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 ARMADURA DE LLAMA VIOLETA 1 

 Matriz de decretos dinámicos de 
45 minutos de Llama Violeta para inundar el mundo

y transmutar toda condición negativa en nuestra vida, 
 nuestra comunidad y nuestro planeta 

 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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Tu Ser Divino

3

 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]
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El Morya es el Señor del Primer Rayo, de la voluntad divina. Nuestro amado 
maestro en el sendero de iniciación representa los atributos divinos de va-
lor, certidumbre, poder, franqueza, confi anza en sí mismo, fe e iniciativa.
Mayor información sobre Tu Ser Divino en www.armaduradeluz.com
Ahí mismo encontrarás la traducción de este decreto.

 Invocación 
 La Mensajera 

En el nombre de la Luz de Dios que nunca falla,
invoco la llama del Arca de la Alianza, invoco

la poderosa llama trina de la Presencia YO SOY de cada uno,
para que resplandezca en el altar del corazón,

para convertir a cada uno en el cáliz del Dios vivo,
de los Elohim, de los arcángeles

y de los Señores de los Siete Rayos.
¡Oh, huestes del Señor, amado Maha Chohán, legiones de fuego

del Gran Sol Central, poderosos serafi nes de Dios,
rodéennos a cada uno.

Dejad que los anillos de fuego de los serafi nes
nos presenten ante el Dios vivo,

y que nuestra ofrenda sea aceptable a tu vista, ¡oh, Señor!
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo

y de la Madre Divina,
amén.

]
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 Lord Michael 

In the name of the beloved mighty victorious Presence of God,
I AM in me, my very own beloved Holy Christ Self, Holy Christ Selves
of all mankind, beloved Archangel Michael, beloved Guru Ma and 
Lanello, the entire Spirit of the Great White Brotherhood and the World 
Mother, elemental life—fi re,air, water, and earth! I decree: [inserta aquí 
tus llamados personales]

 1. Lord Michael, Lord Michael, 
 I call unto thee—
Wield thy sword of blue fl ame 
 And now cut me free!

 Refrain: Blaze God-power, protection 
 Now into my world,
Thy banner of Faith
 Above me unfurl!
Transcendent blue lightning 
 Now fl ash through my soul, 
I AM by God’s mercy
 Made radiant and whole!

 2. Lord Michael, Lord Michael, 
 I love thee, I do
With all thy great Faith
 My being imbue!

 3. Lord Michael, Lord Michael 
 And legions of blue
Come seal me, now keep me 
 Faithful and true!

 Coda: I AM with thy blue fl ame
 Now full-charged and blest, 
I AM now in Michael’s
 Blue-fl ame armor dressed!  [3x]

And in full Faith I consciously accept this manifest, manifest, 
manifest! [3x] right here and now with full Power, eternally sustained, 
all-powerfully active, ever expanding, and world enfolding until all are 
wholly ascended in the Light and free!

Beloved I AM! Beloved I AM! Beloved I AM!
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 San Miguel 

En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de 
Dios YO SOY en mí, de mi muy amado Santo Ser Crístico, Santos Seres 
Crísticos de toda la humanidad, amado Arcángel Miguel, amados Guru 
Ma y Lanello, todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre 
del Mundo, vida elemental: ¡fuego, aire, agua y tierra!, yo decreto: [inserta 
aquí tus llamados personales]

 1. San Miguel, San Miguel, 
 invoco tu llama,
¡Libérame ahora,
 esgrime tu espada!

 Estribillo: Proclama el poder de Dios, 
 protégeme ahora.
¡Estandarte de Fe
 despliega ante mí! 
Relámpago azul
 destella en mi alma,
¡Radiante YO SOY
 por la Gracia de Dios!

 2. San Miguel, San Miguel, 
 yo te amo, de veras;
¡Con toda tu Fe
 imbuye mi ser!

 3. San Miguel, San Miguel 
 y legiones de azul,
¡Selladme, guardadme
 fi el y leal!

 Coda: ¡YO SOY saturado y bendecido
 con la llama azul de Miguel,
YO SOY ahora revestido
 con la armadura azul de Miguel!  [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 expandiéndo-
se y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamen-
te en la Luz y sean libres!

¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY!
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 I AM the Violet Flame 

In the name of the beloved mighty victorious Presence of God, I 
AM in me, and my very own beloved Holy Christ Self, I call to beloved 
Alpha and Omega in the heart of God in our Great Central Sun, beloved 
Saint Germain, beloved Portia, beloved Archangel Zadkiel, beloved Holy 
Amethyst, beloved mighty Arcturus and Victoria, beloved Kuan Yin, 
Goddess of Mercy, beloved Oromasis and Diana, beloved Mother Mary, 
beloved Jesus, beloved Omri-Tas, ruler of the violet planet, beloved great 
Karmic Board, beloved Guru Ma and Lanello, the entire Spirit of the 
Great White Brotherhood and the World Mother, elemental life—fi re, 
air, water, and earth!

To expand the Violet Flame within my heart, purify my four
lower bodies, transmute all misqualifi ed energy I have ever imposed upon 
life, and blaze mercy’s healing ray throughout the earth, the elementals, 
and all mankind and answer this my call infi nitely, presently, and forever:  
[haz aquí tus llamados personales y lee el llamado de Ruth Hawkins que se encuentra en 

la p. 30]

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 every one.  [8x]
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YO SOY la Llama Violeta

En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios 
YO SOY en mí, y de mi muy amado Santo Ser Crístico, invoco a los 
amados Alfa y Omega en el corazón de Dios en nuestro Gran Sol Central, 
amado Saint Germain, amada Porcia, amado Arcángel Zadkiel, amada 
Santa Amatista, amados poderosos Arcturus y Victoria, amada Kuan 
Yin, Diosa de la Misericordia, amados Orómasis y Diana, amada Madre 
María, amado Jesús, amado Omri-Tas, regente del planeta violeta, amado 
gran Consejo Kármico, amados Guru Ma y Lanello, todo el Espíritu de la 
Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, vida elemental: ¡fuego, 
aire, agua 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 yo haya impuesto alguna vez a la vida y destellen el 
rayo curativo de la misericordia por toda la tierra, los elementales y la 
humanidad, y respondan a este mi llamado infi nitamente, ahora mismo 
y siempre: [haz aquí tus llamados personales y lee el llamado de Ruth Hawkins que se 

encuentra en la p. 30]

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 poder sagrado de Dios
liberando a todos.
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 Six Mighty Cosmic Light Calls 

1. Unfailing Light of God, I AM calling your Perfection into 
action in me now!  [3x]

 Unfailing Light of God, I AM calling your Perfection into 
action in this organization now!  [3x]

 Unfailing Light of God, I AM calling your Perfection into 
action on the earth now!  [3x]

2. The blazing Light of God in the fullness of its Power is 
victorious now!  [3x]

3. Mighty Arcturus, thou Elohim of God, descend with that 
Light of a thousand suns to transmute all human selfi shness 
and discord on the earth now!  [3x]

4. The Light of God never fails, and the beloved Mighty I AM 
Presence is that Light!  [3x]

5. We speak to all misqualifi ed energy: You have no power! 
Your day is done! In God’s name, I AM, be thou dissolved 
and transmuted into Light, Illumination, and Love forever!  
[3x]

6. The unlimited hosts of Light now move with lightning speed 
around the whole world and all human shadows melt away 
before God’s Love!  [3x]
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 Seis Llamados a la Poderosa Luz Cósmica 

1. ¡Infalible Luz de Dios, YO SOY invocando tu Perfección para 
que entre en acción en mí ahora!  [3x]

 ¡Infalible Luz de Dios, YO SOY invocando tu Perfección para 
que entre en acción en esta organización ahora!  [3x]

 ¡Infalible Luz de Dios, YO SOY invocando tu Perfección para 
que entre en acción en la Tierra ahora!  [3x]

2. ¡La resplandeciente Luz de Dios en la plenitud de su Poder es 
victoriosa ahora!  [3x]

3. ¡Poderoso Arcturus, oh Elohim de Dios, desciende con la Luz de 
mil soles a transmutar todo el egoísmo y la discordia humanos 
en la Tierra ahora!  [3x]

4. ¡La Luz de Dios nunca falla y la amada Poderosa Presencia YO 
SOY es esa Luz!  [3x]

5. Decimos a toda la energía mal califi cada: ¡No tienes ningún 
poder! ¡Se acabaron tus días! ¡En el nombre de Dios, YO SOY, 
sé disuelta y transmutada en Luz, Iluminación y Amor para 
siempre!  [3x]

6. ¡Las ilimitadas huestes de Luz se mueven ahora con la rapidez 
del relámpago alrededor del mundo entero y todas las sombras 
humanas se desvanecen ante el Amor de Dios!  [3x]
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 Decree for Freedom’s Holy Light 
 Saint Germain 

Mighty Cosmic Light!
My own I AM Presence bright 

Proclaim Freedom everywhere—
In Order and by God Control
I AM making all things whole!

