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 ARMADURA PARA LOS CHAKRAS

Decretos de Corazón, Cabeza y Mano

¡Decretarás una cosa y se te manifestará!
Job 22:28

Maestro Ascendido El Morya
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Dedicatoria

¡”Decretarás una cosa y se te manifestará!”

En todo momento cada hombre o mujer está creando su 
propio futuro. La vida, que es un don otorgado por Dios, actúa 
continuamente para satisfacer los deseos del hombre, expresados 
o no. Los pensamientos y sentimientos humanos son en sí mismos 
decretos y producen con certeza y con justicia ya sea alegría o 
pesar, según su naturaleza. A pesar de que los hombres viven en 
un mar de sabiduría, la mayoría al crear lo hacen en ignorancia. 
Por consiguiente, su vida es una mezcla tanto de bien como de 
mal, una caótica expresión de la llamada rueda de la fortuna.

Porque creo que tanto hombres como mujeres honestos 
desean elevarse del cautiverio autoimpuesto y librarse de las 
desafortunadas características humanas del pensamiento y del 
sentimiento —largamente soportadas pero no curadas—, estoy 
ofreciendo al mundo estos decretos en el brillo solar del amor 
divino y de la Luz. Su constante y fi el uso plantará, en la tierra 
siempre fértil de la conciencia humana, semillas de gracia y 
brotes de misericordia. Éstos, a su vez, producirán la cosecha de 
una nueva vida, una cosecha personal de armonía y abundancia, 
rápidamente manifestada a tu llamado a través del crecimiento 
individual y de la expansión del fuego sagrado de Dios.

Como un bálsamo de Galaad, estos decretos ungirán al alma 
fatigada de los hijos de la tierra y enlazarán los corazones huma-
nos a las huestes ascendidas, haciendo de lo humano y lo divino 
una familia que puede establecer y establecerá para siempre la paz 
y la victoria en la Luz de Dios que nunca falla.

Mientras observas diariamente el ritual de invocaciones y 
decretos, acepta mi bendición dada personalmente desde el retiro 
de la Voluntad de Dios, aquí en Darjeeling, en nombre de la Gran 
Hermandad Blanca— de corazón, cabeza y mano.

YO SOY
EL MORYA

¡Vondir!
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Heart Chakra - 12 petals

1VioletFire
Heart

Violet Fire, thou Love divine,
Blaze within this heart of mine!
Th ou art Mercy forever true,
Keep me always in tune with you.  [3x]

Head
I AM Light, thou Christ in me, 
Set my mind forever free; 
Violet Fire, forever shine
Deep within this mind of mine.

God who gives my daily bread,
With Violet Fire fi ll my head
Till thy radiance heavenlike
Makes my mind a mind of Light.  [3x]

Hand
I AM the hand of God in action,
Gaining Victory everyday;
My pure soul’s great satisfaction 
Is to walk the Middle Way.  [3x]
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Chakra del corazón - 12 pétalos

Fuego Violeta

Corazón
¡Fuego Violeta, divino Amor,
arde dentro de este mi corazón!
Tú eres Misericordia eternamente verdadera,
manténme siempre contigo en sintonía.  [3x]

Cabeza
YO SOY Luz, tú Cristo en mí,
libera mi mente para siempre;
Fuego Violeta, brilla eternamente
en lo profundo de mi mente.

Dios que me das el pan de cada día,
de Fuego Violeta llena mi cabeza
hasta que Tu celestial resplandor
de mi mente haga una mente de Luz.  [3x]

Mano
YO SOY la mano de Dios en acción, 
logrando Victorias cada día; 
la satisfacción más grande de mi alma pura 
es andar por el Camino Medio.  [3x]
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Secret chamber of the heart - 8 petals

2 Tube of Light

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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Cámara secreta del corazón - 8 pétalos

 Tubo de Luz

Amada y radiante Presencia YO SOY,
sella a mi rededor tu Tubo de Luz
de llama de los Maestros Ascendidos
ahora invocada en el nombre de Dios.
Deja que mantenga mi templo libre
de toda discordia enviada a mí.

YO SOY invocando Fuego Violeta, 
para consumir y transmutar todo deseo, 
persistiendo en nombre de la Libertad 
hasta que YO SOY uno con la Llama Violeta.  [3x]
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Chakra of the seat of the soul - 6 petals

3 Forgiveness

I AM Forgiveness acting here, 
Casting out all doubt and fear, 
Setting men forever free
With wings of cosmic Victory.

