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PREFACIO 

De la traductora Marysia Fonloura Leinz 
La introducción más expresiva que encontré para los queridos lectores, es un fragmento del mensaje del 
Maestro Ascendido Saint Germain recibido por la Mensajera Tola Gynska. 
Fue dado después de un servicio en que los Estudiantes del Yo Soy habían leído de punta a punta, el 
"Libro de Llama Violeta", intercalando 3 ó 4 cánticos: 

 
Yo soy. I Am, Saint Germain. 
Yo a vosotros agradezco por haber hecho, finalmente, lo que yo quería. Debéis continuar, es deseo mío, 
es una orden. Obtendréis, así, la Libertad y no sentiréis la discordia de los humanos. 
Pienso que es vuestra intención en la vida y la alcanzaréis, ciertamente, recorriendo todo este librito de 
decretos. 
Debéis sentiros como rodeados por un mar, que aparta toda discordia humana... Subisteis en la Luz por 
lo menos 10 grados. Ya es algo hecho. 
Proceded de esta manera en relación a la discordia; no intentéis comprender quien tiene o quien deja de 
tener razón, más bien prestad atención a las costas, eso basta. 
 
Apartad, apartad de vosotros todo lo que no es Luz. 

Agradecido también por hecho este bello Servicio". 
 

PREFACIO 
Por Robert Lutz 

Cuando no se sube en la Luz, que es conocimiento y pureza, se desciende. 
Amaos vosotros los unos a los otros y no critiquéis a nadie. Que vuestras relaciones sean puras de 

toda maledicencia y de toda animosidad. 
El conocimiento del Maestro Saint Germain es tal vez severo, mas su aplicación, con la ayuda de la 
Llama Violeta, trae la Pureza y la Libertad. 
Los numerosos decretos de Llama Violeta os permitirán pedir aquello de lo que tenéis necesidad, mas no 
dejéis nunca de pedir, porque, si nada pedís nada recibiréis. 
Los Maestros nada pueden hacer sin que se les llame: tal es la Ley Divina. 

Pedid primero protección y armaos de paciencia, hasta que sean realizados vuestros pedidos. En 
nuestras vidas anteriores todos descalificamos la Energía Divina por nuestros errores y por nuestras 
malas acciones, creando así nuestro Karma. Con la Llama Violeta Consumidora, cada uno puede 
recalificar la tasa vibratoria de esta energía y perfeccionar ciertos seres y creaciones humanas imper-
fectas por la purificación del Karma personal, del Karma colectivo, de un país o de la humanidad entera. 
El Karma es el resultado de todas las acciones que practicamos en nuestras vidas sucesivas: 
un equipaje que es necesario transmutar. 
Esta eliminación se puede hacer de dos maneras: la antigua, que consiste en revivirá la inversa las 
situaciones, a fin de comprenderlas y corregirse, sufriendo lo que se hizo sufrir, y a la nueva manera, que 
permite consumir por la Llama Violeta el mal que se hizo. 
Dar de si mismo, en esa tarea, es necesario. 
Los errores que los humanos cometen son debidos a su mala voluntad o a su ignorancia. 
Cuando, finalmente, el pensamiento se vuelve hacia la Presencia (Dios en sí), el ser comienza a entrar en 
el buen camino; entonces, la utilización de Llama Violeta se impone. 
Esta Llama Violeta es la Misericordia divina, manifestada por la pureza del Amor inmortal. 
Esta gracia, concedida por el Gran Sol Central (Dios) va a permitir que se purifiquen todos los humanos 
de la Tierra y que se establezca la tercera edad de oro que se prepara. Es preciso pedir esta- Gracia. 
Para eso, los Maestros dictaron numerosos decretos. Los que son destinados a la Llama Violeta, deben 
ser pronunciados el mayor número de veces posible. 
Es preciso dejar de acrecentar energía descalificada a la acumulación existente, y esforzarse por disolver 
esta última. Entonces, todo (mudará) cambiará en vuestra vida y vuestros problemas se resolverán 
fácilmente. 
Por el empleo de la Llama Violeta, entraréis rápidamente en la alta frecuencia de vibraciones de vuestro 
cuerpo físico, y esto permitirá mantener contacto con la divinidad de vuestra Presencia. Ella se 
manifestará por su perfección en vos y en torno de vos, porque cuanto más rápidas son sus vibraciones, 
la persona se aparta de las creaciones humanas, del crimen, la critica, la envidia, el miedo, la discordia, 
la enfermedad. 
Viviremos, entonces, todos felices en nuestra Tierra purificada, de donde la muerte será barrida, porque 
tendremos el poder de transportar nuestro cuerpo físico purificado, fluidificado, como hicieran los grandes 
Maestros Ascendidos y Jesús, que vinieron a enseñarnos esa posibilidad. 
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¿Qué es el Movimiento de Vahali? 

Este Movimiento prepara a los seres para la felicidad, por el conocimiento. 
Este nuevo conocimiento cósmico permite llegar rápidamente a la perfección total, colocar en orden 
nuestras existencias, según las instrucciones de los Maestros (Ascendidos) invisibles. 
Ellos vivieron sobre la Tierra mucho antes que nosotros y conocen nuestros errores. 

Ellos dicen que nosotros, los humanos, no vemos a la vida terrestre como debería ser vista. 
La humanidad actual se halla en una increíble angustia mundial. Dios dejó que ella se crease porque 

los hombres pretenden, en general, sustituirlo por su ciencia, que conduce a todo, y a su pérdida 
también. 

Los hombres serán obligados a volver a Él cuando lo descubran, después de haber disecado total-
mente el átomo. Esto requiere también algún tiempo, mas los acontecimientos se precipitan. 

Resta, por tanto, a ciertos seres espiritualmente avanzados, la posibilidad de poder conocer, desde 
ahora, los medios a utilizar para evadirse de la vida material que crearon y a la que se someten. Los 
decretos, estudiados especialmente por los Maestros y revelados por ellos, nos permiten mejorar 
considerablemente nuestra vida. 

Esos decretos, lanzados por una voz humana, emiten Vibraciones Luminosas, desconocidas por la 
mayor parte de los terrestres, pero vistas por algunas personas. 

Esas vibraciones son entonces tomadas, amplificadas y dirigidas por los Maestros que las utilizan 
benéficamente sobre determinado punto del globo, para el bien de todos. Numerosos Seres Cósmicos 
nos aconsejan y nos ayudan; y nosotros los ayudamos por nuestro verbo, porque nuestras voces tienen 
el poder de crear vibraciones. 
Cada vez que llamamos a los Maestros en nuestros decretos, una gran Luz se une a la de Ellos, y sus 
vibraciones producen colores, encajes, esferas luminosas, relámpagos, llamas de coloridos maravillosos: 
es el resultado de las vibraciones de nuestros decretos. 
El violeta vibra más alto (alta frecuencia) que el bermellón (baja frecuencia), por lo tanto, nosotros no 
empleamos nunca este último, mucho menos el negro, totalmente negativo. 
Cada Llama tiene su color y cada color representa una cualidad benéfica. El azul es el Poder y la Fuerza, 
el verde la Abundancia, el rosa el Amor Divino, el amarillo la Sabiduría, y así muchos otros. 
De ese modo podemos acumular los colores benéficos o maléficos en el aura que rodea a cada uno de 
nosotros (Aura de los Santos); ésta es entonces constituida según nuestras acciones negativas o 
positivas, de colores más benéficos o menos benéficos. Pedid y Recibiréis, dice Jesús. 
Los Maestros, los Angeles, los Arcángeles, no ven lo que ocurre sobre la Tierra, envuelta en tinieblas 
espesas creadas por las faltas de los hombres; ellos no pueden, así, responder a nuestras necesidades, 
a no ser cuando emitimos decretos o entonamos oraciones, éstas menos poderosas que los decretos, 
los cuales producen Luz por sus vibraciones luminosas. La Luz penetra la densidad que envuelve la 
Tierra y viene como respuesta de lo alto, al Amor Divino que nosotros decretamos. 
Los Maestros nos piden que pensemos en ellos como en nuestros hermanos terrestres, sin hacer 
diferencia. Los Maestros Ascendidos son nuestros hermanos mayores. 
Es la Ley Cósmica, ella es Única y Todo Sobre la Tierra, como en el Universo, es regido por esta Ley 
Divina de la Tasa de Vibración. 
Todo es vibración; entonces para entrar en la paz y en la felicidad es preciso aumentar las vibraciones y 
mantenerlas siempre sobre la discordia. 
Se debe evitar literatura, cine, teatro de bajas vibraciones. 
Hay quien se juzga suficientemente fuerte para resistir. Entretanto esta cuestión de vibraciones es algo 
con lo cual la moral nada tiene que ver, se puede ser moralmente perfecto y asimismo zozobrar en las 
tinieblas, como consecuencia de una baja tasa de vibraciones. 
Por la mañana y por la noche, emitid decretos a vuestra Presencia y Ella os envolverá en Llama Violeta. 
Vuestras vibraciones se tornan más rápidas, más bellas, no obstante es necesario persistir por algunos 
meses y no crear bajas vibraciones. 
Los decretos se propagan en el mundo mental de la Humanidad y hacen su trabajo sin que los humanos 
se aperciban de esto, igualmente cuando duermen. 
Por lo tanto, la Actividad, la Ley y el Poder de la Llama Violeta Consumidora es el único medio que 
permite aniquilar las formas de pensamientos destructivos y los karmas. 
El empleo de la expresión "I Am" es la llave de la vida, de las vibraciones y de la energía que produce la 
perfección individual nacional o internacional; por el empleo de esta expresión, todo problema puede ser 
transformado. 

Ya que tenéis ahora el recurso de utilizar la Llama Violeta que consume vuestro Karma, esto es, todas 
las faltas acumuladas en vuestras vidas pasadas, y la Llama Azul, que consume todas las faltas de la 
vida presente, de la vida diaria, utilizad esas Llamas, por la mañana y por la tarde, pronunciando 
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decretos. 
Los decretos fueron dictados por los Maestros, que continúan dándoles, al mismo tiempo que ciertas 
revelaciones sobre la vida cósmica y sobre los otros mundos. 
Haced esos decretos cuidadosa y calmadamente y constataréis por vosotros mismos, en algunos meses, 
el camino que recorristeis. Evitad lo más posible, establecer contacto muy próximo con los humanos, sea 
en el trabajo, en la calle o en los comercios. 
Ciertamente eso no es fácil, más es necesario para aliviar al máximo vuestra cura de las vibraciones 
nefastas de las multitudes, porque ellas fatigan. 
¿Mas, por qué todo esto?—diréis. 
Simplemente para ayudaros a suprimir vuestras reencarnaciones, vuestros retornos sobre la Tierra, que 
no tendrían más fin. Los Maestros, los Elohims, los Arcángeles, los Angeles, las Legiones Celestiales, 
nada pueden hacer sin vosotros, por no tener el Verbo que Vibra y que hace vibrar la materia alrededor 
de los seres sobre los cuales ellos quieren enviar las Llamas purificadoras que nosotros les pedimos en 
nuestros decretos. 
Por otro lado, ya que fueron los hombres que, desde siglos crearon la discordia y el desorden sobre 
nuestro planeta, son ellos quienes deben trabajar para su elevación. Tal es la Ley Divina. 
Qué tarea maravillosa, ya comenzada, se prepara para los hombres! Sin saber, nosotros, todos, 
participamos de la decadencia de nuestro globo, en vidas anteriores; ahora, es necesario reparar. Otras 
generaciones van a descender para participar de esa gran obra de renovación planetaria. 
La Tierra y sus habitantes involucionaron; ahora van a evolucionar para un largo período de felicidad 
llamado Edad de Oro. 
Los adeptos del Movimiento Vahali, existen en Alemania, Bélgica, Suiza, África del Norte, Brasil, Congo, 
Antillas Francesas y Francia. Por sus decretos, ellos toman parte en el mantenimiento de la Paz. 

