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Niños y adultos por igual pueden hacer este ritual
para ponerse la Armadura del Señor

Decretos dinámicos. Forma dinámica de oración hablada que usan los estudiantes 
de los maestros ascendidos para dirigir la luz de Dios hacia circunstancias 
individuales y mudiales a fi n de producir cambios constructivos. Generalmente 
enmarcan al cuerpo del decreto un preámbulo y un cierre o aceptación. Es la 
Palabra de autoridad de Dios pronunciada por el hombre, en el nombre de la 
Presencia YO SOY y del Cristo vivo, para provocar cambios en la tierra mediante 
la voluntad de Dios y Su conciencia presente, en la tierra como en el cielo, en 
manifestación abajo como Arriba. El decreto dinámico que se ofrece en alabanza 
y petición a Dios el SEÑOR con el uso de la ciencia de la Palabra hablada 
es la “oración del justo, que obrando efi cazmente, puede mucho”. El decreto 
dinámico es el medio gracias al cual el suplicante se identifi ca con la Palabra de 
Dios, con el fíat original del Creador: “Sea la luz: y fue la luz” (Génesis 1:13).

Los decretos dinámicos fueron dados por los maestros ascendidos en 
inglés, lengua con que se alcanza una vibración más elevada, parecida a la de los 
ángeles. Detrás de los decretos hay fórmulas matemáticas que producen siempre 
el mismo efecto.

El decreto es la herramienta y la técnica del alquimista para la 
transmutación personal y planetaria y para la autotrascendencia.

•  Los números en el texto hacen referencia a los audios. 
•  Para descargar los decretos en voz de la Mensajera de la Gran Hermandad Blanca 

y consultar los conceptos presentados aquí, ve a:
www.armaduradeluz.com

¿Quieres pertenecer a la Fraternidad de Guardianes 
de la Llama de Saint Germain y participar en la magna 
obra de todos los tiempos? Ve a la página:

www.tsl.org/about/keepers-of-the-fl ame

Ahí encontrarás información y una solicitud que puedes 
llenar. ¡Saint Germain te espera!

Estas enseñanzas fueron dadas
a través de los mensajeros de
 la Gran Hermandad Blanca,

Mark L. Prophet y
Elizabeth Clare Prophet, 
cariñosamente llamados

Lanello y Guru Ma 
por sus discípulos

Copyright © Summit Publications, Inc. de los decretos y las canciones escritos o en audio, así como de las iimágenes
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 ARMADURA DE LUZ 

 Matriz mínima de decretos dinámicos para 
ponernos cada día la Armadura necesaria para nuestra
protección física, espiritual y mental, la protección de

nuestros seres queridos, nuestro país y el mundo, y alcanzar
 50 años de paz para el advenimiento de la Era de Oro 

 Saint Germain - Jerarca de la Era de Acuario

De cierto de cierto os digo: el que cree en mí
las obras que yo hago también él las hará;

y mayores que éstas hará...
Juan 14:12
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 La vida es un viaje del alma 

 Tu Ser Divino 

La vida es un viaje del alma, que reencarna con un cuerpo nuevo  
y una astrología especialmente diseñada por las huestes celestiales 
para que cumpla con su plan divino: la oportunidad de saldar cuentas 
pendientes (karma) y contribuir a la liberación de la vida (dharma) con 
padres, cónyuges, hijos, familiares, amigos y con toda aquella persona 
con la que se cruce a lo largo de la vida. El alma viene arropada con su 
ser divino y con el moméntum del buen uso que haya hecho de la energía 
divina en vidas pasadas. Hoy las almas venimos para cerrar un ciclo de 
25,800 años de encarnaciones, en las que hemos sido hombres o mujeres 
y hemos jugado toda clase de papeles.

Para este momento decisivo Dios ha dado a los seres de Luz una 
nueva dispensación, tal como repetidamente lo ha hecho a lo largo de las 
eras. Hoy el maestro ascendido Saint Germain viene a ocupar en la era 
de Acuario el lugar que ocupó el maestro ascendido Jesucristo durante la 
era de Piscis. Y viene con el magnífi co don de la llama violeta, la llama 
de la libertad, y con la oportunidad de la ascensión.

Practica este cortito ritual básico diariamente (si puedes a las 
5 de la mañana, que es la hora en que desciende el karma personal y 
planetario cada día) para iniciarte en el uso de la llama violeta y conocer 
a Saint Germain en tu corazón.

