acerada Luz Blanca alrededor de
Norte, Sur, y Central América, con un Gran Corazón de Amor
Divino permaneciendo sobre cada una de ellas; y
exteriorizando Grandes Rayos de Llama Violeta para
purificar toda cosa. (Si vive en otro continente, añada el
suyo).
19. El Líder dice: “Saint Germain y Jesús nos han dicho que el
Gran Poder se genera el Silencio”. Así que, con todo el fervor
de que dispongamos, ejecutemos los Decretos que nos han
sugerido nuestros Amados Maestros.
Es deseo de Saint Germain que decreten: “Dios, la Magna
Presencia I AM” gobierna con Poder Invencible EN TODO
LUGAR en los corazones y mentes de la humanidad”. (Los
Discursos del I AM).
Decreto de Jesús: “En el Nombre de la Magna Presencia “I
AM”, tal libertad, salud, prosperidad y actividad armoniosa
se manifestará en América y el mundo ahora como nunca se
experimentó antes sobre la Tierra”. (Los Discursos del I AM).
Sugerido por Jesús en la Navidad de 1935: ¡“En el Nombre
de la “Magna Presencia I AM” los libros de la serie Saint
Germain, el periódico conocido como “La Voz del I AM”, y las
trascripciones de radio, SERÁN lo más buscado sobre la faz
de la Tierra, para la elevación de los Hijos de Dios en todo
lugar”!
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Actividad del Rayo Azul: Según se pronuncian las palabras,
visualicen a su propia “Presencia” proyectando el Rayo Azul
desde Sus Manos dentro de la condición o lugar a donde las
dirijan: “Magna Presencia I AM”, proyecta el Rayo Azul del
Amor Divino de los Maestros Ascendidos en:
1.
¡Europa! Destruye la causa, efecto y registro de toda
guerra y condiciones perturbadoras de la faz de la Tierra
por siempre. En especial de:
2.
De los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales de
los Estados Unidos de América (y su país).
3.
Toda actividad que busca interferir con el éxito del
Trabajo del “I AM” bajo el Maestro Ascendido Saint
Germain.
4.
Toda actividad bancaria, comercial, o otras
actividades que no sirven a la “Luz de Dios que nunca falla”,
y destruye su causa, efecto, y registro de la faz de la Tierra
por siempre.
Nota: Puede usarse esto en cualquier actividad viciosa.
Nunca con sentido de irritación. Nunca dirijan el Rayo azul a
través de su cuerpo; háganlo siempre desde su “Presencia”
hasta la condición a donde se dirija; porque Él siempre
consume la discordia, y libera la Fuerza Electrónica pura
para realizar Su Poderoso Trabajo. Si el decreto es
suficientemente sincero, el Gran Director Divino saldrá y
dará la Ayuda necesaria.
20. Carga de los Cinturones de Gas, dice el Líder: “En el Nombre
de la “Magna Presencia I AM”, nos ofrecemos como canal, a
través del cuál los Maestros Ascendidos pueden cargar los
Cinturones de Gas y el interior de la Tierra con la Esencia
Dorada del Amor Divino, para prestar un servicio
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trascendente para la Tierra y toda la humanidad.
Pongámonos todos de pie, hagamos la Señal del Corazón,
Cabeza y Mano, como saludo a los Maestros Ascendidos, y
elevemos nuestras manos a la “Presencia” y repitamos
todos juntos:
¡“En el Nombre, y por el Poder, a través del Amor, en la
Autoridad, y con la Gloria de la “Magna Presencia I AM”, nos
ofrecemos nosotros mismos ahora como un canal para
Ustedes, Benditos Saint Germain, Jesús, Nada, Gran Director
Divino y Legiones de Luz! ¡Destellen a través de nosotros!
¡Destellen a través de nosotros! ¡Destellen a través de
nosotros! ¡Su Magno Poder Dorado del Amor Divino y
CARGUEN la energía en los cinturones de gas debajo de la
superficie de la Tierra con Magno Poder”!
Nota: En el momento de decir la palabra CARGUEN, lleven
las manos a sus costados con energía dinámica, aunque
perfectamente relajadas. Visualicen y sientan las Grandes
Corrientes Cósmicas de Sustancia Luminosa Dorada
destellando hacia abajo a través de ustedes desde los
Grandes Seres por encima suya. Esto ocurre actualmente,
discurriendo como una avalancha a través de sus cuerpos,
manos y pies, fluyendo dentro de los cinturones de gas por
debajo de la superficie de la Tierra. Continúen diciendo:
¡“En el nombre de la “Magna Presencia I AM”, ordeno que
esta Sustancia-Luz Dorada destelle dentro del Corazón de la
Tierra! ¡Para inundar instantáneamente
el interior
completo de la Tierra y todos los Seres dentro de Ella! ¡Y
para que sea sostenida eternamente hasta que el Planeta
entero llegue a ser un Gran Sol Dorado de Luz!
Nota: Sostengan esta imagen claramente durante un breve
período de tiempo hasta que visualicen la Tierra entera
llegando a ser un Gran Sol Dorado. ¡Sientan el Poder
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surgiendo a través de ustedes! Ocurre entonces una actividad
intensa. Continúen ahora elevando sus manos a la Presencia
y a los Maestros Ascendidos una vez más, y repitan en voz
alta:
Traigan a manifestarse la Perfección ordenada para este
Planeta bajo el Gran Plan Divino de los Maestros
Ascendidos. Cuiden que cada individuo sobre este Planeta
sirva la Luz; y devuelva todo crédito y reconocimiento a la
“Magna Presencia I AM” y a la Hueste Ascendida de la Luz.
¡Les damos gracias, y les bendecimos en el Nombre de la
“Magna Presencia I AM”!
21. El Líder lee algún extracto de los distintos libros o cuadernos
de la Fundación Saint Germain.
22. El Grupo repite en voz alta los decretos siguientes: El nº 3 se
repite 3 veces, con la atención enfocada el área del corazón
como una Luz Dorada siempre en expansión.
1
¡“Magna Presencia I AM” Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste
Angélica, y Grandes Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente
con Su Poder Infinito! ¡Carguen mi Ser y mundo, la
Actividad “I AM” de Saint Germain, América y el mundo y a
todos cuantos sirven la Luz a través del mundo, con Vuestra
Invencible Protección, sostenida eternamente!
2
¡“Magna Presencia I AM”, Ven externamente con Tu Infinito
Poder de Maestro Ascendido! ¡Carga mi mente, Ser, mundo y
actividad, y la de todos los Hijos de la Luz en todo lugar, con la
Conciencia, Instantánea Actividad y Logro de Maestro
Ascendido del Gran Director Divino; para que podamos tener el
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Beneficio Total de Su Conciencia hecho manifiesto físicamente
ahora, y sostenido eternamente.
Notas: Ustedes deben hacer la invocación. No pueden recibir
Ayuda Ilimitada hasta que la hagan. Nosotros hemos dicho
repetidamente, que para que sea descargada cualquier actividad
en la octava física, debe provenir de la octava física la invocación
o decreto. ¡No puede lograrse en nuestros Seres y mundos de otra
manera!
Saint Germain dice: “La oración o plegaria no tiene suficiente
intensidad para liberar la energía necesaria que controle las
Fuerzas que hacen oscilar un Planeta”. Deben invocar a la
“Magna Presencia I AM” y a los Maestros Ascendidos porque Ellos
son los Únicos que pueden. A no ser que rehúse totalmente lo
humano, y se haga estudiante 100%, (como sugirió Jesús en Su
Discurso de Navidad de 1935), usted no puede tener suficiente
intensidad en su decreto para descargar el Poder de Protección.
¡DEBE HACER EL MÁXIMO ESFUERZO AHORA! ¡Su Luz va a ser
usada al límite de ahora en adelante! ¡Usted DEBE ver que la Luz
cada vez más Grande se expande en el tiempo más corto!
3
“Magna Presencia I AM” Expande Tu Luz en cada célula de
mi cuerpo hasta que Su Radiación destelle a través de mi carne,
eternamente sostenida”. (Visualícela y siéntala).
¡La Ley de este Trabajo es Amorosa, Humilde Cooperación!
¡La gente solamente consigue ser libre dando! ¡Los Maestros
Ascendidos dan toda cosa, y así Ellos disponen de toda cosa!
¡Saint Germain pide aplicación intensa a todos los estudiantes!
¡Esta es la solicitud de la Hora undécima! ¡LA NECESIDAD ES MUY
GRANDE!
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23. Trabajo de curación. El Líder, con el entero Grupo repite
silenciosamente, decretos a la “Magna Presencia I AM”, para
que descargue Sus Poderosas Corrientes Curativas para
sanar el cuerpo e iluminar la mente. Visualicen el ser del
individuo receptor absorbiendo en su interior y llegando a
ser la Presencia Luminosa de Jesús, Saint Germain, o
cualquier otro de los Maestros Ascendidos.
24. Proyectar su Amor y Gratitud a: Señor y Señora Ballard,
Donald, Saint Germain, Jesús, Nada, El Gran Director Divino
y la Gran Hueste de Maestros Ascendidos. A continuación
háganlo a su “Presencia I AM” de donde llegó todo.
Visualicen cómo su Amor, sale del área de su corazón,
llegando a ser un deslumbrante Rayo Dorado de Amor
Divino.
25. En este punto se pedían emitir en voz alta Decretos Especiales
para la guerra en Europa. (No actual).
26. Bendición. El Grupo entero repite silenciosamente las
palabras habladas por el Líder. El Servicio entero se lleva a
cabo en el modo más sagrado posible, aunque con una feliz
dignidad; exactamente como si Saint Germain, Jesús, Nada y
el Gran Director Divino estuvieran presentes en Sus
Cuerpos Visibles y Tangibles. No se permiten preguntas
durante el tiempo que dure el Servicio ni debates.
Preguntas escritas previamente pueden ser contestadas por
el Líder usando el material de la Fundación Saint Germain,
para evitar que la parte humana se introduzca donde no
debe. El Grupo debe disolverse tan silenciosamente como
sea posible alabando y glorificando a la “Magna Presencia I
AM”, y ‘protegiendo’ el Poder que le ha sido proporcionado
para su bendición. (No debe perderlo por la boca).
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DECRETOS O INVOCACIONES DISPONIBLES
Para uso en el Esquema del Servicio Grupal
O en uso independiente.
Parte ya están incluidas en el Esquema