Emitid decretos para que la discordia no os alcance y que Dios os dé fuerza y coraje. 
Apoyaos vosotros en los Maestros y enviad vuestro amor a Vuestra Presencia, que ella dé a vosotros su 
serenidad y su gracia. ¿No sentís que una parte de la humanidad corre para la decadencia y que otra se 
dirige a la Luz, a fin de preparar la nueva Era? 
Nuestro Movimiento Vahali tiene discípulos de diversas razas y de diversas religiones. La Humanidad es 
una. 
En conjunto, los humanos crearon la discordia, en conjunto deberán destruirla. 
Comparando a la humanidad a un inmenso cuerpo compuesto de millares de células (los humanos), 
cuando algunos de ellos se tornan anárquicos, como ocurre actualmente, la humanidad se corrompe, se 
torna "cancerosa" tal como el cuerpo físico cuando la anarquía aparece en las células. 
Por ser la humanidad una, el mal o el bien practicados por los hombres en cualquier parte del globo 
concierne a todos. 
Mencionemos algunas recomendaciones con respeto de nuestra indumentaria. No uséis el negro ni el 
rojo vivo; son colores Siniestros. El negro principalmente, produce la discordia y no atrae nada de bueno 
en la vida, porque no deja pasar la luz. 
El gris es menos maléfico, más no es bueno para los hermanos. El marrón es el color del egoísmo; no 
uséis el beige ni las tonalidades tristes. 
Usad azul, verde, violeta, amarillo y sobre todo blanco (pureza). 
Esperando adquirir la pureza, tomad vuestras pruebas como trampolines para subir cada vez más alto en 
la Luz. 
Esas pruebas son exigidas, esas prueban son bienvenidas, esas pruebas son sagradas; bendecidlas 
porque son exámenes de los Maestros. Bendecid los seres que os la proporcionan, pues ellos os 
permiten consumir vuestro Karma. 
Dudáis, tal vez, de la eficacia de este conocimiento. Sabed, entonces, que estos consejos no se refieren 
a la humanidad en general, esto es, a los seres que aún no están deseosos de realizar el ascenso al 
Gran Sol Central. Ellos deben continuar el descenso para alcanzar el fondo de lo denso terrestre. 
Cuando hayan comprendido que esto no proviene de los Maestros, posiblemente saldrán de ello usando 
esta nueva técnica del empleo de la Llama Violeta. 

 
El Amor Divino 

Es el único vínculo posible entre los hombres. 
Para terminar, he aquí algunos consejos dados por el Maestro, concernientes al pasado, al presente y 

al futuro; "Es preciso dirigir la propia vida. Es preciso partir nuevamente de cero, esto es, de nada, a cada 
minuto de la vida. No se debe ahondar. Todos los valores pueden ser invertidos, porque se cambia a 
cada minuto y lo que convenía hace un instante atrás, ahora no conviene más". 

"En suma, el presente no existe. Es una línea de demarcación entre el pasado y el futuro, y esta línea 
se disloca sin cesar. El pasado se esconde y sólo interesa el futuro que despunta. Es preciso anular el 
pasado y crear el futuro Voluntariamente, por medio de decretos; es preciso crearlo bueno y luminoso y 

Página 4 de 24 



pensar que el presente es cada palabra que pronunciáis, cada pensamiento que emitís, y que el futuro es 
tejido del presente". 

"Tenéis la ventaja de crear un futuro feliz. Esto es lo que queréis, ¿no es asi?. Entonces, decid pala-
bras luminosas, y que la luz emane de vosotros". 

"Es difícil no pensar mal, mas nosotros estamos ahí para ayudaros, nosotros estamos ahí para 
enseñaros a dominar vuestro yo humano que se revela cuando no obtiene lo que quiere. Lo mejor 
entonces, es no querer: Dejadnos amar a través de vosotros e indicaros el camino a seguir; veréis que 
vuestras limitaciones serán consumidas y que llegaréis a encarar las cosas de otra manera. 

 
"El futuro es: 
todo lo que se piensa 
todo lo que se dice 

todo lo que se hace 
en bien o en mal". 
 

Algunos extractos de las enseñanzas de Saint Germain 
"Es necesario intensificar el empleo de la Llama Violeta. Es necesario pensar que todos los disgustos, 

las inundaciones, los temblores de tierra, los naufragios, las guerras, las revoluciones, en fin, todas las 
desgracias provienen de la discordia difundida por los humanos. Ellos son absolutamente responsables 
por su propia vida así como también, solidariamente por la vida de los otros. Todo es dependiente, y 
ninguno puede subir en la Luz sin trabajar para los otros. Es preciso comprender que si subís sólo y los 
otros quedan estacionados, se producirá una fisura, una fractura, y vosotros caeréis en la grieta. Es 
necesario hacer subir a toda la humanidad y hacer que la Tierra suba, porque en este caso la grieta, la 
fractura, será física y producirá una catástrofe." 
"No despreciéis a nadie, mis hijos, porque vosotros sois todos uno. Enviad Llama Violeta en cantidad, 
todos los días de vuestra vida, sobre las otras razas que algunos desprecian. Enviad Llama Violeta en los 
establecimientos públicos, en las situaciones, en los gobiernos. Cargad con ella los funcionarios, los 
conductores de trenes y de ómnibus, los automovilistas y los dirigentes de radio, etc." 
"No critiquéis nada ni a nadie, porque vosotros sois responsables y solidarios en todo lo que ocurre sobre 
la Tierra. Pensad que, si alguien procede mal, sois también responsables por eso, y debéis corregir el 
comportamiento de ese ser. Debéis enviarle cantidades de oleadas de Llama Violeta. 
Si vuestro gobierno no os agrada, la culpa es vuestra. Si los programas de radio no os agradan, la culpa 
es vuestra. Si vuestra vida no os agrada, la culpa es vuestra. 
Sois los culpables de toda discordia, mis hijos. Igualmente los animales salvajes son producto de vuestra 
discordia. Y sólo existe un remedio para eso: el uso de la Llama Violeta. 
Es necesario pedirla al Gran Director Divino, que es el responsable para la Tierra, es preciso dirigir ondas 
y ondas de Llama Violeta sobre la Tierra, sobre los otros planetas y sobre todo en el Astral, que es el 
reservorio de todo el mal sobre la Tierra. 
Yo a vosotros consagro por mi Luz, cumplid vuestro deber, mis hijos." 
"Para limitar el ciclo de vuestras vidas, que son el producto de vuestro Karma, es necesario consumir ese 
Karma con la Llama Violeta. Cuando, hace 2000 años, el bien amado Jesús vino a la tierra para mostrar 
a vosotros la Ascensión, él no podía explicaros la importancia de la Llama Violeta porque no estaba en el 
propósito divino. Él la conocía; si la hubiese revelado, la humanidad se la habría rechazado para siempre. 
Ahora, que nosotros hemos trabajado tanto sobre el intelecto humano, es porque él posee la aptitud de 
comprender la fuerza atómica, que yo puedo revelaros la presencia de la Llama Violeta y vosotros la 
comprendéis." 

"Comprenderéis que todo es vibración: el fuego, la luz, el aire y el agua y la materia densa, sí, la 
materia que se presenta opaca y resistente. Solamente que sus vibraciones son más lentas que las del 
fuego, del agua o del aire. Mas si hiciéramos muchos decretos de Llama Violeta, todas las vibraciones 
del universo se tornarían más cortas y más rápidas subiendo en la luz. 

El crimen, la envidia, los celos, la falsedad, la discordia, el odio y todo lo que se llama defecto tiene 
vibraciones lentas y pesadas. Y para salir de ellos, mis hijos, ¿qué es necesario hacer?. Es preciso 
aumentar la tasa de vuestras vibraciones. Es preciso todas las mañanas y todas las tardes pedir a 
vuestra Presencia inundaros de Llama Violeta. Que ella os dé su poder, su pureza, su potencia, su amor, 
su caridad. Y vuestras vibraciones se tornaron más rápidas y más fuertes. Subiréis, así, en la luz y 
dejaréis vuestros disgustos. Ellos no serán abolidos, más saldréis de ellos simplemente como el loto que 
florece sobre el agua del lodo. 

Oh! mis hijos de la Luz, haced, entonces, un cuarto de hora de decretos todas las mañanas y todas las 
noches, cuidadosamente, calmadamente, serenamente, y veréis el camino que habéis recorrido en 
algunos meses, yo os aseguro que vale la pena ese trabajo, porque él os conducirá dentro de algún 
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tiempo, a la liberación del 8° Rayo. Es el Rayo Blanco de la liberación. El apunta en el horizonte de 
vuestra vida. El está ahí, tienes la posibilidad de alcanzarlo." 
"Que Dios os bendiga, mis queridos hijos de la Luz. 
Decreto de Ossok 

 Rayo Blanco, rayo blanco, rayo blanco de Ossok, 
Rayo Blanco, rayo blanco, rayo blanco de Ossok, 
Rayo Blanco, rayo blanco, rayo blanco de Ossok. 
Por Maestro Pablo sobre los que están prontos desciende; desciende, desciende, desciende." 

(3 veces) 293 
El número 293 significa que se debe terminar con el final del decreto Na 293, o sea: "Yo pido y ordeno 

que este decreto sea atendido con la rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central". 
"Mis queridos hijos de la Luz, yo os santifico y quiero explicaros porque recibís esta gracia y esta 

bendición. Nosotros tenemos necesidad de vosotros para transmitir nuestras ideas a los humanos. Para 
eso, vuestras vibraciones se deben aproximar a las nuestras, porque las ideas son vibraciones, los 
pensamientos son vibraciones, los sentimientos son vibraciones. 
Ahora las vibraciones de los humanos en general son lentas y cuanto más lentas, más sus ideas se 
aproximan del reino animal. He aquí porque nosotros os pedimos no comer carne animal, porque ésta 
tiene vibraciones más bajas que las radiaciones humanas. Tenemos necesidad urgente de seres que 
hayan salido del reino humano. Nosotros, os preparamos, mis hijos, nosotros preparamos Vahali y la 
columna que desciende sobre vosotros. Preparamos vuestros cuerpos y pusimos en movimiento 
vuestros chacras. Y lo que es aún más importante: vosotros aceptasteis obedecer y servir." 