I AM calling in full power
For Forgiveness every hour;
To all life in every place
I fl ood forth forgiving Grace.  [3x]

9

Chakra de la sede del alma - 6 pétalos

 Perdón

YO SOY el Perdón aquí actuando, 
arrojando toda duda y temor, 
a los hombres para siempre liberando
con alas de Victoria cósmica.

YO SOY invocando con pleno poder 
el Perdón en todo momento;
a toda vida en todo lugar
inundo con la Gracia del perdón.  [3x]
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Third Eye Chakra - 96 Petals

4Supply

I AM free from fear and doubt, 
Casting want and misery out, 
Knowing now all good Supply 
Ever comes from realms on high.

I AM the hand of God’s own Fortune 
Flooding forth the treasures of Light, 
Now receiving full Abundance
To supply each need of Life.  [3x]
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Chakra del tercer ojo - 96 pétalos

 Provisión

YO SOY libre de temor y duda, 
desechando la pobreza y la miseria, 
sabiendo ahora que toda buena Provisión 
siempre del reino en las alturas proviene.

YO SOY la mano de la Fortuna de Dios 
derramando tesoros de Luz, 
recibiendo ahora la Abundancia plena 
para satisfacer las necesidades de la Vida.  [3x]
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Throat Chakra - 16 Petals

5 Perfection

I AM Life of God-Direction, 
Blaze thy light of Truth in me. 
Focus here all God’s Perfection, 
From all discord set me free.

Make and keep me anchored ever 
In the Justice of thy plan—
I AM the Presence of Perfection 
Living the Life of God in man!  [3x]

13

Chakra de la garganta - 16 pétalos

 Perfección

YO SOY vida de Dirección Divina, 
enciende en mí tu luz de la Verdad. 
Concentra aquí toda  la Perfección divina, 
de toda discordia libérame.

Ponme y manténme siempre anclado 
en la Justicia de Tu plan.
¡YO SOY la Presencia de la Perfección 
viviendo la Vida de Dios en el hombre!  [3x]
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Crown Chakra - 972 petals

6Transfi guration

I AM changing all my garments, 
Old ones for the bright new day; 
With the Sun of Understanding 
I AM shining all the way.

I AM Light within, without;
I AM Light is all about.
Fill me, free me, glorify me!
Seal me, heal me, purify me!
Until transfi gured they describe me:
I AM shining like a Son,
I AM shining like the Sun!  [3x]
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Chakra de la coronilla - 972 pétalos

Transfi guración

YO SOY cambiando mis viejas prendas 
por el resplandeciente nuevo día; 
con el Sol del Entendimiento 
YO SOY brillando por todo el camino.

YO SOY Luz por dentro, por fuera. 
YO SOY Luz por todas partes. 
¡Lléname, libérame, glorifícame! 
¡Séllame, sáname, purifícame! 
Hasta que, transfi gurado, me describan: 
YO SOY brillando como el Hijo, 
YO SOY brillando como el Sol.  [3x]
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Solar Plexus Chakra - 10 petals

7Resurrection

I AM the Flame of Resurrection 
Blazing God’s pure Light through me. 
Now I AM raising every atom, 
From every shadow I AM free.

I AM the Light of God’s full Presence, 
I AM living ever free.
Now the fl ame of Life eternal
Rises up to Victory.  [3x]

17

Chakra del plexo solar - 10 pétalos

Resurrección

YO SOY la Llama de la Resurrección, 
destellando la Luz pura de Dios a través de mí. 
Ahora YO SOY elevando cada átomo, 
de las sombras libre YO SOY.

YO SOY la Luz de la plena Presencia de Dios, 
YO SOY viviendo siempre libre. 
Ahora la llama de la Vida eterna 
se eleva hacia la Victoria.  [3x]
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Chakra at the base of the spine - 4 petals

8Ascension

I AM Ascension Light, 
Victory fl owing free,
All of Good won at last 
For all eternity.

I AM Light, all weights are gone. 
Into the air I raise;
To all I pour with full God Power 
My wondrous song of praise.