1
Tú, Infinita, Magna, Todopoderosa, Presencia Activa -Dios-.
¡Tú “Magna Presencia I AM”, Creadora de todo lo que existe!
¡Siempre Majestuosa en Tu Presencia Conquistadora! ¡Siempre
crecemos en una más profunda alabanza, gracias y gratitud a Ti
por Tu Vida, Luz, Amor y Poder Inteligente manifiesto en todo
lugar del Universo! Nosotros sólo te damos Poder a Ti. Nosotros
retiramos todo el poder que siempre dimos a las cosas
externas, y permanecemos serenos en Tu Presencia
Majestuosa, Amor, Sabiduría y Poder. Haz que entendamos y
sintamos Tu Radiante Poder, siempre activo en nuestros Seres y
mundos.
¡Tú, Poderoso, Legislador Supremo del Universo! ¡Cuya Ley
es Justicia, Cuyo Poder es Invencible! ¡Protege América (y su
país) en Tu Gran Deslumbrante Presencia Amorosa! ¡Revela a
las autoridades de los Estados Unidos de América (y a las de mi
País) cualquier actividad errónea! ¡I AM” el Canal de Justicia
Poderoso, demandando todo ahora y por siempre; para que
ellos sirvan solamente a la “Luz de Dios que nunca falla” y a
América (y mi país)! ¡No entrará ningún pensamiento humano!
¡Ninguna mano humana se levantará contra Ella/s; porque
está/n selladas dentro del Amor de la Gran Hueste de Luz de los
Maestros Ascendidos por siempre!
¡Poderosos Dios del Universo! ¡Tu Amor, Luz, Sabiduría,
Inteligencia y Justicia llenará cada despacho en esta/s tierra/s!
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¡Cada corrupción política será barrida para siempre y Tú
reinarás a través de Tu Creación -a través de Tus Hijos con
Justicia Perfecta para todos-!
¡Poderosa Luz del Universo! ¡Haz destellar Tus Rayos dentro
de los corazones de la humanidad en todo lugar! ¡Sea la Luz,
Luz, Luz! ¡Sea MÁS LUZ! ¡LA LUZ DEL CRISTO PURO! ¡LA GRAN
LUZ CÓSMICA! ¡LA LUZ DE DIOS QUE NUNCA FALLA! ¡Desciende
a la Tierra con Tus Legiones de Luz! ¡Coloca los pies de la
humanidad con toda seguridad sobre el Sendero de la Luz!
¡Condúcelos de vuelta una vez más a esa Luz y Perfección de
donde ellos proceden! ¡Para ese fin, eleva la Luz Líquida de sus
cuerpos, y los cuerpos de toda la humanidad! ¡Tómalos dentro
de Ti! ¡Haznos Puros y Totalmente Perfectos como lo eres Tú!
¡Haznos Templos claros como el cristal de la Pura Luz del Cristo
a través de la cuál siempre destelle Tu Poderosa, Dorada, Luz
hacedora de Milagros, del Amor Divino para crear Tu
Perfección en todo lugar!