En la gráfi ca de la página 4 están representadas tres fi guras: 
La fi gura superior es la Presencia YO SOY, el YO SOY EL QUE 

YO SOY, Dios individualizado para cada uno de sus hijos e hijas. La 
Mónada Divina se compone de la Presencia YO SOY y el cuerpo causal, 
o cuerpo de la Primera Causa, compuesto por siete esferas concéntricas 
de luz, que son siete planos diferentes de la conciencia divina. En ellas 
están registrados nuestros buenos pensamientos, sentimientos, palabras, 
obras y talentos de vidas pasadas, a los cuales podemos tener acceso.

La fi gura media es el Mediador entre Dios y el hombre, el 
Santo Ser Crístico, conocido también como Cuerpo Mental Superior o 
Conciencia Superior. Es el instructor interno que arropa al yo inferior y 
que transmite al alma, desde la Presencia YO SOY, las energías vitales, 
reduciendo antes su vibración, hasta que nos volvemos uno con Él en el 
ritual de la ascensión.

La fi gura inferior consta del alma, que evoluciona en los cuatro 
planos de la materia, y de los cuatro cuerpos inferiores (el cuerpo etérico 
o de la memoria, el cuerpo mental, el cuerpo emocional o de los deseos 
y el cuerpo físico), que utiliza para saldar karma y cumplir con su plan 
divino. Es una representación de ti mismo como discípulo en el sendero. 
Corresponde al templo del Espíritu Santo, cuyo fuego sagrado está 
representado por la Llama Violeta que lo envuelve, y afuera de ella está 
el Tubo de Luz.
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 Y mayores obras que éstas haréis... 

Con esta manera de visualizar y hacer decretos de Llama Violeta 
podemos ir por el mundo prestando servicio a la vida. Como han hecho 
muchos ángeles, elementales, hijos e hijas de Dios y Guardianes de la 
Llama. Debido a esto hoy la tierra tiene un aura violeta.

Todos podemos participar en esta Magna Obra de todos los 
tiempos para liberar a la tierra y además hacer que la alegría entre en 
nuestra vida y en la de los que nos rodean.

El vals es la clave musical de la Llama Violeta.
El corazón late al ritmo de tres cuartos. El vals, que tiene un ritmo 

de tres cuartos, es el ritmo de la cámara secreta del corazón, del corazón de 
Dios, y también es el ritmo de la Madre, de manera que el vals armoniza 
el corazón, incrementa el fl ujo de las energías de nuestros cuatro cuerpos 
inferiores y ayuda a que la llama trina se equilibre, se intensifi que, se 
expanda y resplandezca.

El vals es el ritmo de Saint Germain, el ritmo de la transmutación, 
que crea una espiral ascendente de Luz, una espiral de integración con 
Dios para acelerar el ritual de la ascensión, la meta última del alma. Los 
valses de Strauss tienen la vibración de la Llama Violeta y nos ayudan a 
sintonizarnos con Saint Germain. La “Marcha Rakoczy” de Franz Liszt 
conecta con la llama de su corazón y contiene la fórmula de la Llama 
Violeta.

Al bailar valses se transmuta el propio karma, así como el karma 
que se tenga con la persona con quien se baila. Es bueno estar cada día 
cargado de Llama Violeta, hacer decretos de Llama Violeta, cantar la 
Llama Violeta, cantar a los seres del fuego violeta; de ese modo atraemos 
su poder hacia nosotros y hacia nuestra vida. Es bueno usar la llama 
violeta para todas las necesidades de la vida diaria.

El vals ayuda a la elevación de la Luz dentro de nosotros, desde el 
chakra de la base hasta el chakra de la coronilla. Los valses son de gran 
ayuda para la aceleración de la conciencia. Forman una matriz de luz, 
un ritmo y un sonido que contrarrestan aquello que es discordante en la 
frecuencia vibratoria de la tierra y promueven la armonía.

 El Vals 15 /16/ 17 ♪
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 Multiplicación de la Llama Violeta 

Por la mañana o por la noche, después de haber dado tus decretos de 
llama violeta y antes del cierre, sin falta pronuncia el siguiente llamado:

“En el nombre de mi amada y poderosa Presencia YO SOY 
y de mi Santo Ser Crístico, os pido, ángeles del fuego sagrado,  
huestes del Rayo Violeta, amados Saint Germain y Porcia, amado  
Omri-Tas, ¡multiplicad!, ¡multiplicad!, ¡multiplicad! mis decretos 
de llama violeta por el poder de las gigantescas reservas de llama 
violeta, cual océanos de luz pulsante, depositadas por el bienamado 
Omri-Tas en el corazón de la Tierra.