All hail! I AM the living Christ,
Th e ever-loving One.
Ascended now with full God Power, 
I AM a blazing Sun!  [3x]
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Chakra de la base de la espina - 4 pétalos

Ascensión

YO SOY la Luz de la Ascensión, 
la Victoria fl uyendo libremente. 
Todo lo Bueno ganado al fi n, 
para toda la eternidad.

YO SOY Luz, todo peso se ha desvanecido. 
En el aire me elevo; 
sobre todos derramo con pleno Poder divino
mi maravilloso canto de alabanza.

¡Salve! YO SOY el Cristo vivo,
El Uno eternamente amoroso.
Ascendido ahora con el pleno Poder divino, 
¡YO SOY un Sol resplandeciente!  [3x]
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Sigue los pasos de Jesús

Hace muchos años, Mark Prophet, que era el Mensajero 
de los Maestros Ascendidos, iba en su carro por las calles de 
Arlington, Virginia, con su hijo. Súbitamente Mark sintió sobre 
sí la Presencia del Maestro Ascendido El Morya y oyó que le 
decía: “Escribe lo siguiente.” Y empezó a dictarle los “Decretos de 
Corazón, Cabeza y Mano”.

Mark comprendió que tenía que escribir lo que El Morya le 
decía para no olvidarlo. Con un pedazo de lápiz que encontró en el 
carro, escribió los decretos en una bolsa de papel con la velocidad 
con que El Morya se los daba.

Cada decreto de los que lo componen es como un paso en la 
vida de Jesús. Al hacerlos puedes visualizarte tomado de la mano 
de Jesús y caminando con él.

Comienzas con el Fuego Violeta a purifi car tu corazón, tu 
cabeza y tus manos. Estás invitando al Espíritu Santo a que te frote 
y te limpie con la luz violeta. Luego invocas tu Tubo de Luz para 
que te rodee de protección.

Al dar el decreto del Perdón están pidiendo a Dios que te 
perdone por cualquier cosa errónea que hayas hecho. Y también 
perdonas a las personas que te hayan hecho cosas malas.

Puedes pedir a Dios que te dé la Provisión que necesitas en 
la vida. Jesús tomó cinco panes y dos peces y los bendijo, luego 
Dios los multiplicó para que cerca de cinco mil personas pudieran 
comer.

Aun cuando a veces cometemos faltas, Dios en nosotros es 
perfecto. Al dar el decreto de Perfección estás diciéndole a Dios 
que quieres ser más como Él.

Después de la Transfi guración de Jesús, tres de sus discípulos 
lo vieron en lo alto de una montaña con Elías y Moisés. El cuerpo 
de Jesús brillaba como el sol. Cuando das este decreto tu cuerpo 
también puede brillar como el sol.

Celebramos la Resurrección de Jesús el Día de Pascua. 
Después de haber sido crucifi cado y enterrado, al tercer día se 
levantó como nuevo. Años más tarde haría su Ascensión para 
convertirse en un Maestro Ascendido en el cielo.

Al dar cada día amorosamente los “Decretos de Corazón, 
Cabeza y Mano” puedes seguir los pasos de Jesús y dejar que tu 
luz resplandezca.
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Tu Ser Divino

Mark L. Prophet Saint Germain Elizabeth Clare Prophet
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Tu Ser Divino

En la gráfi ca, 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.

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.

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.
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Niños y adultos por igual pueden hacer estos decretos
para ponerse la Armadura del Señor

Los maestros ascendidos dictaron estos decretos en inglés. Sus 
discipulos deberían emplear la ciencia de la Palabra hablada en esta lengua, 
ya que el ingés es la lengua que la Hermandad eligió para su discipulado en la 
nueva era. La traducción se incluye aquí para facilitar la comprensión.

Los decretos en español no son un sustituto de los originales en inglés. 
Sin embargo el lector bien puede darlos en español mientras los domina en 
inglés. 

Tal como los maestros del Lejano Oriente esperan que sus discipulos 
reciten sus mantras en sáncrito, el idioma del guru, también los maestros 
ascendidos esperan que sus discipulos en todo el mundo hagan el esfuerzo por 
dominar los decretos en inglés, con el fi n de que todos los devotos en el mundo 
entero puedan reunirse en cualquier nación y decretar al unísono, pues son uno 
en el cuerpo de Dios y uno en corazón, alma y mente.

•  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
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