Mighty Cosmic Light!
Stop the lawless hordes of night, 

Proclaim Freedom everywhere—
In Justice and in Service true
I AM coming, God, to you!

Mighty Cosmic Light!
I AM Law’s prevailing might, 

Proclaim Freedom everywhere—
In magnifying all goodwill
I AM Freedom living still!

Mighty Cosmic Light!
Now make all things right,

Proclaim Freedom everywhere—
In Love’s Victory all shall go,
I AM the Wisdom all shall know!

I AM Freedom’s holy Light
Nevermore despairing!

I AM Freedom’s holy Light
Evermore I’m sharing!

Freedom, Freedom, Freedom! 
Expand, expand, expand! 
I AM, I AM, IAM

Forevermore I AM Freedom!  [1x]
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 Decreto por la Sagrada Luz de la Libertad 
 Saint Germain 

¡Poderosa Luz Cósmica!
Deslumbrante y amada Presencia YO SOY,

Proclama la Libertad por doquier;
En Orden y con Control divino,
¡YO SOY restaurando todas las cosas!

¡Poderosa Luz Cósmica!
Detén a las hordas anárquicas de la noche,

Proclama la Libertad por doquier;
Con Justicia y Servicio fi eles,
¡YO SOY aproximándome, Dios, a ti!

¡Poderosa Luz Cósmica!
YO SOY la fuerza prevaleciente de la Ley,

Proclama la Libertad por doquier;
Engrandeciendo la buena voluntad,
¡YO SOY la Libertad existente todavía!

¡Poderosa Luz Cósmica!
Endereza ya todas las cosas,

Proclama la Libertad por doquier;
En la Victoria del Amor todos caminarán,
¡YO SOY la Sabiduría que todos conocerán!

YO SOY la sagrada Luz de la Libertad
¡Nunca más desesperaré!

YO SOY la sagrada Luz de la Libertad
¡Con todos siempre la compartiré!

¡Libertad, Libertad, Libertad!
¡Expándete, expándete, expándete!
¡YO SOY, YO SOY, YO SOY,

Por siempre YO SOY la Libertad
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 More Violet Fire 
 Hilarion 

Lovely God Presence, I AM in me,
Hear me now I do decree:
Bring to pass each blessing for which I call
Upon the Holy Christ Self of each and all.

Let Violet Fire of Freedom roll
Round the world to make all whole;
Saturate the earth and its people, too,
With increasing Christ-radiance shining through.

I AM this action from God above,
Sustained by the hand of heaven’s Love,
Transmuting the causes of discord here,
Removing the cores so that none do fear.

I AM, I AM, IAM
The full power of Freedom’s Love 
Raising all earth to heaven above. 
Violet Fire now blazing bright,
In living beauty is God’s own Light

Which right now and forever
Sets the world, myself, and all life
Eternally free in Ascended Master Perfection.
Almighty I AM! Almighty I AM! Almighty I AM!  [3x]
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 Más Fuego Violeta 
 Hilarión 

Amada Presencia de Dios YO SOY en mí,
Escucha ahora mi decreto:
Haz realidad todas las bendiciones que pido
Al Santo Ser Crístico de todos sin excepción.

Haz que la Llama Violeta de la Libertad circule
Por el mundo para a todos sanar;
Satura la Tierra y a sus habitantes también,
De más y más resplandor crístico de intenso fulgor.

YO SOY esta acción desde Dios en las alturas,
Sostenido por la mano del Amor del cielo,
Transmutando las causas de la discordia aquí,
Quitando la semilla para que nadie tema.

YO SOY, YO SOY, YO SOY
Todo el poder del Amor de la Libertad
Elevando a la Tierra hacia el cielo en la alturas.
Fuego Violeta que ahora resplandeces,
En tu viva belleza está la Luz de Dios

Que ahora mismo y siempre
hace que el mundo y yo y la vida toda
Seamos libres eternamente en la Perfección de los

Maestros Ascendidos.
Todopoderoso YO SOY! ¡Todopoderoso YO SOY!

¡Todopoderoso YO SOY!