2
¡“Magna Presencia I AM”, envuélveme ahora en ni Poderoso,
Mágico Tubo Electrónico de Sustancia Luminosa de Maestros
Ascendidos! ¡Hazlo tan poderosos que ninguna creación
humana pueda traspasarlo! ¡Cuida que Él me mantenga
invisible, invencible, e invulnerable a toda cosa excepto a Tu
Perfección Todopoderosa, e infinitamente sensible a Ti, Amada
“Magna Presencia I AM”! (Visualícenlo y siéntalo).

3
¡”Magna Presencia I AM”, haz destellar a través de mí ahora
tu Poderosa Llama Violeta Consumidora, el Poder purificador
del Amor Divino, en Su más poderosa, actividad dinámica!
¡Consume causa, efecto, y registro por siempre, de todos los
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conceptos humanos, deseos y sentimientos en mi Ser y mundo,
y de cada error del cuál es responsable mi ser externo!
¡Reemplázalos con la Sustancia Electrónica de Luz, Pureza y
Perfección de maestros Ascendido, y mantén Tu Dominio
dentro de mí por siempre! (Visualícenla y siéntanla).

4
Antes de cantar canciones o emitir decretos digan: “Magna
Presencia I AM”, apodérate de nuestra música y decretos,
cualifícalos con la conciencia de Maestro Ascendido de Saint
Germain y con el Amor combinado de la Hueste Ascendida;
amplifícalos con el Poder de un Millar de Soles, y hazlos
destellar a través de la Tierra para producir Perfección en todo
lugar.

5
¡Magna Presencia I AM” y Gran Director Divino! ¡Toma
posesión de América (y su país), sus Gobiernos y su gente!
¡Controla sus recursos y dirige sus actividades mediante Tu
Perfección Todopoderosa! ¡Enciérralos dentro de ese Muro
Invencible de Luz a través del cuál no puede pasar nada,
excepto la Perfección de los Maestros Ascendidos! ¡Y mantenlo
sostenido eternamente! (Visualícenlo y siéntanlo)

6
Es deseo de Saint Germain que decreten: “Dios, la Magna
Presencia I AM” gobierna con Poder Invencible EN TODO
LUGAR en los corazones y mentes de la humanidad”. (Los
Discursos del I AM).
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7
Decreto de Jesús: “En el Nombre de la Magna Presencia I
AM”, tal libertad, salud, prosperidad y actividad armoniosa se
manifestará en América y el mundo ahora como nunca se
experimentó antes sobre la Tierra”. (Los Discursos del I AM).

8
Sugerido por Jesús en la Navidad de 1935: ¡“En el Nombre de
la “Magna Presencia I AM” los libros de la serie Saint Germain,
el periódico conocido como “La Voz del I AM”, y las
trascripciones de radio, SERÁN lo más buscado sobre la faz de
la Tierra, para la elevación de los Hijos de Dios en todo lugar”!

9
Actividad del Rayo Azul: Según se pronuncian las palabras,
visualicen a su propia “Presencia” proyectando el Rayo Azul
desde Sus Manos dentro de la condición o lugar a donde las
dirijan: “Magna Presencia I AM”, proyecta el Rayo Azul del
Amor Divino de los Maestros Ascendidos en:
1. ¡Europa! Destruye la causa, efecto y registro de toda guerra
y condiciones perturbadoras de la faz de la Tierra por
siempre. En especial de:
2. De los Gobiernos Federales, Estatales y Municipales de los
Estados Unidos de América (y su país).
3. Toda actividad que busca interferir con el éxito del Trabajo
del “I AM” bajo el Maestro Ascendido Saint Germain.
4. Toda actividad bancaria, comercial, o otras actividades que
no sirven a la “Luz de Dios que nunca falla”, y destruye su
causa, efecto, y registro de la faz de la Tierra por siempre.
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Nota: Puede usarse esto en cualquier actividad viciosa.
Nunca con sentido de irritación. Nunca dirijan el Rayo azul a
través de su cuerpo; háganlo siempre desde su “Presencia”
hasta la condición a donde se dirija; porque Él siempre
consume la discordia, y libera la Fuerza Electrónica pura
para realizar Su Poderoso Trabajo. Si el decreto es
suficientemente sincero, el Gran Director Divino saldrá y
dará la Ayuda necesaria.