"Nosotros llegamos a ser Maestros contemplando a Dios y su perfección. Entonces, haced como 
nosotros, diferenciaos de lo 
que es animal; después, de lo que es humano. La diferencia reside en la posibilidad que tienen los hom-
bres de percibir a Dios en Si. Contemplad la Luz y escuchadnos, mis hijos. Tenéis el libre albedrío y 
nosotros no queremos inmiscuirnos en vuestras actividades, mas os rogamos no abusar de ese libre 
albedrío. Tened la sabiduría de seguir la voz divina que habla en vosotros. 
Yo os bendigo y nosotros os amamos a todos." 

Saint Germain 
 
Yo Soy I Am Jesús 

"Yo me anuncio en vuestros corazones. Yo estoy en vosotros, yo estoy en vuestras almas. 
Yo soy I Am, la resurrección y la vida. 

Yo soy I Am, la resurrección y la vida de la paz sobre la Tierra. 
Yo soy I Am, la resurrección y la vida del amor divino sobre la Tierra. 

Yo soy I Am, la resurrección y la vida de la alegría entre los humanos. 
Yo soy I Am, la resurrección y la vida de la felicidad sobre la Tierra. 
Yo soy I Am, la resurrección y la vida de la pureza divina sobre la Tierra. 

Yo soy I Am, la resurrección y la vida del poder divino sobre la Tierra. 
Yo soy I Am, la resurrección y la vida del bien, de lo bello, de lo bueno sobre la Tierra. 
Que todos oigan mi voz. Clamad, clamad, mi regreso, mis hijos. 
Clamad, clamad mi paz, mi amor, mi poder, mis hijos. 
Yo Soy I Am, Jesús sobre la Tierra. 
Yo Soy I Am, el Cristo en vuestros corazones." 

 
Llama Violeta Consumidora 

El empleo consciente de la Llama Violeta es el único medio por el cual todo ser humano se puede liberar 
de su propia discordia humana y de su imperfección. 
Exceptuando la explicación de los Maestros Ascendidos sobre lo que es la "Todopoderosa Presencia Yo 
Soy", la mayor ayuda posible y la mayor bendición sobre la tierra es la instrucción dada por ellos 
concerniente al empleo de la Llama Violeta. 
Por su empleo, ellos disolvieron toda creación discordante de sus vidas pasadas, se tornaron los per-
fectos seres ascendidos que son actualmente. Todo ser humano debe hacer lo mismo algún día, a fin de 
ser libre de su propia creación humana, pasada y presente. 

Todos los Hijos del Medio del Mundo deberían comprender que es su presencia que proyecta en ellos 
la Llama Violeta, porque es la Llama del puro Amor Divino; no obstante, el esfuerzo que se debe hacer es 
pedirlo a su Presencia, para que ella produzca esa acción. En seguida debe visualizar la Llama. Esto 
significa que debe mantener en sí la visión de esta Llama pasando por sus pensamientos, por su cuerpo 
y por su aura, de los pies a la cabeza, a través y entorno de él purificándolo de toda imperfección. 
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Así, él puede disolver y purificar toda la substancia y la energía discordantes que generó en todas sus 
vidas precedentes. Esto permite la Pura Energía, la Luz y la Perfección de su Todopoderosa Presencia, 
derramaren él su plenitud sin encontrar interferencia. 
Los humanos no tienen la menor idea de lo que ellos mismos crearon por sus pensamientos, sus 
sentimientos y sus palabras, igualmente en su vida presente, sin contar las centenas o tal vez, millares de 
encarnaciones que vivieron anteriormente. Mientras tanto, toda la energía que ellos emplearon les había 
sido dada pura y perfecta, para crear y esparcir perfección sobre la Tierra. 
Por sus pensamientos, por sus sentimientos y por sus palabras, la humanidad creó formas hechas de 
substancia, vitalizadas por sus sentimientos y proyectadas en la atmósfera alrededor de ella. La mayoría 
de esas formas son horrorosas por demás, como para ser expresadas en palabras. No hay ser humano 
que no los haya hecho en una cierta medida en todas sus vidas pasadas y en la vida presente. Todos 
sintieron la discordia y la propagaron en pensamientos, sentimientos y palabras, más allá de lo que 
concuerdan en admitir. 
Entretanto, la Ley es la Ley. Todo ser humano emplea energía tanto en el estado de vigilia como 
dormido. Todos los humanos crean vibraciones y formas, pensamiento a todo momento. 
La Ley actúa, ya en el individuo sea ignorante o consciente de ella, y ninguno jamás le escapa. 
Es gracias al Gran Amor Divino y la Compasión de los Maestros Ascendidos que la Gran Misericordia de 
la "Todopoderosa Presencia" actúa. 
La instrucción sobre el empleo de la Llama Violeta Consumidora es el servicio más misericordioso que 
cualquiera pueda prestar a la humanidad. 
Por el empleo consciente de esta Llama de Amor Divino, es capaz de consumir sus creaciones pasadas 
y purificar sus pensamientos, su cuerpo y su mundo. 
De ese modo, no tendrá que enfrentar sus creaciones maléficas si quiere emplear la Llama Violeta 
Consumidora con intensa determinación. Puede así alcanzar la octava donde viven los Maestros 
Ascendidos para atraer a sí cada vez más perfección hasta que se manifieste su maestría, esto es, la 
Ascensión. 
Es la Gracia, de que habla Jesús, es el único medio, en el cielo y en la Tierra por el cual todo ser humano 
puede alcanzar el estado de Maestro Ascendido y tornarse así libre de todas las limitaciones y de toda 
discordia de la Tierra. 

La Gran Ley Eterna, es que todo individuo debe purificar sus propias creaciones por su propia apli-
cación y el empleo de la Llama Violeta Consumidora. Habiendo creado sus imperfecciones y limitaciones, 
debe purificarlas hasta que su ser y su mundo manifiesten la perfección. Entonces será libre. 

El resultado obtenido en sus pensamientos, en su ser y en su mundo por aquél que emplee la Llama 
Violeta Consumidora, es la purificación de la substancia y de la energía de todos sus cuerpos, mental, 
sentimental y físico. La Llama Violeta frena los torbellinos de acción vibratoria en el cuerpo de los 
sentimientos, disuelve las impurezas en la carne y consume las formas pensamiento falso en el cuerpo 
mental. Así, el ser humano establece el hábito de pensar, sentir y hablar constructivamente. La Llama 
Violeta multiplica las vibraciones de los pensamientos y del cuerpo físico. Entonces, las corrientes de Luz 
y de Energía que provienen de la Presencia pueden fluir en perfecto equilibrio trayendo el bienestar a los 
sentimientos, lo que es absolutamente indispensable si se quiere que la salud sea manifestada y 
mantenida en el cuerpo. 
La Llama Violeta es una actividad de Puro Amor Divino que eleva, que transforma, que purifica y que 
vivifica. Ella proviene del Corazón de Dios —El Gran Sol Central— que es la "Todopoderosa Presencia" 
del Infinito. 
Así como el calor hace fundir la cera, que cae en gotas pesadas y aumentando, acaba por consumirla, La 
Llama Violeta hace fundir toda sustancia impura en los cuerpos físico, sentimental y mental del individuo 
que la visualiza atravesando su cuerpo y su aura, a una distancia de un metro más o menos en todas 
direcciones. 
Durante su empleo, la Llama Violeta aumenta la acción vibratoria de la sustancia de los tres cuerpos a 
una vibración tal, donde ni la discordia ni la imperfección pueden existir, porque estas condiciones no se 
pueden manifestar sino en las vibraciones de condiciones más bajas. 
Por el empleo de la Llama Violeta Consumidora, que es la actividad purificadora, armonizadora e 
iluminadora del Fuego Sagrado, que es el Amor Divino de la "Todopoderosa Presencia Yo Soy", el 
hombre tiene el poder de los Maestros Ascendidos de colocar todas las cosas en Orden Divino, en su ser 
y en su mundo, armoniosa y definitivamente. 
Solamente esto requiere una atención firme y alerta y una determinación inflexible de adquirir esta misma 
gran libertad que Jesús reveló a la humanidad, y que él expresa y vive hoy día con los otros Maestros 
Ascendidos. 
Los Hijos del Medio del Mundo deben comprender que la Llama Violeta es actualmente energía y 
sustancia del Amor Divino del Gran Sol Central, del cual la "Todopoderosa Presencia Yo Soy" de cada 
uno forma un foco centrado en una Llama que ella dirige al cuerpo y aura de la personalidad, a fin de 
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recolocar toda cosa en Orden Divino, para que la perfección de la Presencia se pueda expresar por sus 
pensamientos y por su cuerpo físico en las cercanías del individuo. 

Es completamente imposible al Amor de Dios, la Energía y la Justicia del Gran Sol Central tener otro 
efecto sobre los pensamientos, el cuerpo o los negocios de quien quiera que sea, sino calma, paz, 
armonía, abundancia, iluminación y perfección. 
Es enteramente imposible para ellos crear otra cosa diferente de aquello que ellos son. 
Igualmente el Hijo de la Luz debería constatar la evidencia de que ninguna otra cosa puede resultar del 
empleo de la Llama Violeta sino alegría, victoria, libertad y perfección. 

Cualquier otra interpretación o sugestión concerniente a ella o a su empleo, no es más que la igno-
rancia y miedo humanos. 
Verdad 
Es infantil y disparatado tener cualquier otra concepción de la Llama Violeta que no sea la gloria y la 
belleza de su perfección. Todo ser que dice lo contrario respecto a ella, muestra que no tiene ninguna 
comprensión de lo que quieren decir los Maestros Ascendidos. 
Ellos explicaron lo que es la Llama Violeta y pidieron a los humanos emplearla, a fin de que todos puedan 
tener la misma libertad maravillosa, las mismas bendiciones y la misma perfección que manifiestan 
continuamente los Maestros Ascendidos. 
Todo Hijo de la Luz debería pensar bien claramente para comprender que la personalidad no puede crear 
una Llama, y como la personalidad es la única creadora de defectos destructivos, toda sugestión de 
miedo y de discordia relativa a la Llama Violeta no es más que un producto del intelecto humano. Es 
evidente. 
La Llama Violeta no puede ser concentrada, proyectada y puesta en actividad sino por la "Todopoderosa 
Presencia Yo Soy". Sólo la Presencia es dueña de la Llama. Es la Llama de Amor Divino —la Energía, la 
Substancia y la Inteligencia de la Única Fuente Eterna de todo— el Gran Sol Central. 