“Por el poder de la Cruz de Malta de Saint Germain, que 
Tu deslumbrante luz de diez mil soles de llama violeta infl ame la 
tierra toda y a todos los que en ella habitan y transmute todo lo que 
no sea de la Luz en la fl ameante perfección crística, divinamente 
victoriosa, gloriosamente luminosa. Amén.”

Por cada quince minutos que des concentradamente el decreto 
“YO SOY la llama violeta”, agrega al llamado anterior:

“Y pido que se aplique la dispensación de Omri-Tas de la 
multiplicación por diez de estos quince minutos de llama violeta.”

 Pide 50 años de paz para la Tierra 

Para que pueda precipitarse una nueva Era de Oro, Saint Germain 
nos ha pedido que oremos y trabajemos para que antes haya 50 años de 
paz en la Tierra. Repite diariamente con plena fe:

“En el nombre de mi Amada y Poderosa Presencia de Dios 
YO SOY en mí, y de mi amado Santo Ser Crístico, y del Santo Ser 
Crístico de toda la humanidad, yo reclamo 50 años de paz en la 
Tierra para Saint Germain. Amén.”

Y también cultiva las cualidades crísticas, como la bondad para 
con tus semejantes, la compasión, la tolerancia, la paciencia. Porque no 
puede haber paz si los hombres y las mujeres no somos el cáliz adecuado 
para contener esa paz.

3

En la fi gura inferior está la llama trina sellada dentro de la cámara 
secreta del corazón, en el plano etérico. Es la chispa de vida, el don de 
vida, conciencia y libre albedrío de la Presencia YO SOY. Mediante el 
amor, la sabiduría y el poder de la Deidad anclados en la llama trina, el 
alma puede cumplir su razón de ser en la tierra.

[Sigue en la página 13]

 

 Visualización del Tubo de Luz 

El Tubo de Luz es una protección para tu alma y tus cuatro cuerpos 
inferiores. Es como una armadura que es necesario invocar todos los días. 
Está compuesto de luz, de la Luz de Dios que solamente se manifi esta si 
es invocada.

En realidad es tan poderoso que nada que venga de afuera lo puede 
romper; sin embargo, sí se rompe cuando la energía negativa procede de 
nosotros mismos: celos, envidia, enojo, crítica, hablar mal de los demás, 
etc. Por eso, para que el Tubo de Luz realmente sea una protección, 
debemos mantenernos en armonía y procurar que todo lo que salga de 
nosotros esté cargado de la energía positiva de Dios.

El Tubo de Luz es un fl ujo de energía divina que nos ayuda a 
mantenernos en contacto con Dios, por lo que te recomendamos que  
memorices este decreto para que cada vez que pierdas la armonía lo 
vuelvas a invocar. Una vez memorizado, tu mente podrá ocuparse 
de visualizar la imagen del Tubo de Luz: un cilindro de luz blanca 
deslumbrante como un muro impenetrable que cubre el cuerpo entero, 
desde por encima de la cabeza hasta por debajo de los pies, contigo en el 
centro, envuelto en Llama Violeta.

Afuera del cilindro de luz blanca (con un diámetro aproximado de 
3 metros), visualiza otro cilindro de llama azul, para intensifi car la acción 
de protección, tal como aparece en la gráfi ca de tu Ser Divino.

“Amada Poderosa Presencia YO SOY del corazón de Dios en el 
Gran Sol Central, Señor Dios Todopoderoso, estamos reunidos debajo 
de tu viña y tu higuera. En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, 
invoco la presencia de la Virgen bendita, del amado san José, de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo, invoco a los siete poderosos arcángeles, a 
las legiones de ángeles del Gran Sol Central, a los ángeles del Señor, 
venid a nosotros en esta hora para la victoria de tu Llama, oh Dios, en 
nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y 
de la Madre Divina, pido la victoria del Sagrado Corazón de Jesús en 
nuestro corazón, la victoria del amor divino en nuestro corazón. Haz que 
desciendan tu círculo de fuego y los serafi nes y los querubines de Dios. 
Oh Señor, te invocamos, que tu Espíritu Santo descienda a nosotros y que 
nos ilumine. En el nombre de Jesús, amén.”

 Invocación 
 de la Mensajera 

1
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Tu Ser Divino
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 El conocimiento de tu Yo Real es para que lo utilices 

• Medita sobre tu amorosa Presencia YO SOY, que es tu “Padre/Madre 
que está en el cielo”, invócala constantemente, visualízala, siéntela 
arriba de ti y mándale tu amor.