Hilarión es el Señor del Quinto Rayo, de la curación, la verdad, la música y las 
matemáticas.
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 I AM the Light of the Heart 
 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]
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 YO SOY la Luz del Corazón 
 Saint Germain 

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!
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 I AM the Violet Flame 

[Cantado 3 veces - véase la p. 6]

12 ♪ 

 Radiant Spiral Violet Flame 

Radiant spiral Violet Flame,
Descend, now blaze through me!

Radiant spiral Violet Flame,
Set free, set free, set free!

Radiant Violet Flame, O come,
Drive and blaze thy Light through me!

Radiant Violet Flame, O come,
Reveal God’s Power for all to see!

Radiant Violet Flame, O come,
Awake the earth and set it free!

Radiance of the Violet Flame,
Explode and boil through me!

Radiance of the Violet Flame,
Expand for all to see!

Radiance of the Violet Flame,
Establish Mercy’s outpost here!

Radiance of the Violet Flame,
Come, transmute now all fear!  [9x]
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 YO SOY la Llama Violeta 

[Véase la p. 7]

Radiante Espiral de Llama Violeta

¡Radiante espiral de Llama Violeta,
Desciende, destella ya a través de mí!

¡Radiante espiral de Llama Violeta,
Libera, libera, libera!

¡Radiante Llama Violeta, oh ven,
Impulsa y destella tu Luz a través de mí!

¡Radiante Llama Violeta, oh ven,
Revela el Poder de Dios a la vista de todos!

¡Radiante Llama Violeta, oh ven,
Despierta a la Tierra y libérala!

¡Resplandor de la Llama Violeta
Resuena y bulle a través de mí!

¡Resplandor de la Llama Violeta,
Expándete para que todos te vean,!

¡Resplandor de la Llama Violeta,
Establece una avanzada de Misericordia aquí!

¡Resplandor de la Llama Violeta,
Ven, transmuta ahora todo temor!
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 Violet Flame from the Heart of God 

Violet Flame from the heart of God,  [3x]
Expand thy Mercy through me today!  [3x]

Violet Flame from the heart of God,  [3x]
Transmute all wrong by Forgiveness Ray!  [3x]

Violet Flame from the heart of God,  [3x]
Blaze into action through all to stay!  [3x]

Violet Flame from the heart of God,  [3x]
O Mercy’s Flame, fore’er hold sway!  [3x]

Violet Flame from the heart of God,  [3x]
Sweep all the earth by Christ-command!  [3x]

Violet Flame from the heart of God,  [3x]
Thy freeing Power I now demand!  [3x]

Take dominion now,
To thy Light I bow;
I AM thy radiant Light,
Violet Flame so bright.
Grateful for thy ray
Sent to me today,
Fill me through and through
Until there’s only you!  [1x]
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 O Violet Flame, Come, Violet Flame! 

O Violet Flame, come, Violet Flame,
Now blaze and blaze and blaze!

O Violet Flame, come, Violet Flame,
To raise and raise and raise!

 [Repeat verse between the following endings:]

1. The earth and all thereon  [3x]
2. The children and their teachers  [3x]
3. The plants and elemental creatures  [3x]
4. The air, the sea, the land  [3x]
5. Make all to understand  [3x]
6. Bless all by Omri-Tas’ hand  [3x]
7. I AM, I AM, I AM the fullness of God’s Plan

fulfi lled right now and forever  [3x]
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 Llama Violeta del Corazón de Dios 

¡Llama Violeta del corazón de Dios,  [3x]
Extiende tu Misericordia a través de mí!  [3x]

¡Llama Violeta del corazón de Dios,  [3x]
Transmuta todo mal con el Rayo del Perdón!  [3x]

¡Llama Violeta del corazón de Dios,  [3x]
Alójate en todos con tu llameante acción!  [3x]

¡Llama Violeta del corazón de Dios,  [3x]
Oh misericordiosa Llama, ejerce tu infl ujo siempre!  [3x]

¡Llama Violeta del corazón de Dios,  [3x]
Inunda la Tierra por mandato del Cristo!  [3x]

¡Llama Violeta del corazón de Dios,  [3x]
Tu Poder liberador ahora pido!  [3x]

Toma potestad,
Ante tu Luz me inclino;
YO SOY tu Luz radiante,
Llama Violeta brillante.
Gracias por tu rayo,
Que hoy me has enviado,
¡Lléname de arriba abajo
Hasta que sólo existas tú!  [1x]

 ¡Oh Llama Violeta, Ven, Llama Violeta! 

¡Oh Llama Violeta, ven, Llama Violeta,
Arde y arde y arde ahora!