10
Carga de los Cinturones de Gas: Líder: “En el Nombre de la
“Magna Presencia I AM”, nos ofrecemos como canal, a través del
cuál los Maestros Ascendidos pueden cargar los Cinturones de
Gas y el interior de la Tierra con la Esencia Dorada del Amor
Divino, para prestar un servicio trascendente para la Tierra y
toda la humanidad. Pongámonos todos de pie, hagamos la Señal
del Corazón, Cabeza y Mano, como saludo a los Maestros
Ascendidos, y elevemos nuestras manos a la “Presencia” y
repitamos todos juntos:
¡“En el Nombre, y por el Poder, a través del Amor, en la
Autoridad, y con la Gloria de la “Magna Presencia I AM”, nos
ofrecemos nosotros mismos ahora como un canal para Ustedes,
Benditos Saint Germain, Jesús, Nada, Gran Director Divino y
Legiones de Luz! ¡Destellen a través de nosotros! ¡Destellen a
través de nosotros! ¡Destellen a través de nosotros! ¡Su Magno
Poder Dorado del Amor Divino y CARGUEN la energía en los
cinturones de gas debajo de la superficie de la Tierra con
Magno Poder”!
Nota: En el momento de decir la palabra CARGUEN,
lleven las manos a sus costados con energía dinámica,
aunque perfectamente relajadas. Visualicen y sientan las
Grandes Corrientes Cósmicas de Sustancia Luminosa
Dorada destellando hacia abajo a través de ustedes desde
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los Grandes Seres por encima suya. Esto ocurre
actualmente, discurriendo como una avalancha a través de
sus cuerpos, manos y pies, fluyendo dentro de los
cinturones de gas por debajo de la superficie de la Tierra.
Continúen diciendo:
¡“En el nombre de la “magna Presencia I AM”, ordeno que
esta Sustancia-Luz Dorada destelle dentro del Corazón de la
Tierra! ¡Para inundar instantáneamente el interior completo
de la Tierra y todos los Seres dentro de Ella! ¡Y para que sea
sostenida eternamente hasta que el Planeta entero llegue a ser
un Gran Sol Dorado de Luz!
Nota: Sostengan esta imagen claramente durante un breve
período de tiempo hasta que visualicen la Tierra entera
llegando a ser un Gran Sol Dorado. ¡Sientan el Poder
surgiendo a través de ustedes! Ocurre entonces una
actividad intensa. Continúen ahora elevando sus manos a
la Presencia y a los Maestros Ascendidos una vez más, y
repitan en voz alta:
Traigan a manifestarse la Perfección ordenada para este
Planeta bajo el Gran Plan Divino de los Maestros Ascendidos.
Cuiden que cada individuo sobre este Planeta sirva la Luz; y
devuelva todo crédito y reconocimiento a la “Magna Presencia I
AM” y a la Hueste Ascendida de la Luz. ¡Les damos gracias, y les
bendecimos en el Nombre de la “Magna Presencia I AM”!

11
¡“Magna Presencia I AM” Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica, y
Grandes Seres Cósmicos! ¡Vengan externamente con Su Poder
Infinito! ¡Carguen mi Ser y mundo, la Actividad “I AM” de Saint
Germain, América y el mundo y a todos cuantos sirven la Luz a
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través del mundo, con Vuestra Invencible Protección, sostenida
eternamente!