• Visualiza al Cristo envolviéndote.
• Visualiza el Tubo de Luz.
• Visualízate envuelto en Llama Violeta.
• Ocupa tu mente en los “asuntos del Padre”, ¡así no tendrás tiempo 

de albergar temores, dudas, críticas ni enojos! ¡Y pasarás todas tus 
pruebas!

[Continúa de la página 3]

El cordón cristalino o de plata es la “corriente de vida” que 
desciende del corazón de la Presencia YO SOY, pasa por el Santo Ser 
Crístico y luego al cuerpo por el chakra de la coronilla, para nutrir y 
sostener al alma y sus cuatro cuerpos inferiores a través de los siete 
chakras e impulsar el latido de la llama trina en la cámara secreta del 
corazón.

Justo encima del Santo Ser Crístico se encuentra la paloma del 
Espíritu Santo, que desciende sobre el hijo del hombre cuando éste se 
convierte en la conciencia crística en el matrimonio alquímico.

 Visualización de la Llama Violeta 

“I AM the Violet Flame” es un poderoso decreto que puedes repetir 
muchas veces para construir una poderosa acción de transmutación.

Mira cómo cobra vida la Llama Violeta, como si estuvieras viendo 
una película. Las llamas suben y pulsan a tu alrededor con diferentes 
matices y gradaciones de púrpura, rosa y violeta. Contémplalas atrave-
sando tu cuerpo, acariciando cada uno de tus órganos y restableciendo tu 
salud. Contémplalas saturando tu mente y tus emociones, despojándote 
de todos tus pesares.

Una de las visualizaciones predilectas de la Mensajera era ver 
los siete mares saturados de Llama Violeta y luego meditar en la fuerza 
de los siete mares y convertir esa imagen en un gigantesco y tranquilo 
océano de Llama Violeta envolviendo al planeta entero. Imagina su peso, 
su poder, su energía. La Llama Violeta tiene la capacidad de transformar 
totalmente la tierra, el aire y las aguas.

Puedes aplicar este decreto a situaciones específi cas: la conta-
minación de un río o de tu ciudad; puedes visualizar a los niños del 
mundo que padecen hambre, o a tus vecinitos. Contempla la Llama 
Violeta cantarina y danzarina envolviéndolos y transformando en alegría 
sus pesares.

Haz esto para todos tus seres queridos, tus compañeros de escuela 
o de trabajo, para todos los que te rodean. Visualiza cubiertos de llama 
violeta los lugares donde hay guerra, donde ha habido cataclismos, o tu 
ciudad, tu país.
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Light, set me free! Light, set me free! Light, set me free!
Light command, Light command, Light command, 
 command, command!
Light demand, Light demand, Light demand, demand, 
 demand!
Light expand, Light expand, Light expand, expand, expand!
Light I AM, Light I AM, Light I AM, I AM, I AM!
I AM a being of Violet Fire,
I AM the Purity God desires. [3x]

 Light, Set Me Free! 
 ¡Luz, libérame! 

13 / 14 ♪ 

¡Luz, libérame! ¡Luz, libérame! ¡Luz, libérame!
¡Luz, ordéname! ¡Luz, ordéname! ¡Luz, ordéname, 
 ordéname, ordéname!
¡Luz, exígeme! ¡Luz, exígeme! ¡Luz, exígeme, exígeme,
 exígeme!
¡Luz, irradia! ¡Luz, irradia! ¡Luz, irradia, irradia, irradia!
¡Luz YO SOY! ¡Luz YO SOY! ¡Luz YO SOY, YO SOY, YO SOY!
YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la Pureza que Dios desea.

Los decretos u oraciones dinámicas, poderosa herramienta para 
la transmutación personal y planetaria, fueron dados por los Maestros 
Ascendidos en inglés, lengua con la que se alcanza una vibración más 
elevada, pues es la más parecida a la de los ángeles. Pruébalo tú mismo. 
Algunos de los decretos aquí incluidos vienen también cantados, para 
que te sea más fácil aprenderlos. No necesitas saber inglés. Muchos 
Guardianes de la Llama de la Fraternidad de Saint Germain decretan con 
Guru Ma, Mensajera de la Gran Hermandad Blanca, sin saber inglés, 
para recibir la bendición de su Presencia electrónica. 

Las traducciones dan el signifi cado puntual, mas no sustituyen la  
vibración ni el poder del sonido.