¡Oh Llama Violeta, ven, Llama Violeta,
para elevar y elevar y elevar!

 [Repite la estrofa entre los siguientes fi nales:]

1. A la Tierra y todo lo que hay en ella  [3x]
2. A los niños y a sus maestros  [3x]
3. A las plantas y a las criaturas elementales  [3x]
4. El aire, el mar, la tierra  [3x]
5. Haz que todos comprendan  [3x]
6. Bendice a todos por la mano de Omri-Tas  [3x]
7. YO SOY, YO SOY, YO SOY la plenitud del Plan de 

Dios cumplido ahora mismo y para siempre  [3x]
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 Arcturus, Blessed Being Bright 

 1. O Arcturus, blessed being bright,
Flood, fl ood, fl ood our world with Light;
Bring forth Perfection everywhere,
Hear, O hear our earnest prayer.

 Refrain: Charge us with thy Violet Flame,
Charge, O charge us in God’s name;
Anchor in us all secure,
Cosmic radiance, make us Pure.

 2. O Arcturus, blessed Elohim,
Let thy Light all through us stream;
Complement our souls with Love
From thy stronghold up above.

 3. O Arcturus, Violet Flame’s great Master,
Keep us safe from all disaster;
Secure us in the cosmic stream,
Help expand God’s loving dream.

 4. O Arcturus, dearest LORD of might,
By thy star radiance beaming bright,
Fill us with thy cosmic Light,
Raise, O raise us to thy height.  [1x]
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 Arcturus, Bendito Ser Radiante 

 1. Oh Arcturus, bendito ser radiante,
Inunda, inunda, inunda mi mundo de Luz:
Produce Perfección por doquier,
Escucha, oh escucha nuestra solemne plegaria.

 Estribillo: Cárganos de tu Llama Violeta,
Cárganos, oh cárganos en el nombre de Dios;
Ánclala y asegúrala en nosotros,
Resplandor cósmico, haznos Puros.

 2. Oh Arcturus, bendito Elohim,
Que tu Luz fl uya a través de nosotros;
Complementa nuestra alma con Amor
Desde tu fortaleza en las alturas.

 3. Oh Arcturus, gran Maestro de la Llama Violeta,
Manténnos a salvo del desastre;
Resguárdanos en la corriente cósmica,
Ayuda a expandir el amoroso sueño de Dios.

 4. Oh Arcturus, querídisimo y poderoso SEÑOR,
Por tu estrella radiante de bello fulgor,
Llénanos ahora con tu cósmica Luz,
Elévanos, oh elévanos a tu altura con Amor.
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 I AM the Flame of Freedom,
 the Freedom Flame I AM!  [3x] 

 The Living Flame of Cosmic Freedom 

I AM the immortal Flame of Cosmic Freedom!
I demand that all of my energies in outer concentration submit 

to the great God Flame within my heart!
I demand that all outer conditions come within eff ective God-

control!
I demand that all that is not of the Light be transmuted and 

changed and that I be the fullness of all that which I already 
AM!

For I AM the full perfection of God!
I AM the living Flame of Cosmic Freedom!
I AM the buoyant, dancing joy of God that passes through my 

entire four lower bodies and descends from the heart of my 
Presence to give me my Freedom now!

I AM the raising power of the Spirit of light and fi re which lifts 
me to the victory of my ascension and is the full-gathered 
momentum of victory of the saints and ascended beings of 
all ages to ascend back to the very heart of God and the 
immortal consciousness thereof. So help me, God!  [1x]
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Después del 19, en la página 24

Save the World With Violet Flame
by the Power of the Three Times Three!  [3x]

I AM a Being of Violet Fire!
I AM the Purity God Desires!  [3x]

Earth is a Planet of Violet Fire!
Earth is the Purity God Desires!  [3x]
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 La Llama Viva de la Libertad Cósmica 

¡YO SOY la Llama inmortal de la Libertad Cósmica!
¡Yo exijo que todas mis energías en concentración externa se sometan  

a la gran Llama Divina dentro de mi corazón!
¡Yo exijo que todas las condiciones externas se sometan a efectivo 

control Divino!
¡Yo exijo que todo lo que no sea de la Luz sea transmutado y  

transformado y que yo sea la plenitud de todo lo que YO SOY
ya!

¡Porque YO SOY la plena perfección de Dios!
¡YO SOY la Llama viva de la Libertad Cósmica!
¡YO SOY el exhuberante y vivaz júbilo de Dios que recorre por entero 

mis cuatro cuerpos inferiores y desciende desde el corazón de mi  
Presencia para darme mi Libertad ahora!

