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INTRODUCCIÓN 
 

Formando parte de la Enseñanza de la 

Primera Dispensación, a través de la Actividad "I 

AM", se han proporcionado Decretos de suma 

importancia para la liberación de la humanidad, 

de sus lacras y de sus problemas más acuciantes. 

En este Cuaderno de divulgación, se 

incluyen tres de esos Decretos, que siguen 
siendo de máxima actualidad: 'Eliminar 
totalmente la Droga', 'Salud en el cuerpo', 
y 'Meditación-Invocación' antes de 
acostarse'. 

A todo servidor de la Luz y lector que 
conecte con esta información, se le aconseja 

valorarlos, y si desea colaborar puede usarlos 

diariamente, porque son muy necesarios hoy 

día, a pesar de haber sido dados por los 

Maestros Ascendidos, hace ya unos ochenta años 

aproximadamente. 

La poca divulgación que tuvieron, (por no 
traducirse entonces poniéndolos a disposición de 
toda la humanidad) y por tanto su 

desconocimiento, hizo más fácil a esa actividad 

perniciosa de la droga, (por ejemplo) adueñarse 

de miles y miles de seres humanos en toda la 

Tierra. 

Si usted acepta colaborar emitiendo estos 

decretos, siempre que pueda y esté de acuerdo 

con ellos, hará un favor inmenso a cuantos han 

quedado presos en sus redes. 
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1º.- ELIMINAR TOTALMENTE TODA 

DROGA 

Requerimiento del Poderoso Victory 
 

"Amada Presencia "I AM", Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos, Poderosas Legiones de Luz, Gran Hueste Angélica, 
Grandes Seres Cósmicos, y Gran Luz Cósmica; Amado Saint 
Germain y Jesús, Amado Godfré, Nada, Gran Director Divino, 
Poderosa Astrea, Arcángel Miguel, Oromasis, Amado Señor 
Maha Chohán, Grandes Dioses de las Montañas, todos los 
Grandes Poderes de la Naturaleza; Amada Diosa de la Justicia, 
Diosa de la Libertad, y Poderoso Victory; Amado Elohim de la 
Pureza; Dios y Diosa de la Pureza, Ángeles y Legiones y Gran 
Templo Cósmico de la Pureza. 

Envíen Sus Legiones del Rayo Azul y el Poder total de Su 
Rayo Azul dentro de todos los canales que usan droga en 
América y en el mundo entero. 

Barran y aniquilen toda sustancia y equipos que la 
elaboran y usan. 

Busquen, apresen, inmovilicen, mantengan inactivos y 
eliminen de la Tierra -en este instante- a todos los emisarios y 
esbirros de los magos negros, encarnados o desencarnados, 
que fomentan su fabricación, uso, y actividad en América y el 
resto del mundo. 

Barran y aniquilen su causa, efecto, registro y memoria 
de toda la humanidad, de la Tierra y de su atmósfera por 
siempre. 

Poderoso Maha Chohán y Grandes Fuerzas de la 
Naturaleza, retiren y nieguen o retengan toda energía que 
hace crecer la droga o la produce. Hagan que se seque y 
marchite para siempre. 
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Reemplácenla con la Sustancia de Luz Cósmica de Pureza 
Eterna desde la Octava o Nivel de Vida de los Maestros 
Ascendidos, y con semejante ímpetu Mundial que Ella arrase o 
elimine para siempre todo cuanto no es la Pureza, Felicidad y 
Perfección de los Maestros Ascendidos.  

 

2º.- SALUD EN EL CUERPO 
 

 
 

"Amada Presencia "I AM", carga mi cuerpo con tal Poder 
de la Presión de la Luz, que Ella elimine toda imperfección, 
impureza, y cada registro de discordia que causa dolor o 
enfermedad en el cuerpo físico. 

Barre y cuida que todo ello permanezca apartado para 
siempre de mi. 

 "Amada Presencia "I AM", y Cuerpo Mental Superior de 
cada ser humano, manténganse al Mando de estos cuerpos 
físicos y obliguen a obedecerles. 
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Hagan de mi un imán que atraiga toda cosa buena y 
rechace o repela toda cosa viciosa que intente entrar en mi 
cuerpo. 

Yo acepto esa Gran Descarga de Amor manifestada y 
sostenida Eternamente. 

3º.- MEDITACION-INVOCACIÓN  

ANTES DE ACOSTARSE 
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MEDITACION-INVOCACIÓN  

ANTES DE ACOSTARSE 

Voz del 'I AM', Marzo de 1936 
 

"I AM" la Resurrección y la Vida. 

"I AM" la Ascensión en la Luz. 

"I AM" la Puerta Abierta que ningún ser humano puede 
cerrar. 

"I AM" la Magna Presencia que se pone en acción ante la 
invocación o decreto del individuo; y toda creación humana y 
limitación desaparecen sin lucha. 

"I AM" la Magna Presencia -la Única Presencia que actúa 
siempre-. 

 (Usted es el que cualifica y cambia la Perfección de Mi 

Energía en limitaciones y discordia humanas) 

"I AM" (Estoy) derramando siempre externamente en su 
mente y cuerpo la Plenitud de Mi Perfección.  

(Usted, con su Libre Albedrío y cualificación está 

constantemente recalificando Mi Energía Perfecta en cosas 

que usted no desea) 

¡Pruébeme! Vuelva su cara hacia la Mía -Su Dios- y deje 
que la Luz de Mi Cara brille sobre usted de tal modo, que 
disuelva por siempre toda cosa discordante que ha atraído 
sobre su mente, cuerpo, hogar, y mundo, a través de los siglos. 

"I AM" la Llama Consumidora que, invocada a actuar, 
disuelve y consume por siempre todas sus creaciones erróneas. 

Que todo ser humano, bajo la Luz y Conocimiento de Estas 
Palabras, comprenda, de una vez y por siempre, que no está 
sujeto  a retener sus errores porque hayan sido hechos. "I AM la 
Magna Presencia que lo hace Libre. 
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"I AM la Magna Presencia que debe recibir su invocación o 
llamada para poder descargar Mi Poderosa Energía y hacerlo 
Libre; y para purificar y perfeccionar su mundo. Puedan ser 
Estas Palabras Fuego Vivo en su conciencia para que nunca 
sean olvidadas; para poner en orden su mundo y Liberarle de 
toda limitación de todo tipo. 

"I AM" la Magna Presencia que habla. 

"I AM" la Magna Presencia que les capacita para sentir.  

El dinero que requiere para sus necesidades es Mi Don y 
Sustancia para usted -en la forma de dinero- y cuando Yo lo 
doy, actúa la Libertad del Amor Divino. Sepan entonces: "I AM" 
el único dador DE TODO DINERO QUE LLEGA A SUS MANOS, o 
puede llegar. 

Por tanto, cuando Me invoca, Yo contesto a través de 
avenidas o caminos que no sueña. No puede ser privado de 
dinero para sus necesidades cuando invocan que actúe la 
"Magna Presencia I AM", porque "I AM" la ÚNICA INTELIGENCIA 
que puede actuar. 

"I AM" el ÚNICO PODER que puede actuar. 

"I AM" la Luz Arropadora del Amor Divino -activa por 
siempre- que descarga y suministra lo necesario para sus 
necesidades, a través del Amor Divino, sostenido por siempre. 

  

 

 

FIN DE LOS TRES DECRETOS 
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