12
¡“Magna Presencia I AM”, Ven externamente con Tu Infinito
Poder de Maestro Ascendido! ¡Carga mi mente, Ser, mundo y
actividad, y la de todos los Hijos de la Luz en todo lugar, con la
Conciencia, Instantánea Actividad y Logro de Maestro
Ascendido del Gran Director Divino; para que podamos tener el
Beneficio Total de Su Conciencia hecho manifiesto físicamente
ahora, y sostenido eternamente.
Notas: Ustedes deben hacer la invocación. No pueden recibir
Ayuda Ilimitada hasta que la hagan. Nosotros hemos dicho
repetidamente, que para que sea descargada cualquier actividad
en la octava física, debe provenir de la octava física la invocación
o decreto. ¡No puede lograrse en nuestros Seres y mundos de otra
manera!
Saint Germain dice: “La oración o plegaria no tiene suficiente
intensidad para liberar la energía necesaria que controle las
Fuerzas que hacen oscilar un Planeta”. Deben invocar a la
“Magna Presencia I AM” y a los Maestros Ascendidos porque Ellos
son los Únicos que pueden. A no ser que rehúse totalmente lo
humano, y se haga estudiante 100%, (como sugirió Jesús en Su
Discurso de Navidad de 1935), usted no puede tener suficiente
intensidad en su decreto para descargar el Poder de Protección.
¡DEBE HACER EL MÁXIMO ESFUERZO AHORA! ¡Su Luz va a ser
usada al límite de ahora en adelante! ¡Usted DEBE ver que la Luz
cada vez más Grande se expande en el tiempo más corto!
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13
“Magna Presencia I AM” Expande Tu Luz en cada célula de
mi cuerpo hasta que Su Radiación destelle a través de mi carne,
eternamente sostenida”. (Visualícela y siéntala).
¡La Ley de este Trabajo es Amorosa, Humilde Cooperación!
¡La gente solamente consigue ser libre dando! ¡Los Maestros
Ascendidos dan toda cosa, y así Ellos disponen de toda cosa!
¡Saint Germain pide aplicación intensa a todos los estudiantes!
¡Esta es la solicitud de la Hora undécima! ¡LA NECESIDAD ES MUY
GRANDE!

14
DECRETO POR LA ASCENSIÓN
¡“Magna Presencia I AM”, toma el mando completo de mi
mente y cuerpo ahora! Prepárame para lo que Tú quieras que
haga. ¡Yo estoy listo y deseoso, y cuida que Yo haga mi
Ascensión en esta encarnación!
¡“I AM LA RESURRECCIÓN Y LAVIDA”! ¡”I AM LA ASCENSIÓN
EN LA LUZ”! Amado Maestro Saint Germain, Jesús, Nada y Gran
Director Divino, dadme Vuestra Ayuda Ilimitada para la
obtención de mi Ascensión en esta encarnación. Me esforzaré
en vivir en concordancia con ello. ASÍ QUE AYÚDAME, “MAGNA
PRESENCIA I AM”. ¡Con todo el Amor de mi Corazón, Les doy las
gracias!
¡En el Nombre de la “Magna Presencia I AM”, por este medio
prometo y decreto que nunca más reconoceré ni entraré en la
crítica, condenación, juicio o debate, de los hechos o palabras
de ningún líder o estudiante del “I AM”, ni de ningún otro
individuo o cosa; y donde parece deseable una mejora, invocaré
inmediatamente a la “Magna Presencia I AM” a entrar en acción
para producir PERFECCIÓN y para mantener SU DOMINIO por
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siempre, y me esforzaré en vivir de tal modo que los Maestros
Ascendidos PUEDAN trabajar a través de mí en cada momento!
ASÍ QUE AYÚDAME, “MAGNA PRESENCIA I AM”.
Nota. Escriba este Decreto de la Ascensión con tinta y firme
debajo su nombre. A continuación consúmalo en la Llama
quemándolo 24 horas después de firmarlo.

✵
En las páginas siguientes se incluye:

DESCRIPCIÓN DE LA “MAGNA PRESENCIA I AM”
Que se pide leer en el punto nº 11

✵
21

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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NUESTRA MAGNA PRESENCIA
“I AM”
El Ser Real y completo que somos cada uno

ALGUNOS DETALLES
DE LA COMPOSICIÓN
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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 Triple
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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…
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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 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,
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para quemar y desintegrar toda la negatividad acumulada, de
miles de siglos, dentro, a través y alrededor de nosotros.
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.
• ‘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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✵

LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA

✵
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“MAGNA PRESENCIA I AM”
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