YO SOY el poder ascendente del Espíritu de luz y fuego que me eleva a 
la victoria de mi ascensión y es el moméntum acumulado de victoria 
de los santos y seres ascendidos de todos los tiempos para ascender 
de regreso al corazón mismo de Dios y a su  conciencia inmortal.Por 
tanto, ¡Dios, ayúdame!

 ¡YO SOY la Llama de la Libertad, 
 la Llama de la Libertad YO SOY!  [3x] 

¡Salva al Mundo con Llama Violeta
por el Poder del Tres por Tres!  [3x]

¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!  [3x]

¡La Tierra es un planeta de Fuego Violeta,
la Tierra es la pureza que Dios desea!  [3x]
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O Violet Flame, Flood the World! 

Great Cosmic Light, come forth and blaze here! Angelic 
hosts, come forth and blaze thy mighty Light rays through 
these, thy people!

Angels of Saint Germain and El Morya, come forth and 
blaze the will of God and the power of transmutation, in the 
holy name of Freedom, through this place and out into the 
world of form, until everyone upon earth feels a great release 
of the pressure of that substance known as sin and human 
discord from their worlds!

Erase, and erase and erase the memory—cause, eff ect, 
and power—of these conditions from their beings, and let them 
enter the new world with a clean slate, wiped clean this night 
by the power of the Violet Flame!

O Violet Flame! O Violet Flame! O Violet Flame!
In the name of God, in the name of God,

in the name of God!
O Violet Flame! O Violet Flame! O Violet Flame!
Flood the world! and fl ood the world!

and fl ood the world!
In the I AM name, in the I AM name,

in the I AM name!

Peace and Peace and Peace be spread throughout the 
earth!

May the Orient express Peace,
May the Occident express Peace,
May Peace come from the East and go to the West,
Come from the North and go to the South,
And circle the world around!
May the swaddling garments of the earth
Be in place to magnify the LORD
In this day and hour and this night.
May the world abide in an aura of God Peace!  [1x]

Save the World… atrás, en la p. 22
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 ¡Oh Llama Violeta, Inunda el Mundo! 

¡Gran Luz Cósmica, ven y destella aquí! ¡Huestes angelicales, 
venid y destellad vuestros poderosos rayos de Luz a través de este 
vuestro pueblo!

¡Ángeles de Saint Germain y de El Morya, venid y destellad 
la voluntad de Dios y el poder de la transmutación, en el santo 
nombre de la Libertad, por todo este lugar y hacia el mundo de 
la forma, hasta que todos en la Tierra sientan en su mundo un 
gran alivio de la presión de esa sustancia conocida como pecado y 
discordia humana!

¡Borrad y borrad y borrad de su ser la memoria —causa, 
efecto y poder— de estas condiciones, y que entren en el nuevo 
mundo con una página en blanco, blanqueada esta noche con el 
poder de la Llama Violeta!

¡Oh Llama Violeta! ¡Oh Llama Violeta! ¡Oh Llama Violeta!
¡En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, 

en el nombre de Dios!
¡Oh Llama Violeta! ¡Oh Llama Violeta! ¡Oh Llama Violeta!
¡Inunda el mundo, inunda el mundo,

inunda el mundo!
¡En el nombre YO SOY, en el nombre YO SOY, 

en el nombre YO SOY!

¡Que la Paz, la Paz, la Paz se extienda por toda
la Tierra!

¡Que el Oriente exprese Paz,
Que el Occidente exprese Paz,
Que la Paz venga de Oriente y vaya a Occidente,
Venga del Norte y vaya al Sur,
Y rodee al mundo!
Que las vestimentas de la Tierra
Estén preparadas para engrandecer al SEÑOR
Este día y hora y esta noche.
¡Que el mundo permanezca en un aura de Paz Divina!
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 I Love You, Saint Germain 

Refrain: I love you, Saint Germain
I love your violet fl ame
And I love your sacred name
Beloved Saint Germain!

Saint Germain, that magic name
Brings to all sweet Freedom’s fl ame

Enables all mankind to claim
All Light from whence they came.

Saint Germain, thy patience rare 
Holds the earth in heaven’s care

Releases all life everywhere
In Freedom all may share.