¡Mis queridos Hijos de la Luz! Eliminad de vuestra conciencia todo miedo de emplearla. Si hay seres 
que tienen miedo de emplear la Llama del Amor Divino del Corazón de Dios, ¿qué esperanza les resta a 
quién pueda ayudarlos? 

Ni Jesús, ni Saint Germain, ni persona alguna puede ayudar a un individuo, si él tiene miedo de sus 
dones de Victoria, de Libertad y de Perfección. 
Recordad vosotros que el miedo y la duda son los ladrones de la felicidad humana. Emplead la Llama 
Violeta, mis queridos Hijos de la Luz, y eliminad una vez por todas de vuestra conciencia humana, todo lo 
que intenta aún limitaros y dominaros por el miedo y la duda. 
La liberación de toda limitación • humana es vuestra, si osáis hacer como los Maestros Ascendidos 
explicaron. 

La liberación de todos los viejos conceptos humanos es vuestra, por el empleo de la Llama Violeta 
Consumidora. 
La liberación de la acumulación kármica de los siglos y las creencias vetustas de las edades es vuestra, 
si quisiérais solamente aplicar las enseñanzas de los Maestros Ascendidos y utilizar la Llama Violeta para 
eliminar todo lo que os perturba o limita. 

Desafiad toda sugestión negativa de ignorancia que afrontáis. Expulsadla para siempre de la 
conciencia humana a fin de que podáis probar, por vuestra propia experiencia, que la Luz de nuestra 
Presencia es la única autoridad suprema que controla todo en vuestros seres y en vuestros mundos. 
No debéis conceder una parcela de poder a cualquier sugestión humana que no represente Perfección. 
Usad ser la Plenitud de vuestra Presencia en acción dinámica, produciendo la perfección en vuestro ser y 
en vuestro mundo. Cerrad la puerta a todos aquellos que niegan la verdad y la posibilidad de su 
realización en todas vuestras experiencias físicas. 
La perfección es posible a todo ser humano sobre la Tierra, y si el individuo es bastante para mantener 
su atención sobre su "Todopoderosa Presencia Yo Soy", la perfección se manifestará en todas las 
circunstancias de su vida. 

Jesús pensaba en la Llama Violeta cuando decía: "Moisés trajo la ley, mas yo traigo la gracia". La 
palabra Gracia, quiere decir: colocar todo en Orden Divino por el amor Divino, y esto puede ser realizado 
por el empleo de la Llama Violeta, el único medio en el cielo y en la Tierra que nos fue dado, porque es el 
medio por el cual la Gran Ley Divina mantiene el orden de una manera permanente. 

Es la Ciencia y el Conocimiento del Fuego Sagrado que existe sobre la Tierra desde el comienzo. Es 
la actividad purificadora que la Presencia suministra, por la cual la actividad exterior de la personalidad 
puede ser llevada a expresar el sentimiento Divino de la vida. 

Emplead, emplead, emplead la Llama Violeta en torno de vuestros pensamientos, de vuestro cuerpo, 
de vuestra casa, de vuestro escritorio y de vuestro mundo, en todos vuestros negocios, y las bendiciones 
que recibiréis van a sobrepasar todos vuestros sueños. 
Oh! si al menos los médicos (que ellos sean bendecidos) y las enfermeras (que ellas sean bendecidas), 
que se ocupan de las condiciones discordantes de los seres humanos infelices, solamente sufriesen y 
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quisiesen experimentar la Llama Violeta y por ella ser portadores de una maravillosa protección para sí 
mismos, y ayuda ilimitada para sus pacientes. 
Podrían, entonces, moverse en estas condiciones, ayudar sin limites, y todavía ser protegidos de las 
reacciones que pueden asi provocar. 
Oh! si al menos los profesores (que ellos sean benditos) pudiesen comprender qué realizaciones 
alcanzarían los niños, sobre los cuales tienen responsabilidad, mediante el empleo de la Llama Violeta. 
Ellos podrían enseñar indefinidamente, sin por eso sentir fatiga; armonizar una clase llena de niños con 
un poder irresistible, y todos tendrían la alegría y el privilegio de trabajar juntos para el bien común. 
Oh! si al menos los hombres de negocio pudiesen comprender que por el empleo de la Llama Violeta la 
deshonestidad, la intriga, el crimen y toda suerte de discordia pueden ser abolidos de todas las 
actividades humanas y substituidas por la realización maravillosa real y verdadera de los Maestros 
Ascendidos. 

Mis hijos benditos, visualizad la Llama Violeta en vuestros pensamientos, en vuestros cuerpos, en 
vuestra casa, en vuestros negocios, en vuestro país y en el mundo entero, muchas, muchas veces por 
día, hasta que vosotros os tornéis tan conscientes de su existencia en vosotros y entorno de vosotros, 
como sois de vuestras manos y vuestros pies. 
Llamad a vuestra "Todopoderosa Presencia Yo Soy" en acción, que ella derrame la Llama Violeta sobre 
vosotros y en todo lo que hacéis. Que ella sostenga y mantenga su acción con tal influencia de 
perfección, que nada pueda resistirá su presión. Sentíos siempre envueltos en un gran pilar de Llama 
Violeta, la Llama subiendo desde los pies a la cabeza a través de vuestro cuerpo, hasta encima de la 
cabeza y más alto aún, hasta vuestra "Todopoderosa Presencia Yo Soy". 

Haced esto con una gran intensidad, al menos un cuarto de hora tres veces por día. En algunas se-
manas sentiréis tal libertad y bienestar en vuestro cuerpo, una tal claridad en vuestros pensamientos y 
victoria en vuestros negocios, que desearéis continuar empleándola cada vez más. 

Si quisieras realizar una acción intensificada de compasión Divina y de paz, ved el centro de vuestro 
gran pilar de Llama Violeta con un delicado tono rosado. 

Asimilad profundamente en vuestros sentimientos que vuestro poder de visualización es el poder 
visual de la Presencia, que es empleado para crear la imagen, y pedid a vuestra Presencia mantenerla 
para siempre. Es la Presencia que proyecta la Llama y la Presencia responde instantáneamente a todo 
decreto. 

Es todo lo que necesita cada Hijo de la Luz para sentir la plenitud de su Presencia y para verla cara a 
cara. Decid muchas veces y sentid profundamente. 
"Yo Soy siempre un gigantesco Pilar de Llama Violeta Consumidora de Puro Amor Divino, que trasciende 
a todas las concepciones humanas, y derrama constantemente todo el triunfo y toda la Perfección del 
Maestro Ascendido porque procede del interior de su corazón". 
Eriel: 

Deseo, esta tarde, atraer nuevamente vuestra atención sobre una cosa que es muy importante. Oh! 
vuestra atención ya fue atraída tantas veces sobre este asunto, no obstante no podemos cesar de 
hacerlo hasta que hayáis visto la importancia, la necesidad absoluta de utilizar la Llama Violeta Con-
sumidora sin tener miedo de emplearla, lo más pronto posible aceptándola con reconocimiento. 

Ahora, seamos más explícitos. Con relación a todo lo que fue vuestra acumulación del pasado, llamad 
a vuestro Cuerpo Mental Superior para que él arroje todo en la Llama Violeta Consumidora y devuelva 
todo hasta el último vestigio. ¡No tengáis miedo! No hay nada que temer, pero antes es preciso hacer ese 
decreto. Es preciso tomar la acción, a fin de que vuestra discordia sea disuelta por el Poder de la Llama 
Violeta en el mismo instante y que por ella seáis liberados para siempre. 
Oh! como querría que realizaseis esto y que comprendieseis que está en vuestra capacidad, que está 
dentro de vuestras posibilidades tener los últimos vestigios de vuestra acumulación disueltos y 
consumidos en algunas horas o en algunos días, gracias a las maravillosas condiciones que ahora a 
vosotros son dados. Asi vuestro karma (o acumulación) no podrá más tener el menor efecto sobre 
vosotros. 
Arcángel Miguel: 

Establecí un poder prodigioso; es el poder disolvente del Amor Divino, que actúa por la Llama Violeta 
Consumidora. Si los hermanos pudiesen comprender su poder, ellos se liberarían rápidamente de toda 
cosa que los tiene ligados. Siempre percibisteis que el Amor Divino es una actividad poderosa. 

Actualmente, las propiedades y el poder de la Llama Violeta Consumidora, que Saint Germain os 
reveló, consisten en el único medio por el cual la humanidad se puede liberar, y antes ser liberada de las 
acumulaciones de las edades. Es por ese medio que puede ser disuelta la discordia que envuelve la 
humanidad desde hace mucho tiempo. No podéis ser libres sin la Llama Violeta, mis muy queridos, y 
Saint Germain es el único que pudo revelarla. Comprenderéis, ahora, quien es Saint Germain para 
vosotros, para las personas de la Tierra y que sin él estaríais perdidos, porque él es el portador de la 
Llama Violeta Consumidora que Jesús, yo y también otros, cargamos con el Poder Disolvente del Amor 
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Divino, para traer a la humanidad la ayuda de la cual ella tiene necesidad, ayuda esa que debe aparecer 
ahora. ¿Comprendéis su importancia? 
 
 
Meta: 

¡Mis queridos Amigos de la Luz! Si sois suficientemente sensatos, emplearéis la Llama Violeta para 
disolver y consumir toda creación discordante que fue derramada sobre vosotros a través de los siglos. 
Es la maravillosa misericordia dada hoy a la humanidad por la Presencia. Sean cuales fueran los errores 
cometidos, podréis disolverlos y consumirlos mediante el empleo constante de la Llama Violeta. 
Mis queridos, es esto lo que intentamos inculcar en vosotros. No es necesario mucho tiempo para 
hacerlo. Si quisiérais emprenderlo seriamente, sentiréis los resultados en vosotros, una ligereza en 
vuestras formas humanas y una libertad tal, que os probaria la utilidad del uso de la Llama Violeta. 
Es ésa, mis queridos, la primera actividad fundamental cuando empleáis la llama Violeta, es la Presencia 
que la coloca en acción y que la mantiene en actividad; igualmente cuando vuestra atención se dirige 
hacia otros lugares. La Llama Violeta Consumidora actúa. No precisáis igualmente emplear vuestro 
tiempo muchas veces por día para enviarla, una vez que aceptáis su actividad. 