Cuando vayas a iniciar tu sesión de decretos di:

“Guru Ma, enséñame a decretar como tú”, “Saint Germain, 
enséñame a decretar”, “Presencia YO SOY, haz que de mis tesoros 
del cielo descienda mi experiencia acumulada de otras vidas en 
decretar y en la lengua inglesa”. Amén

 Decretar en inglés 

5

Amada y radiante Presencia YO SOY,
séllame ahora en tu Tubo de Luz
de fuego brillante de los Maestros Ascendidos
que ahora invoco en el nombre de Dios.
Que mantenga libre mi templo aquí
de toda discordia enviada a mí.

YO SOY, invocando el Fuego Violeta,
para que arda y transmute todo deseo,
persistiendo en nombre de la libertad
hasta ser uno con la llama violeta. [3x]

 Tube of Light / Tubo de Luz  
 El Morya 

Beloved I AM Presence bright,
Round me seal your Tube of Light
From Ascended Master fl ame
Called forth now in God’s own name.
Let it keep my temple free
From all discord sent to me.

I AM calling forth Violet Fire
To blaze and transmute all desire,
Keeping on in Freedom’s name
Till I AM one with the Violet Flame. [3x]

 Da tu Tubo de Luz todos los días al levantarte 
 con La Mensajera 

“De pie, por favor, para ponernos el Tubo de Luz. Para este decreto 
nos ponemos siempre de pie, para una completa visualización de la 
Presencia YO SOY. Háganlo cada mañana, incluso pueden hacerlo en la 
regadera, o donde quiera que estén, pero háganlo. Pidan el Tubo de Luz, 
un gran cilindro de protección que desciende del corazón de su Presencia 
YO SOY rodeándolos, protegiéndolos, sellándolos, amándolos, y en 
el centro está la Llama Violeta del Espíritu Santo, que transmuta sus 
preocupaciones. Y por fuera del Tubo Luz visualicen siempre un cilindro 
adicional de protección de llama azul. Nos colocamos frente a la gráfi ca 
de la Presencia mientras decimos:”

 3 / 4 ♪  

 2

[El Morya es el Señor del Primer Rayo, de la Voluntad Divina]
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El Arcángel Miguel
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Saint Germain, I give my heart to you
Come fi ll me with love, my soul renew.
O divine Master! show me the way to go
Life’s holy purpose I would know.

Dear one, send forth your Light sublime
The ladder of love I climb into your heart.
O my beloved! hear my resounding Word
Forevermore echo as “I love you.”

 I Love You Waltz to Saint Germain 
 “Te Amo” - Vals a Saint Germain 

11 ♪

Saint Germain, yo te doy mi corazón
ven, lléname de amor, mi alma renueva.
¡Oh, divino Maestro! muéstrame el camino
para conocer el propósito de la vida.

Amado, envía tu Luz sublime.
Por la escalera del amor subo hasta tu corazón.
¡Oh, mi amado! escucha mi clamorosa Palabra
eternamente diciendo: “te amo”.
.

Junto con Brahma y Vishnu, Shiva es una de las tres manifesta-
ciones del Ser Supremo en la India, correspondientes a la Trinidad de 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la deidad más popular de la India: Guru 
de todos los gurus y destructor de lo mundano, la ignorancia, la maldad 
y los malvados, el odio y la enfermedad. Concede sabiduría y larga vida 
y encarna la renunciación y la compasión.

Su nombre signifi ca “auspicioso”, “amable” o “amigable”.
Por las calles, en tu casa, en el transporte público, alternando con 

el mantra de Saint Germain o el del Arcángel Miguel, pronuncia su nom-
bre como un mantra para alejar de ti a la oscuridad:

¡Shiva, Shiva, Shiva! [64x]

 ¡Shiva!  12
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 I AM the Light of the Heart 
 YO SOY la Luz del Corazón 

 Saint Germain 

I AM the light of the Heart
Shining in the darkness of being
And changing all into the golden treasury
Of the Mind of Christ.

I AM projecting my Love
Out into the world
To erase all errors
And to break down all barriers.

I AM the power of infi nite Love,
Amplifying itself
Until it is victorious,
World without end! [3x]

YO SOY la Luz del Corazón
brillando en las tinieblas del ser
y transformándolo todo en el dorado tesoro
de la Mente de Cristo.

YO SOY proyectando mi Amor
hacia el mundo exterior
para borrar todos los errores
y romper todas las barreras.

YO SOY el poder del Amor infi nito,
amplifi cándose a sí mismo
hasta alcanzar la victoria,
¡por los siglos de los siglos!