Saint Germain, by love sublime
Let thy Spirit through all shine

Make all that’s human now divine
Beloved friend of mine.  [1x]
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 Cierre de la sesión de Llama Violeta 

And in full Faith I consciously accept this manifest, manifest, 
manifest! [3x] right here and now with full Power, eternally sustained, 
all-powerfully active, ever expanding, and world enfolding until all are 
wholly ascended in the Light and free!

Beloved I AM! Beloved I AM! Beloved I AM!!

 Shiva!  [73x]  22

 23
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 Cierre de la sesión de Llama Violeta 

¡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 expandiéndo-
se y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamen-
te en la Luz y sean libres!

¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY!

 Te Amo, Saint Germain 

Estribillo: Te amo, Saint Germain
Amo tu llama violeta
Y amo tu sagrado nombre
Amado Saint Germain!

Saint Germain, ese mágico nombre
Trae a todos la dulce llama de la Libertad

Permite a todos los hombres reclamar
Toda la Luz de donde vinieron.

Saint Germain, tu paciencia poco común
Sostiene a la tierra en el cuidado del cielo

Libera a toda la vida por doquier
En la Libertad que todos pueden compartir.

Saint Germain, con sublime amor
Que tu Espíritu brille a través de todos

Haz que todo lo humano sea ahora divino
Mi amado amigo.

 Shiva!  [73x] 
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 24 Cierre de la sesión de decretos 

 The Covenant of the Magi 
 El Morya 

Father, into thy hands I commend my being. Take me 
and use me—my eff orts, my thoughts, my resources, all that I 
AM—in thy service to the world of men and to thy noble cosmic 
purposes, yet unknown to my mind.

Teach me to be kind in the way of the Law that awakens 
men and guides them to the shores of Reality, to the confl uence 
of the River of Life, to the Edenic source, that I may understand 
that the leaves of the Tree of Life, given to me each day, are 
for the healing of the nations; that as I garner them into the 
treasury of being and off er the fruit of my loving adoration to 
thee and to thy purposes supreme, I shall indeed hold covenant 
with thee as my guide, my guardian, my friend.

For thou art the directing connector who shall establish 
my lifestream with those heavenly contacts, limited only by the 
fl ow of the hours, who will assist me to perform in the world 
of men the most meaningful aspect of my individual life plan 
as conceived by thee and executed in thy name by the Karmic 
Board of spiritual overseers who, under thy holy direction, do 
administer thy laws.

So be it, O eternal Father, and may the covenant of thy 
beloved Son, the living Christ, the Only Begotten of the Light, 
teach me to be aware that he liveth today within the tri-unity 
of my being as the Great Mediator between my individualized 
Divine Presence and my human self; that he raiseth me into 
Christ consciousness and thy divine realization in order that 
as the eternal Son becomes one with the Father, so I may 
ultimately become one with thee in that dynamic moment when 
out of union is born my perfect freedom to move, to think, to 
create, to design, to fulfi ll, to inhabit, to inherit, to dwell and to 
be wholly within the fullness of thy Light.

Father, into thy hands I commend my being.
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 La Alianza de los Magos
 El Morya 

Padre, en tus manos encomiendo mi existencia. Tómame y 
úsame —mis esfuerzos, mis pensamientos, mis recursos, todo lo 
que YO SOY— en Tu servicio al mundo de los hombres y para Tus 
nobles propósitos cósmicos, todavía desconocidos para mi mente.

Enséñame a ser gentil a la manera de la Ley que despierta a 
los hombres y los guía a las orillas de la Realidad, a la confl uencia 
del Río de la Vida, a la fuente edénica, para que pueda yo entender 
que las hojas del Árbol de la Vida que me son dadas cada día son 
para la curación de las naciones; que al irlas depositando en el te-
soro del ser y ofreciendo el fruto de mi amorosa adoración a Ti y 
Tus propósitos supremos en verdad entablaré una alianza contigo 
para que seas mi guía, mi guardián, mi amigo.

Pues Tú eres el conector trasmisor que establecerá una rela-
ción entre mi corriente de vida y esos contactos celestiales, limita-
dos únicamente por el fl uir de las horas, que me ayudarán a realizar 
en el mundo de los hombres el aspecto más signifi cativo de mi plan 
de vida individual tal como Tú lo concebiste y fue ejecutado en Tu 
nombre por el Consejo Kármico de supervisores espirituales que 
bajo tu santa dirección administran tus leyes.