Apelad a vuestra Presencia con el fin de que ella la mantenga, hasta que toda acumulación de 
discordia que creasteis sea disuelta y consumida. De esta manera, mis queridos amigos, podéis liberaros 
muy rápidamente! Yo os suplico, mis hijos preciosos, llamad a la "Todopoderosa Presencia Yo Soy" en 
acción para que ella lo haga con su gran poder y su rapidez, a fin de que podáis ser liberados. Mis 
queridos: podréis realizar todo lo que vuestros corazones deseen para adquirir la libertad, aceptando 
vuestra Presencia. No os apartéis, ninguno de vosotros, de esta actividad. 
Recordad vosotros, mis queridos, que debéis montar guardia en torno de vuestro mundo. Por el empleo 
de la Llama Violeta Consumidora y del Tubo de Luz, que ya aprendisteis al decretar en torno vuestro, os 
tornaréis invencibles a toda discordia del mundo exterior. Por lo tanto, como la Llama Violeta consume 
todo lo que fue creado en vuestro mundo, vosotros sois libres! Cuando pedís a vuestra Presencia entrar 
en acción, su poder es capaz de emplear, tal vez 20, 30 o hasta 40 veces más energía que antes, para 
disolver la acumulación humana de discordia en que fuisteis envueltos. En el plano físico, no sabéis lo 
que os rodea, y es mejor asi! Feliz- mente, no lo sabéis, mas estad seguros de que, si pidierais a vuestra 
Presencia consumir esta acumulación, ella lo hará completamente. Entonces, no precisaréis verla nunca! 
 
Victoria: 
Recordad vosotros, mis hijos, de que todo lo que acontece de malo a un individuo que conoce el empleo 
de la Llama Violeta, viene a él tan sólo porque no la empleó suficientemente para consumir la discordia 
de las vidas precedentes, a medida que ella remonta en su vida presente. Es la única razón. 
Ahora, que la humanidad comprende cada vez más la necesidad del uso de la Llama Violeta, mis Hijos 
de la Luz, debéis manteneros en guardia y protegeros. 
 
Saint Germain: 
Yo os digo, mis queridos Hijos: si creéis un solo instante que no tenéis necesidad de emplear la Llama 
Violeta, despertaréis un día para reverenciar la infelicidad y el disgusto en nuestra vida. Si no creéis 
cuando, en nuestra bondad, os decimos que hagáis lo que sabemos que es necesario, cometéis un error. 
No existe hoy en día, un ser humano encarnado que no tenga necesidad de la Llama Violeta más que de 
cualquier otra cosa en el mundo, aparte del conocimiento de su "Todopoderosa Presencia Yo Soy", 
porque todos debéis disolver esta acumulación de centenares y centenares de siglos. 

 
Decretos 

1 (481) 
Oh! Señores del karma, permitid, permitid a todos los humanos recibir los beneficios de la Llama Violeta. 
I Am. I Am. I Am. 

Yo soy I Am, la ley de la liberación del mundo entero por los beneficios de la Llama Violeta (293) 
Gran número de decretos pueden ser hechos utilizando la Llama azul, la Llama de oro y la Llama rosa, 
siendo que estas dos últimas suavizan el efecto de la Llama Violeta y de la Llama azul. 
 
293 - "Yo pido y ordeno que este decreto sea atendido con la rapidez del relámpago por la Luz del Gran 
Sol Central". 
2(3) 
Gran Corazón de Llama Violeta Oh! Dios Todo Poderoso, presente en mi corazón! 
Oh! nuestro Maestro bien amado Saint Germain! Préndeme en tu gran corazón de Llama Violeta que sólo 
puede dar pureza y armonía para crear libertad, a fin de permitir que el plan Divino se cumpla según tu 
voluntad. Yo pido poder colocar toda persona, toda cosa y toda conducción en este corazón de Llama 
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Violeta, a fin de que él consuma la discordia, toda imperfección, y que la substituya por la perfección de la 
Llama Espontánea. 
I Am . I Am. I Am. 
Yo pido que este decreto sea manifestado físicamente. 
Yo ordeno que él sea manifestado físicamente. 
Yo soy el poder que lo hace aparecer sobre el plano físico. 
3(4) 
Poder, poder, poder de la llama Violeta de los millones de soles (3 veces) desciende en mi corazón, 
desciende en mi alma, en mi aura desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Hacerlo con: 
Acción, autoridad, protección, armonía, salud, pureza, victoria, amor, caridad, 
paz, fuerza, gloria, maestría, discriminación, iluminación, perfección, etc. 
El decreto puede servir para el grupo, la localidad, el país, el continente, el planeta, etc. 
293 4(5) 
Llama Violeta del universo (3 veces) 
desciende sobre la Tierra, desciende, desciende, desciende! 

Llama Violeta del universo (3 veces) 
defiende nuestra Tierra defiéndela, defiéndela, defiéndela! 

Llama Violeta del Universo (3 veces) 
comanda todo sobre la Tierra, comanda, comanda, comanda! 
 
Llama Violeta del universo (3 veces) 
instálate sobre la Tierra I Am, i Am, I Am! 

Llama Violeta del Universo (3 veces) 
controla todo sobre la Tierra controla, controla, controla! 

Llama Violeta del Universo (3 veces) 
toma comando de la Tierra, toma comando, toma comando, toma comando. 

Llama Violeta del Universo (3 veces) 
envuélvenos a todos sobre la Tierra 
envuélvenos, envuélvenos, envuélvenos. 
 
Llama Violeta del universo (3 veces) 
da victoria a la Tierra dadle la victoria, dadle la victoria, 
dadle la victoria. 

Llama Violeta del universo (3 veces) 
defiende sobre la Tierra defiende, defiende, defiende. 

Llama Violeta del universo (3 veces) 
libera sobre la Tierra, libera, libera, libera. 

Llama Violeta del universo (3 veces) 
I Am reina sobre la Tierra, I Am, I Am, I Am. 
 
Oh! Dios Todopoderoso, Yo Soy I Am 
Yo Soy la Presencia de Dios en acción. 
Yo pido que este decreto sea manifestado físicamente. Yo Soy el Poder que lo hace aparecer sobre el 
plano físico. 

5(6) 

Por el Poder de la Presencia de Cristo en mi corazón! Yo pido y ordeno: 

Página 11 de 24 



Oh! Corazón de Llama Violeta (3 veces) 
sobre ... (país, persona, hecho, etc.). 
Desciende, desciende, desciende, desciende. (3 veces todo) 

 
6 (7) 
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón! 
¡Oh Cristo! presente en el corazón de todos los hombres, Maestros Ascendidos, Grandes Seres 
Cósmicos, Grandes Potencias y Legiones de Luz! 

Colocad el corazón de Llama Violeta de nuestro Maestro bien amado Saint Germain en nuestro 
camino, que él esclarezca nuestra ruta, que él nos revele todo lo que debemos saber del pasado, del 
presente y del futuro; que él nos guarde de los malos pensamientos proyectados contra nosotros y se 
torne nuestro templo en felicidad, en pureza y en alegría. 
293 
 
7(8) 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón y nuestro Maestro Bienamado Saint Germain! ¡Yo os 
amo y os bendigo a cada instante! 
Yo pido y ordeno que vuestra Llama Violeta inunde mi ser y mi tubo electrónico tan poderosamente, que 
yo me torne en una copa de pureza y de amor que desborde sobre mi camino y que inunde el corazón de 
los hombres! 
293 
8(9) 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón! 
Instala la Presencia victoriosa de la Llama Violeta y su poder 
eterno en mí, en torno de mí y en torno de aquellos que viven sobre el rayo de nuestro Maestro bien 
amado Saint Germain, en este instante mismo y por toda la eternidad. 
I Am. I Am. I Am. 

9(10) 
Yo Soy la Ley de la Victoria inmortal de la Llama Violeta establecida sobre la Tierra por toda la eternidad. 
I Am. I Am. I Am. 

10(11) 
Yo soy la Ley del Poder victorioso de la Llama Violeta cuya acción cósmica consumidora purifica todo lo 
que está sobre la Tierra por toda la eternidad. 
I Am. I Am. I Am. 
 
11 (12) 
¡Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón y nuestro Maestro bien amado Saint Germain! Inunda 
esta ciudad con tu Llama Violeta, a fin de que ella consuma toda impureza para siempre. 
I Am. I Am. I Am. 
12 (13) 
Yo Soy la Ley de la victoriosa Llama Violeta abajo que dirige todo en mí, en torno de mí y en el mundo 
entero, por toda la eternidad. 
I Am. I Am. I Am. 

13(14) 
Yo Soy la Ley de la acción victoriosa de Cristo en mi corazón y del Poder victorioso de la Llama Violeta en 
mi ser y en el mundo que me rodea! Yo pido que su inmortal pureza se torne físicamente manifiesta y 
que ella libre a la Presencia de toda impureza. I Am. I Am. I Am. 

14 (15) 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón y gran coro de Maestros Ascendidos! Yo pido y 

ordeno que el Amor, la Sabiduría y el Poder de la Llama Violeta desciendan en mi ser, en mis pensa-
mientos, en mi alma, y que ellos me purifiquen de una manera perfecta y armoniosa. Yo pido y ordeno 
que su acción sea eterna sobre la Tierra. 
I Am. I Am. I Am. 
 
15 (16) 
Yo soy la Ley de la pureza inmortal de la Llama Violeta y yo pido que ella consuma, que ella consuma, 
que ella consuma cada vez más toda discordia, toda impureza, y que ella controle mi ser y mi vida. 
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I Am. I Am. I Am. 

16(17) 

Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón! 
Oh! Cristo victorioso presente en el corazón de los humanos! 
Estableced la victoriosa Presencia cósmica de la Llama Violeta en mi ser y que ella me purifique para 

siempre! 
I Am. I Am. I Am. 

17(18) 

Yo Soy la Ley de la liberación victoriosa de toda la vida sobre la Tierra. 
I Am. I Am. I Am. 

18(19) 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón y gran coro de los Maestros Ascendidos, yo pido y 
ordeno que la Llama Violeta consuma sobre la Tierra todo color destructivo, a fin de impedir la acción 
nefasta de la moda sobre los humanos, y yo pido y ordeno que los colores constructivos de la Llama 
Espontánea sustituyan las tintas destructivas empleadas en la moda. 

I Am. I Am. I Am. 
19 (20) 
En nombre de Dios Todopoderoso, presente en mi corazón en nombre de su Amor, de su Sabiduría y de 
su Poder en nombre de su Autoridad Todopoderosa y Victoriosa, yo pido y ordeno que el Poder Cósmico 
de la Llama Violeta cargue, cargue, cargue su potencia en el mundo de la moda, que ella consuma y 
purifique la costumbre de los hombres de usar colores destructivos. I Am. 1 Am. 1 Am. 
20(21) 

Yo Soy la Ley de la Pureza inmortal de la Llama Violeta Victoriosa que monta guardia en torno de mí 
por toda la eternidad, y que no deja penetrar en mí sino la Luz Divina. 

I Am. I Am. I Am. 
 

21 (23) 
Yo Soy la Ley del Poder Cósmico de la acción Victoriosa de la Llama Violeta que consume todos los 

velos entre el plano físico y la Octava de los maestros Ascendidos, y yo estoy cara a cara con ellos por 
toda la eternidad. 

I Am. I Am. I Am. 