10

“Amados míos, comprendo los pesares de vuestro corazón. Por eso 
os he dado el mantra ‘YO SOY la Luz del Corazón’. Oh, entrad en los 
misterios más profundos de Dios y reconoced que están todos contenidos 
en vuestro corazón, en las células y los átomos. Las leyes están escritas 
ahí. ¡Todo un cosmos se encuentra dentro de vosotros!”

- Saint Germain

7

En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de 
Dios YO SOY en mí, de mi muy amado Santo Ser Crístico, del Santo Ser 
Crístico de toda la humanidad, amado Arcángel Miguel,amado Lanello, 
todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y Madre del Mundo, vida 
elemental, fuego, aire, agua y tierra, yo decreto:

 Protección del Arcángel Miguel 

San Miguel al frente, San Miguel a mis espaldas,
San Miguel a mi derecha, San Miguel a mi izquierda,
San Miguel arriba, San Miguel abajo,
San Miguel, San Miguel dondequiera que voy.

¡YO SOY su amor protegiendo aquí!
¡YO SOY su amor protegiendo aquí!
¡YO SOY su amor protegiendo aquí!

¡Y con plena Fe... [Ver la página 9 para el cierre completo]

 “El Ángel del Señor”: un amigo singular 

San Miguel, Arcángel Miguel, Miguel, Archangel Michael, como
quieras llamarlo... ¡pero llámalo! Nuestro mejor amigo de muchas vidas 
pondrá su presencia electrónica sobre ti y te protegerá siempre en los 
planos físico y etérico, aspecto que descuidamos porque no lo vemos ni 
lo sentimos pero que por eso mismo es el más atacado por la Oscuridad.

Después del preámbulo de arriba, pide la protección de tu mundo, 
tu ser y tu conciencia, y los de los tuyos, tu trabajo, tu país, la economía 
y los niños. ¡Miguel y sus huestes angelicales estarán felices de acudir! 
Aprende el cortito llamado de arriba y repítelo siempre (alternando con 
la llama violeta, claro está), antes de aprender otro decreto más poderoso 
para invocarlo... También puedes decir:

Archangel Michael, help me, help me, help me! [9x]
¡Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame!

 5

 6

Lord Michael before, Lord Michael behind,
Lord Michael to the right, Lord Michael to the left,
Lord Michael above, Lord Michael below,
Lord Michael, Lord Michael wherever I go!

I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here! [3x]
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[Explicación en la página 13]

La Llama Violeta

9

 I AM the Violet Flame 
 YO SOY la Llama Violeta 

En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de 
Dios YO SOY en mí, de mi muy amado Santo Ser Crístico, invoco al 
amado Saint Germain, a la amada Madre María, al amado Jesús y a todo 
el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca, vida elemental, fuego, agua, 
aire y tierra, para que expandan la Llama Violeta dentro de mi corazón, 
purifi quen mis cuatro cuerpos inferiores, transmuten toda la energía mal 
califi cada que haya yo impuesto alguna vez a la vida y destellen el rayo 
curativo de la misericordia, y respondan a este mi llamado infi nitamente, 
ahora mismo y siempre [aquí pide la transmutación de problemas, guerras, 
situaciones adversas y enfermedades, etc., tuyos y de tus seres queridos como se 
indica en “Visualización de la Llama Violeta”, p. 13]:

YO SOY la Llama Violeta
en acción en mí ahora

YO SOY la Llama Violeta
sólo ante la Luz me inclino

YO SOY la Llama Violeta
en poderosa Fuerza Cósmica

YO SOY la Luz de Dios
resplandeciente a toda hora

YO SOY la Llama Violeta
brillando como un sol

YO SOY el sagrado poder de Dios
liberando a todos.

I AM the Violet Flame
In action in me now

I AM the Violet Flame
To Light alone I bow

I AM the Violet Flame
In mighty Cosmic Power

I AM the Light of God
Shining every hour

I AM the Violet Flame
Blazing like a sun

I AM God’s sacred power
Freeing everyone. [3x]

¡Y con plena Fe yo acepto conscientemente que esto se manifi este, 
se manifi este, se manifi este, [3x] aquí y ahora mismo, con pleno Poder, 
eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose 
y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente 
en la Luz y sean libres! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado 
YO SOY!

[Cuando digo “YO SOY” estoy diciendo “Dios en mí es”.]

 Mantra de Saint Germain 

I AM a being of Violet Fire,
I AM the purity God desires! [33x]

¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!

 7 / 8 ♪  
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