Que así sea, oh Padre eterno, y que la alianza de Tu bien-
amado Hijo, el Cristo vivo, el Unigénito de la Luz, me enseñe 
a estar consciente de que él vive hoy dentro de la tri-unidad de 
mi ser como el Gran Mediador entre mi Presencia Divina indi-
vidualizada y mi yo humano; que él me eleva a la conciencia crís-
tica y a Tu realización divina a fi n de que, al igual que el Hijo eter-
no se vuelve uno con el Padre, así pueda yo fi nalmente unirme a 
Ti en ese momento dinámico en el que de la unión nace mi perfec-
ta libertad para moverme, pensar, crear, diseñar, cumplir, habitar, 
heredar, para morar y estar totalmente dentro de la plenitud de Tu 
Luz.

Padre, en Tus manos encomiendo mi existencia.

Los  tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron encarnaciones de El 
Morya, Dwjal Kul y Kuthumi.
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Llamado de Ruth Hawkins para la Llama Violeta 

Amada Poderosa Presencia YO SOY, amados Alfa y Omega 
en el corazón de Dios en nuestro Gran Sol Central, amado Saint 
Germain, amada Porcia, amado Arcángel Zadkiel, amada Santa 
Amatista, amados Arcturus y Victoria, amada Kuan Yin, Diosa de 
la Misericordia, amada Madre María y amado Jesús, amada Gran 
Consejo Kármico, todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca 
y la Madre del Mundo y la vida elemental de fuego, aire, agua y 
tierra: 

En el nombre y por el poder y la autoridad de mi Santo Ser 
Cristico, yo ordeno que ocurra una gran intensifi cación y expan-
sión de la llama violeta transmutadora en, a través y alrededor del 
cuerpo planetario. 

Duplicadla a cada hora y llenad el interior de la Tierra y el 
reino de Virgo y Pelleur con una acción poderosa y colosal de la 
llama violeta con una presión tal que salga disparada en todas 
direcciones y penetre la sustancia y estructura del planeta. 

Aseguraos que penetre todas las cuevas, cavernas y túneles 
subterráneos y que disuelva todos los registros antiguos, toda la 
densidad y las creaciones carnales. ¡Aseguraos también de que esa 
llama violeta expulse todas las entidades, magos negros, brujas, 
hechiceros y demonios y que sean rodeados, atados y retirados de 
este planeta para siempre y se disponga de ellos de acuerdo a la 
Voluntad de Dios! 

Ved que esta acción consumidora de la llama violeta llene 
la atmosfera hasta unos 10,000 pies (3,000 metros) y que ningún 
átomo se escape a su poder purifi cador. Que los elementales, los 
gnomos y los espíritus de la naturaleza sean despojados a través 
de esta acción transmutadora de la llama violeta de la densidad, la 
discordia y la contaminación que la humanidad ha impuesto sobre 
ellos. Y aseguraos de que la humanidad entera se bañe en este gran 
mar de llama violeta hasta que sus cuatro cuerpos inferiores estén 
completamente limpios y purifi cados. Ved que toda la energía 
purifi cada sea tomada por los ángeles y utilizada para la libertad del 
reino elemental y de todos los portadores de luz. Y que todos los 
espacios que queden vacíos después de esta acción de purifi cación 
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se llenen ahora con una luz siempre en aumento hasta que todos 
sean libres y hagan su ascensión. 

Estableced una poderosa ola de fuego violeta en la atmosfera 
de la Tierra y ved que se enrolle alrededor del planeta con una 
poderosa fuerza y acción siempre en aumento que haga retroceder 
y revierta la marea de todo aquello que no puede entrar en la Era 
Dorada. Que arda a través de todos los malos usos que se han hecho 
de la pura energía de Dios y a través de la causa y núcleo de todas 
las espirales de degeneración de la semilla del malvado anclados 
en el cerebro, la mente y la conciencia de todos los habitantes de 
este planeta y que la llama violeta las consuma para siempre. Te 
agradecemos que este hecho de acuerdo a la Voluntad de Dios. 

Ruth Hawkins es la Diosa de la Belleza y llama gemela de Pablo el Veneciano, 
chohán del tercer rayo.
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• Los números en el texto hacen referencia a los audios. 
•  Para conocer más sobre el decreto, la Presencia YO SOY, los Maestros 
Ascendidos, los chakras y los cuatro cuerpos inferiores, consulta nuestra pagina:

www.armaduradeluz.com

¿Quieres pertenecer a la Fraternidad de Guardianes 
de la Llama de Saint Germain y participar en la obra 
magna 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

Lanelo y Guru Ma 
por sus discípulos
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