22 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón y Gran Coro de los Maestros Ascendidos, yo pido y 

ordeno que la Pureza Inmortal de la Llama Violeta consuma todos los velos entre los Maestros 
Ascendidos y yo mismo. 

I Am. I Am. I Am. 

23 (26) 
Yo atravesaré la puerta y Yo Soy la Luz de la acción inmortal de la Llama Violeta que consumió todos los 
velos entre mi yo exterior y físico y el Cristo presente en mi corazón. 
Yo Soy el Poder Cósmico de la Pureza Inmortal. 

I Am. I Am. I Am. 

24 (27) 

Yo estoy y yo vivo en una esfera brillante de Llama Violeta y sus Angeles montan guardia en torno de mi 
por toda la eternidad. 

I Am. I Am. I Am. 

25(29) 

Yo Soy la Ley de la Libertad Victoriosa de la Llama Violeta sobre la Tierra. 
I Am. I Am. I Am. 
 
26 (37) 
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Yo Soy la Ley Cósmica del Perdón y de la Llama Violeta que consume toda acción inarmónica y todo 
concepto humano. 

I Am. I Am. I Am. 
27 (38) 

En el nombre del Dios Invencible presente en mi corazón y del Cristo Cósmico Victorioso y Todo-
poderoso, yo digo a la mano de mi Presencia envuelve toda la discordia y todo pesar de mi alma y 
consúmelos en la Llama Violeta. Que ella los destruya para siempre ¡Oh, Victoriosa Presencia, toma el 
comando de mi, toma el comando de tu templo y gobiérnalo para siempre. 

I Am. I Am. I Am. 
 
28 (39) 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón! ¡Oh Cristo presente en el corazón de los hombres. 
Maestros Ascendidos, Grandes Seres Cósmicos, Grandes Potencias y Legiones de la Luz, bien amado 
Saint Germain, tomad posesión de las almas que se reencarnan en las criaturas recién nacidas. 
Protegedlos de la discordia. Enseñadles la Ley Cósmica y el uso de la Llama Violeta, a fin de que ellos 
puedan consumir su karma y terminar su ronda en esta encarnación, Conducidlos de la mano por las 
playas del Océano de Luz y ayudadlas a pasar los portales del Sol. 
¡Oh Ángeles, Arcángeles, Elohims! ¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mí corazón, tomad en vuestras 
manos de Luz el alma frágil de las criaturitas.  
I Am. I Am. I Am. 

29 (40) 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, dadme toda la Llama Violeta necesaria para 
esclarecer mi camino. 

Liberad a la Tierra de todo lo que no honra a Dios, liberad a todos los humanos de sus deseos que los 
torturan, liberad a todos los seres de los elementos de la discordia humana. 

Liberad a toda la humanidad de su ignorancia por esta Llama Violeta que obliga a la Pureza, Ilumi-
nación y Autoridad del Fuego Sagrado a gobernar el mundo, y el autoritarismo humano sea disuelto y 
consumido por toda la eternidad. 

I Am. I Am. I Am. 

30 (46) 

¡Oh Dios Presente en mi corazón, Norte, nuestro hermano y bien amado Saint Germain, dadnos Alas 
Violeta para consumir la discordia y Alas de Fuego Rosa para protegernos! 

Que ellos nos envuelvan y nos hagan parecer una esfera brillante, rosa en el exterior y una esfera de 
Llama Violeta en el interior. 

I Am. I Am. I Am. 
Nosotros os agradecemos, Norte, nuestro hermano y bien amado Saint Germain. 

 
32 (93) 

Yo Soy, I Am, la Ley de la Purificación por la Llama Violeta que Neida derrama hace mucho tiempo 
sobre la Tierra. 
 
33(116) 
Decretos dictados por nuestro maestro Serapis-Bey. 

Nota: Pensad que formáis parte de las Legiones de Saint Germain utilizando la Llama Violeta y 
sentiréis su autoridad, su poder majestuoso al ordenar a la Llama Violeta purificar la humanidad, la Tierra 
y su atmósfera, la naturaleza y los seres de los 4 elementos. 
 
34(117) 
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, por Tu Poder, por Tu Potencia, por Tu Amor y por Tu 
Autoridad, yo pido y ordeno que la llama Violeta consuma todo lo que es falso sobre la Tierra, que su 
autoridad se expanda sobre la Tierra, durante 10.000 años. 

35(118) 
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Por el Poder de Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, yo pido que la Llama Violeta se torne 
tan intensa que disuelva todo lo que es falso bajo los propios ojos de los humanos, que ella aparezca en 
este instante mismo, que ella transmute y consuma toda discordia para siempre. 

36(119) 

Por el Poder de Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, Yo pido y ordeno que la Llama Violeta 
aparezca en este instante mismo, que ella transmute y consuma toda fuerza destructora para siempre. 

37 (120) 
Por el Poder de Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, yo pido y ordeno que la Llama Violeta 

descienda en mí, en torno de mí y en todos aquellos que están bajo esta radiación; que ella se encuentre 
eternamente presente sobre la Tierra y que sea fijada en todas las actividades de nuestro país para 
siempre. 

38(121) 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, yo pido y ordeno que, por mi uso cotidiano de Llama 
Violeta, ella purifique mi cuerpo, y que ella restaure los cuerpos de los hombres para que el Plan Divino 
se realice; que ella consuma todo lo que no pertenece al cuerpo físico, que ella descienda sobre la 
nación, que ella transmute y consuma todo lo que no tiene que estar allí. 

39 (122) 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, Oh! bien amado Serapis Bey, yo pido y ordeno a la 
autoridad de la Llama Violeta, cargar, cargar, cargar toda su potencia en nuestro pueblo y en el mundo 
entero y allí reinar durante 10.000 años. 
 
40 (123) 
En nombre de Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, en nombre de su Poder, de su Sabiduría, de 
su Amor, en nombre de su Autoridad Victoriosa, yo pido el poder, poder, poder de la Llama Violeta para 
que descienda sobre la Tierra en este instante mismo y tome posesión de los humanos, hasta que ellos 
sean todos ascendidos y libres. 
 

41 (124) 
1 - Cuando llamáis a la Llama Violeta, llamáis en realidad a la Autoridad y Poder de la Pureza y del Amor 
que deben tomar posesión en este mundo y ahí reinar durante 10.000 años. 
2 - Colocáis en acción la Potencia y el Poder de la Llama Violeta que será la Ley, la Autoridad que 
controlará todo sobre la Tierra durante 10.000 años. 
 
42 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón!, Oh Gran Coro de Maestros Ascendidos, yo pido 
que la Llama Violeta purifique mi cuerpo físico, que ella restaure "mi carne, que ella elimine la atmósfera, 
que ella purifique mis sentimientos, que ella esclarezca mis pensamientos, que ella sea la expresión de 
Misericordia Divina y de Pureza Inmortal de Amor Divino, para mi y para mi mundo, para todos aquellos 
que están bajo esta radiación, hasta que todos sean ascendidos y libres. 
43 (126) 
La Llama Violeta es la Misericordia Divina por la Pureza del Amor Inmortal. 
(decir 3 ó 9 veces) 
 
44 (127) 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón. Yo pido que la Llama Violeta descienda en mí, que 
ella tome posesión de cada una de mis células, que ella se derrame en mi cuerpo y que de él expulse 
toda substancia discordante para siempre! 

45 (128) 
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jOh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, pasa la Llama Violeta en mi cuerpo, en torno de mí, 
en cada célula, que ella consuma toda substancia discordante tan rápido como un relámpago en este 
instante mismo y por toda la eternidad. 
Hacer el mismo decreto para la Tierra y para la naturaleza. 
 
46 

¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, yo pido que la Llama Violeta, que es el Poder 
Purificador de Dios, que es Su Misericordia, Su Amor, Su Perdón, descienda del Gran Sol Central sobre 
la Tierra con toda su Autoridad y que ella instaure la Pureza Inmortal durante el ciclo de 10.000 años que 
debe venir. 

48 (132) 
Por todo el Amor de Dios, yo sé que estoy en la Llama Violeta y yo ordeno que ella se derrame por 

todas partes en plano físico, que ella se torne visible para toda la humanidad y que ella se instale sobre la 
Tierra por los 10.000 años que vendrán. 
 
49 (153)                     Cómo utilizar la Llama Violeta 
Nota: Concentrad su atención en silencio y sentid el paso de la Llama Violeta Consumidora, hasta que la 
alegría y la felicidad de su poder os haga sentiros más livianos y cómodos. Calmad vosotros in-
ternamente y sentid que ella es la Misericordia Divina y su gran y amorosa Pureza, amando y 
consumiendo cada partícula de sustancia que no produce Perfección. Considerad que el Amor en esta 
Llama Violeta Consumidora desea liberaros de toda sustancia que no estuviera calificada por la Eterna 
Pureza ... Entonces amaréis más a esta Llama Violeta y cuanto más la améis, más allá os amará a 
vosotros y querrá eliminar toda sustancia limitadora.  
¡Asi, cuanto más la utilicéis, más Ella os bendecirá! Cuanto más real se haga en vosotros y cuanto más la 
lleváis a otros, más os elevaréis automáticamente. 

 
50 (134) 

Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, pasa la Llama Violeta a través de mí, que ella consuma 
toda sustancia que no es tu Pureza eterna. 
51 (135) 
Nota: La nota dominante de la Llama Violeta es su misericordia, su perdón y su pureza de Amor. Ella 
gusta perdonaros y liberaros. 
52 (136) 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, yo pido que la Llama Violeta coloque rápidamente mi 
mundo en orden; que ella me rodee con su majestuosa autoridad y su poder para que yo pueda ir 
avanzando, a fin de ayudar a mi pueblo y el mundo entero y ganar la libertad. 
 
53(137) 

Yo Soy la Ley de la Llama Violeta que consume mi karma, que consume todo lo que yo proyecté 
contra mis hermanos y contra la humanidad. 

Yo pido y ordeno que esta Llama Violeta consuma el karma de todos: de los humanos, de la Tierra y 
de su atmósfera y que ella purifique la naturaleza y el mundo entero para siempre. 

54 (138) 
I Am. I Am. I Am. 

Yo Soy la Ley de la Pureza eterna de la Llama Violeta sobre la Tierra durante 10.000 años. 

55 (264) 

Llama Violeta Llama Violeta Llama Violeta 
consume, consume todo lo que no es Luz sobre esta Tierra 
I Am I Am I Am. 
Yo te agradezco, Saint Germain, por el decreto que me dictaste. 

56 (265) 

Obediencia, obediencia, obediencia de la Llama Violeta de los millares de Soles (3 veces) desciende 
sobre la Tierra y comanda los humanos.. 
Repetir con: 
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Amor ... Verdad ... Potencia ... Poder... Pureza ... Abundancia ... Tolerancia. 
I Am I Am I Am. 
Yo te agradezco, Saint Germain, por el decreto que me dictaste. 
 
57 (274) 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces) carga, carga, carga la vibración lunar con tu poder y 
desciende sobre la Tierra por sus rayos. 
Desciende, desciende, desciende. 
Hacerlo con: 
Pureza ... Amor ... Caridad ... Fuerza ... Acción... Autoridad ... Protección ... Armonía ... Paz ... 
Transmutación ... Perfección. 
58 (276) 

Victoria, victoria, victoria de la Llama Violeta de los millares de Soles (3 veces) sobre la tierra des-
ciende, desciende, desciende, desciende. 
 
59 (288) 
Yo pido y ordeno que ondas de Llama Violeta carguen la música terrestre, que ellos la purifiquen y 
consuman todo lo humano que en ella existe. 
I Am I Am I Am 
Yo te agradezco, Saint Germain, el decreto que me diste. 

60 (289) 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces), carga, carga, carga las emisiones de Radio con tu poder y 
toma comando de la humanidad por sus efluvios. 
Acción ... autoridad ... protección ... armonía ... pureza ... amor ... victoria ... alegría. 
I Am. I Am. I Am. 
 
61 (364) 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, 
Oromasis, Príncipe del Fuego, venid a ayudarnos en nuestra tarea. 
Toma ese haz de Llama Violeta, multiplicadla al infinito y arroja todos esos haces en la discordia. 
Oromasis, Príncipe del Fuego, ven a nuestro pedido, toma todas esos depósitos de Llama Azul y 
proyéctalos en la discordia. 
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todos los deseos de Llama Azul y proyéctalos sobre los humanos. 
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todas esas esferas de oro y proyéctalas en el corazón de los 
humanos. 

Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todas esas Llamas espontáneas y plántalas sobre las cosas. 
Oromasis, Principe del Fuego, toma todas esas cruces de Llama Blanca y pásalas sobre el plexo de los 
humanos. 
Oromasis, Príncipe del Fuego, toma todos los fuegos de protección y rodea con ellos a todos los 
humanos. 
Oromasis, Principe del Fuego, toma todas esas esferas rosas y proyéctalas para Dios, en nuestro 
reconocimiento. 
Oromasis, Príncipe del Fuego, nosotros te agradecemos por tu ayuda y el decreto que nos diste. 
I Am. I Am. I Am. 

62 (365) 
Oh! Alegría, alegría, alegría de la Llama de Oro del Gran Central (3 veces), sobre la Tierra desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Oh! Alegría, alegría, alegría de la Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces), en la discordia desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Oh! Alegría, alegría, alegría de la Llama Azul del Gran Sol Central (3 veces) en toda impureza desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Oh! Alegría, alegría, alegría de la Llama Espontánea del Gran Sol Central (3 veces), en todos los 
corazones desciende; desciende, desciende, desciende. 
I Am. I Am. I Am. 

Nosotros te agradecemos, Oh Diosa de la Alegría, el decreto que nos diste. 

63 (372) 

Página 17 de 24 



I Am. I Am. I Am. 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, Oh! Llama Violeta precipítate en el aura de ... y purifica 
su karma. 
I Am I Am I Am. 
Yo Soy la ley de la Llama Violeta que purifica el karma de ... 
64 (382) 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces), carga, carga, carga todo el dinero que circula en el mundo y 
toma posesión de los humanos. 

Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces), carga, carga, carga todos los valores que circulan en el 
mundo y toma posesión de los humanos. 

Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces), carga, carga, carga todos los documentos que circulan 
en el mundo y toma posesión de los humanos. 

65 (383) 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces), carga, carga, carga todas las deudas que se hacen en 

el mundo y purifícalas por tu pureza. 
(Efectuar) con: ...tu Poder ... tu Sabiduría. 

293 

 

66 (396) 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces) desciende sobre la Tierra y préndenos en tus torbellinos. 
Penetra en todos los corazones y purifica a los humanos. 

I Am. I Am. I Am. 
Yo Soy I Am, la Ley de la Purificación de la Tierra por la Llama Violeta del Gran Sol Central. 

67 (398) 
Yo Soy I Am, la Llama Violeta del Gran Sol Central que desciende sobre Vahali, desciende, desciende, 
desciende. 
Yo Soy I Am, la Llama Verde del Gran Sol Central que desciende sobre Vahali, desciende, desciende, 
desciende. 
Llama de Oro del Gran Sol Central, aplica una rosa de fuego alrededor de los cuerpos de los enfermos y 
protégelos, protégelos, protégelos, protégelos, protégelos. 

Oh! Llama Verde de Júpiter, desciende en las habitaciones de los enfermos y protégelos; protégelos, 
protégelos, protégelos. 

Oh! Llama Violeta del Gran Sol Central, llena todos los hospitales y las casas donde hay enfermos y 
protégelos; protégelos, protégelos, protégelos. 

Oh! Llama Azul del Gran Sol Central, pasa sobre los hospitales y casas donde hay enfermos y 
protégelos; protégelos, protégelos, protégelos. 

I Am I Am I Am. 

69 (432) 

Protección, Protección, Protección de la Llama Violeta de los millares de Soles (3 veces) 
Sobre las corrientes telúricas 
desciende; desciende, desciende, desciende 
Sobre los dolmens desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Sobre los menhires desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Sobre las catedrales desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Sobre las abadías desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Sobre los compañeros desciende; desciende, desciende, desciende. 
Sobre los Hijos de la Luz cósmica desciende; desciende, desciende, desciende. 
I Am. I Am. I Am. 
Yo Soy; I Am, la Ley de la protección de Dios que desciende sobre la Tierra. 
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70 (25) 

Yo Soy la Ley victoriosa de la libertad eterna! I Am 1 Am 1 Am. 

71(483) 
Llama Violeta (3 veces) inunda el corazón de tus hijos. 
I Am I Am I Am. 
Llama Violeta (3 veces) inunda el alma de tus hijos. 
I Am I Am I Am. 
Llama Violeta (3 veces) inunda las vidas de tus hijos. 
I Am I Am I Am. 
Llama Violeta (3 veces) llena el aura de tus hijos. 
I Am I Am I Am. 
Llama Violeta (3 veces) llena los Tubos de Luz de tus hijos. 
I Am I Am I Am. 

Llama Violeta (3 veces) llena los ojos de tus hijos 
I Am I Am I Am. 
Que ellos te vean, que ellos te sientan, que ellos reciban tus beneficios. 
Llama Violeta (3 veces) derrámate sobre tus hijos 
1 Am I Am 1 Am. 
Yo Soy, I Am la Ley de la Llama Violeta que libera sus hijos. 

72 (484) 

Llama Violeta (3 veces) desciende en mi. 
Llama Violeta (3 veces) desciende en mi corazón. 
Llama Violeta (3 veces) desciende en mi aura. 
Llama Violeta (3 veces) desciende, desciende, desciende. 
Llama Violeta (3 veces) toma posesión de mí. 
Llama Violeta (3 veces) toma posesión de mis alrededores. 
Llama Violeta (3 veces) toma posesión de mi vida. 
Llama Violeta (3 veces) toma posesión. 

Llama Violeta (3 veces) envuélveme. 
Llama Violeta (3 veces) envuelve esta casa. 
Llama Violeta (3 veces) envuelve esta ciudad. 
Llama Violeta (3 veces) envuelve, envuelve, envuelve. 
Llama Violeta (3 veces) manifiéstate en mi cerebro. 
Llama Violeta (3 veces) manifiéstate en mis pensamientos. 
Llama Violeta (3 veces) manifiéstate en los pensamientos de los 

humanos. 
Llama Violeta (3 veces). Llama Violeta (3 veces). Llama Violeta (3 veces) toma 

posesión de la Tierra I Am 1 Am 1 Am Yo Soy I Am la Ley de la Llama 
Violeta que toma posesión de la 
Tierra. 

73 (485) 
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón! 

¡Oh bien amado Saint Germain!, Oh querida Neida, enviad un haz de Llama Violeta en cada cosa del 
globo. Enviad un haz de Llama Violeta en cada camino. Enviad un haz de Llama Violeta en cada aldea, 
en cada poblado, en cada suburbio, en cada ciudad, en cada país, en cada continente, en cada planeta. 

Enviad haces y haces de Llama Violeta en el astral. 
Purificad las almas errantes. 
Purificad, purificad los humanos. 
Purificad sus corazones. 
Purificad sus ideas. 
Purificad sus sentimientos. 
Purificad el karma de la Tierra. 
I Am I Am I Am. 
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Yo Soy I Am, la ley de la purificación de la Tierra por la Llama Violeta. 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! bien amado Saint Germain, oh! querida Neida, 

nosotros os agradecemos el pedido que atendisteis. 293 

74 (486) 
Awara (3 veces) la Tierra tiene necesidad de tí. 
Awara (3 veces) la Tierra tiene necesidad de tu fuerza. 
Awara (3 veces) la Tierra tiene necesidad de tus ondas. 
Awara (3 veces) la Tierra tiene necesidad de tus llamas. 
Awara (3 veces) la Tierra tiene necesidad de la Llama Violeta. 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Gran Director Divino, oh! Neida, oh! bien amado 
Saint Germain enviad sobre la Tierra toda la Llama Violeta disponible para ella. 
I Am I Am I Am. 

Yo Soy I Am, la ley de las ondas Violetas que Awara dispensa a la Tierra. 

75 (494) 

Bendición del Dios de la Llama Violeta 
Hijos de la Tierra! El Dios de la Llama Violeta salió del Gran Silencio para bendecir a vosotros. 
Que la fuerza de la Llama Violeta sea decuplicada a cada uno de vuestros decretos. 
Que esta Llama Violeta salga por vuestros dedos, por vuestros ojos, por vuestra boca para purificar 

todo a vuestro paso. 
Que ella envuelva a vosotros para siempre. Yo a vosotros consagro. 
Yo a vosotros doy mis poderes para siempre. Yo Soy I Am, el Dios de la Llama Violeta. 

76 (495) 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Dios y Diosa de la Llama Violeta, descended 

sobre la Tierra y tomad todas las almas errantes en vuestros rayos. 
293 

77 (496) 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Dios de la Llama Violeta, toma los gobiernos sobre 
tu rayo y consume la idea de emplear la energía atómica para la guerra. Consume la idea de emplear la 
energía atómica para la disuación. Consume la idea de emplear la energía atómica para la prevención. 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Dios de la Llama Violeta, atiende a nuestro pedido. 
I Am I Am I Am. 
Yo soy la resurrección y la vida de la paz sobre la Tierra, los humanos y las estructuras atómicas. 
293 
78 (497) 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Dios de Llama Violeta, extiende tu manto sobre ... y 
envuelve a la Tierra. 
1 Am I Am I Am. 

Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, oh! Dios de la Llama Violeta, extiende tu manto 
sobre ... y envuelve a la luna. 
I Am I Am I Am. 
Continuar diciendo: Venus, Neptuno, Marte, Saturno, Plutón, Urano, mercurio, Júpiter. 
I Am I Am I Am. 
Yo Soy I Am, la Ley de Protección del Dios de la Llama Violeta que envuelve a todos los planetas. 

(293) 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces) 
En todas las almas desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces) 
En todos los corazones desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Llama Violeta del Gran Sol Central 
En todos los pensamientos desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Llama Violeta del Gran Sol Central 
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En todas las auras desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces) 
Desciende en mi alma, 
desciende en mi corazón, 
desciende en mis pensamientos, 
en mi aura desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces) 
Toma posesión de sus pensamientos, 
toma posesión de su aura, toma posesión, toma posesión, toma posesión. 
Llama Violeta del Gran Sol Central (3 veces) 
Consume sus preconceptos, consume sus reticencias, consume sus prevenciones. Consume los muros 
de que ellos se rodean 
Consume, consume, consume. Y prepara así el camino al Gran Ángel cuya corona trae la palabra unión. 
I Am I Am I Am 
293 
 

81 (536) 

Oh! Dios Todopoderoso, presenté en mi corazón y Todopoderoso EIohim de la Paz! 
Yo pido que cada vez más Llama Violeta Consumidora sea derramada sobre mí y sobre todos aquellos 
que están bajo esta radiación, para protegernos contra la fuerza desastrosa de las creaciones humanas 
destructivas, para controlar los poderes de la naturaleza y las fuerzas de los elementos, en este instante 
mismo y por toda la eternidad. 
I Am I Am I Am. 

82 (537) 

Alas Violetas de Saint Germain (3 veces) 
(a repetir entre las líneas) Envolved a los humanos. Proteged a los humanos. 
Liberad a los humanos. I Am I Am I Am 

293 

83 (538) 
Dosel Violeta de Saint Germain (3 veces) sobre mí desciende; 
desciende, desciende, desciende. 
Dosel Violeta de Saint Germain (3 veces) sobre mi familia desciende; desciende, desciende, desciende. 
Dosel Violeta de Saint Germain (3 veces) sobre ... desciende; desciende, desciende, desciende. 

I Am I Am I Am. 
293 

84 (557) 
Oh! Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, Gran Coro de Maestros Ascendidos, potentes Legiones 
de la Luz, Grandes Seres Cósmicos y Poderes de la Luz! Venid, venid, venid en vuestros cuerpos visibles 
y tangibles de Maestros Ascendidos. Blandid vuestras espadas de Llama Azul de los millares de Soles 
del Gran Sol Central que traspasan todo concepto humano cargad, cargad, cargad a todos aquellos que 
están bajo esta radiación y el mundo entero con la protección invencible y victoriosa de la Llama Violeta. 
¡Oh, Dios Todopoderoso, presente en mi corazón, libéranos, libéranos, libéranos por toda la eternidad de 
toda infiltración de fuerza siniestra, con la rapidez del relámpago por la Luz del Gran Sol Central. 
I Am I Am I Am. 85 (563) 
(Llamado a la Acción Instantánea de la Llama Violeta:) 
Yo invoco a la Acción Instantánea de la Llama Violeta que el amor de Saint Germain me confió. Yo lo 
introduzco en esta situación ... (ser) (hacer el gesto) directamente en la causa y no efecto de su mal, y yo 
estoy libre, libre para siempre de este problema, 

Yo amo la Acción Instantánea de la Llama Violeta, la acción sagrada y benefactora de Saint Germain, 
yo veo ahora a la Llama Violeta de la Libertad y del Amor Divino presentarse en el foco maléfico que 
puesto al descubierto por esta acción instantánea eficiente que transforma y purifica todo lo que no es 
amor y armonía divina. 
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86 (573) 
¡Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón!, ¡Oh Gran Coro de Maestros Ascendidos! 

Cargadme con el Poder de la Llama Violeta del Gran Silencio para liberar la humanidad y la Invencible 
Victoria Divina aparecerá por todas partes a mi llamado. 

I Am. I Am. I Am. 

87 (576) 
Yo Soy I Am, la Inmortal Autoridad Ardiente de la Llama Violeta Consumidora del Corazón del Gran 

Silencio, que libera el universo de toda discordia. 
Yo Soy, I Am, sumergido en la Llama Violeta Consumidora de mi Presencia y del Templo Violeta de Saint 
Germain, Yo Soy I Am, envuelto en el manto de Llama Violeta de Saint Germain que es el poder del Gran 
Silencio que me da la maestría y el control de toda condición, por toda parte y para siempre. 
I Am I Am I Am. 

88 (588) 
Amor (3 veces) de la Llama Violeta del Gran Silencio desciende por mí sobre la Tierra y purifica a los 

humanos ... Aparta, por tu Presencia, toda discordia de la Tierra. Amor, Amor, Amor de la Llama Violeta 
del Gran Silencio, desciende por mí sobre los humanos. 

I Am I Am I Am 

89 (594) 
Bienamada Todopoderosa Presencia 1 Am y bienamada Caridad! Yo pido que surja vuestro Amor y 

que él traiga a la Tierra el Silencio de la Llama Violeta para refrenar toda discordia y toda angustia que 
deben ser consumidas. Yo pido que toda discordia sea substituida por el Amor, el Silencio y la Paz de la 
Llama Violeta Consumidora para siempre. 

I Am. I Am. I Am. 

90 (637) 
Todopoderosa Presencia I Am, yo pido que la substancia de Luz Cósmica descienda en mí y en mi 

mundo, que ella llene todas mis actividades exteriores y que ella las perfeccione constantemente. Que el 
Plan Divino se realice! I Am I Am I Am. 
(Esto tendrá un determinado efecto sobre vuestra salud y un cierto efecto aislante alrededor de vosotros 
que repelerá la discordia). 

Nota: Cuando la Luz Cósmica es atraída al cerebro, trae siempre una iluminación permanente. Si 
utilizareis la Llama Violeta Consumidora a través de vuestro cuerpo y la vieseis pasar por el cerebro y 
salir por lo alto de la cabeza, siempre una elevación se producirá en vosotros. 
91 (642) 
Bienamada Presencia Yo Soy, en tu nombre Todopoderoso, en nombre de Jesús Cristo ascendido, por 
su voluntad, yo pido y ordeno: 
la Llama Violeta de los millares de Soles, 

las Legiones de la Llama Violeta de los millares de Soles, 
los Ángeles de la Llama Violeta de los millares de Soles, 
las Legiones de la Llama Violeta del Cristo en el poder, 
las Legiones de la Llama Violeta del Cristo en este mundo, 
las Legiones de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
la Victoria de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
la Libertad de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
la Protección de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
la Perfección de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
la Riqueza de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
la Pureza de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
la Paz de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
al Amor de la Llama Violeta del Gran Sol Central, 
al Poder de la Llama Violeta del Gran Sol Central. 
Desciende sobre todos aquellos que están en esta radiación para liberarnos, para liberar al país, para 

liberar el mundo entero. 
Venid, venid, venid y haced ver a Dios a todos aquellos que viven, su Todopoderosa Presencia Yo 

Soy, los Maestros Ascendidos, los Grandes Seres Cósmicos, la gran multitud de Angeles. 
Tornadnos Maestros aquí, 
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tornadnos Maestros allá, 
tornadnos Maestros por todas partes, 

victoriosos (3 veces) aquí y allá, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros contactamos, 
hasta que seamos todos ascendidos y libres. 
Ejecutad nuestro pedido con todo ímpetu, con todo vuestro poder, en este instante mismo. 
Hacedlo en este día, sustentadlo y mantenedlo para siempre como Dios lo quiere. 
I Am I Am I Am 
293 
92 (643) 
En el nombre de la Todopoderosa Presencia Yo Soy, Yo pido y ordeno que la Llama Violeta sea mi 
compañera cotidiana, el cetro de mi Poder y la Presencia Gloriosa y Luminosa que camina delante de mí 
y me muestra lo que yo debo hacer para realizar el Plan Divino. 
Yo acepto esta Llama Violeta Consumidora como un manto de protección. 
Yo la acepto como una armadura. 
Yo la acepto como una espada que me precede y abre mi camino para la Luz. 

I Am. I Am. I Am. 
293 
 
Nota: Visualizad la Llama Violeta en los seres y en torno de ellos, en las situaciones y en torno de ellas, y 
sea lo que fuera que penséis de la Tierra, vedlo en el espacio como un sol violeta y a la humanidad ya 
ascendida y libre. 
 
93 (645) 

Bienamada Todopoderosa Presencia Yo Soy y Gran Coro de Maestros Ascendidos, yo pido para ser 
liberado definitivamente de todo contacto con la discordia de la masa de los humanos por la Gran Espiral 
Cósmica de Llama Azul y por la Llama Violeta Consumidora, en este instante mismo y para siempre. I 
Am I Am I Am. 

94 

Llama Violeta del universo (3 veces) 
sobre la Tierra desciende; desciende, desciende, desciende. 
Llama Azul del universo (3 veces) 

sobre la Tierra desciende; desciende, desciende, desciende. 
Rayo Blanco del universo (3 veces) 
sobre la Tierra desciende; desciende, desciende, desciende. 
Llama Oro del universo (3 veces) 
sobre la Tierra desciende; desciende, desciende, desciende. 
Llama Rosa del universo (3 veces) 
sobre la Tierra desciende; desciende, desciende, desciende. 
Llama Verde del universo (3 veces) 
sobre la Tierra desciende; desciende, desciende, desciende. 
Llama Verde limón del universo (3 veces) 

sobre la Tierra desciende; desciende, desciende, desciende. 
Llama Espontánea del universo (3 veces) 

sobre la Tierra desciende; desciende, desciende, desciende. 
293 

 
Si deseáis fijar el efecto de un decreto, terminadlo con estas palabras: 
Oh! Dios Todopoderoso presente en mi corazón, 
Oh! Todopoderosa Presencia (Yo Soy) I Am, 
sostiene este decreto por tu Luz Cósmica y mantiene su eficacia por toda la eternidad. 

 
Bendición de Saint Germain 

 
Yo a vosotros bendigo por el cetro de vuestra propia Divinidad. 
Yo a vosotros elevo por la fuerza de mi Amor, de mi Sabiduría y de mi Poder. 
Yo a vosotros extiendo mis dos manos, yo a vosotros ofrezco mi rayo. 
Tomad mis manos, usad de mi Poder. 
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Dejad a mi Rayo cubriros con su Luz. 
Vosotros sois libres, libres, libres! 
Aceptad mi Amor, aceptad mi Poder, aceptad mi Presencia. 
Que la gloria celeste sea vuestra dote! 
Que la Luz Cósmica sea vuestra morada. 

Vosotros sois uno conmigo! Vosotros sois Yo I Am I Am I Am 
 

Saint Germain 
 
 
Los números entre paréntesis corresponden a los decretos contenidos en el Libro de Decretos. 
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