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INTRODUCCIÓN

Los decretos forman parte de un método de oración llamado ciencia de la
palabra hablada, que también incluye canciones, mantras y cantos, así
como visualizaciones y técnicas de respiración. El propósito fundamental
de la palabra hablada, como verás, no es hacer que te pasen cosas buenas,
sino ponerte en contacto con tu yo superior y con los maestros
ascendidos. Por supuesto una vez que has logrado ese contacto, puedes
recurrir al poder de Dios en tu interior para que te proporcione aquello
que necesitas en la vida.
Te animo a que experimentes con los decretos que aparecen en este
manual y en el cd y veas cómo, cuándo y dónde el universo responderá de
forma instantánea a tu llamado.
Elizabeth prophet
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¿CÓMO FUNCIONA LA LLAMA VIOLETA?
La llama violeta transmuta todo aspecto negativo alojado en cualquier
parte de tu ser espiritual o físico. Ello abarca desde partículas de odio
hacia ti mismo hasta virus. Cuando la llama violeta se pone en
funcionamiento, pasa a través de los espacios obstruidos que hay entre los
electrones y el núcleo. Expulsa de tu cuerpo esas partículas de sustancia
densa y las disuelve. Este proceso transmuta la energía negativa en
positiva y restablece la pureza individual.
La llama violeta funciona de manera parecida al jabón. Éste elimina la
suciedad de la ropa al utilizar las cargas positivas y negativas de los
átomos. Funciona porque cada una de las moléculas tiene dos polos: uno
que es atraído hacia la suciedad y el otro hacia el agua. El polo de la
suciedad la atrae como un imán atraería clips metálicos desde fuera de
una cajita arrastrándolos por el exterior de ésta. El polo del agua se
adhiere a la suciedad arrastrándola consigo.
Cuando invocamos la llama violeta se establece una polaridad entre el
núcleo del átomo y el del fuego blanco de la llama violeta. El primero
siendo materia asume la polaridad negativa, el segundo, siendo espíritu,
asume el polo positivo. La interacción entre el núcleo del átomo y la luz de
la llama violeta establece una oscilación, la cual desaloja las densidades
atrapadas entre los electrones que giran en la órbita del núcleo. A medida
que se va soltando esta sustancia endurecida que mantiene el átomo
sobrecargado, es arrojada a la llama violeta y desechada.
Sin embargo, a diferencia del jabón, la llama violeta no se limita a rodear y
remover los residuos, sino que además los transforma en pura energía de
luz. Ya libre de los desechos, los electrones comienzan a moverse con más
libertad, elevando nuestra vibración y propulsándolos hacia un estado más
espiritual del ser.
EL SECRETO DE LA LLAMA VIOLETA
La llama violeta es el disolvente milagroso que deshace la energía
negativa. Recitar decretos de Llama violeta cinco o diez minutos por la
mañana o por la noche te ayudará a mantener un sentimiento de paz a lo
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largo del día, independientemente de lo que suceda. Una vez empieces a
utilizar la llama violeta para limpiar tu aura, descubrirás que es capaz de
originar cambios positivos en todos los niveles de tu ser. Puede liberarte
para que progreses espiritualmente, disfrutes de todos los beneficios que
aporta la energía positiva que desciende de tu presencia divina y
desarrolles tu potencial al máximo. Unirte a tu yo superior puede llevarte
años o incluso vidas. Sin embargo, cada vez que invoques a la llama violeta
te acercarás más a esa meta. Cuantos más decretos de la llama violeta
recites, más libre serás de circunstancias limitativas, de modo que, como
instrumento del amor de Dios, estarás mejor capacitado para ayudar al
prójimo. Te darás cuenta de que, cuando los demás entran en contacto
con tu aura, también ellos recibirán curación e inspiración.

SIETE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA DE LA
PALABRA HABLADA
Una vez que hayas aprendido los siete principios fundamentales,
de la ciencia de la palabra hablada, empezarás a experimentar
los beneficios, de la misma forma que hacen miles de personas
que ponen en práctica regularmente esta ciencia para conectarse
con el poder de su yo superior.
Estos son los 7 principios:
1. Puedes utilizar la oración para generar cambios espirituales
y materiales en tu vida.
2. La oración hablada es más eficaz que la oración en silencio.
3. Los decretos son la forma más poderosa y eficaz de oración
hablada.
4. Cuando utilizas el nombre de Dios, YO SOY EL QUE YO SOY,
en tus decretos, accedes a su poder ilimitado
5. La repetición de los decretos acrecienta sus beneficios
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6. El uso de visualizaciones intensifica el efecto de los
decretos
7. Puedes emplear técnicas de respiración para aumentar el
poder de tus oraciones y decretos
Después de leer los 7 apartados que siguen, los cuales explican
estos principio, estarás listo para decretar. Si quieres
experimentar con la palabra hablada mientras lees o recitas,
puedes hacer los decretos que aparecen en el libro y en el cd.
1. Puedes usar la oración para crear cambios espirituales y
materiales n tu vida: Los científicos no saben porque o
como funcionan. Pero un número cada vez mayor de
estudios indica algo que la gente ha sabido intuitivamente
durante miles de años: La oración funciona. Casi da igual a
quienes vayan dirigidas las oraciones: el sencillo acto de
expresar un deseo hacia un poder superior conlleva
resultados.
Un estudio muy conocido que se hizo en el hospital general
de san francisco, reveló que los pacientes con
enfermedades coronarias por los que se rezaba se
recuperaban mejor que aquellos por quienes no se
rezaban.
Los primeros necesitaban menos antibióticos y tenían
menos probabilidad de sufrir ciertas complicaciones que
aquellos que no recibían oraciones. Un doctor, refiriéndose
a este estudio dijo:” Tal ves nosotros, los médicos,
deberíamos escribir en nuestras recetas rezar tres veces al
día, si funciona, funciona. Otro estudio realizado en el
centro médico Dartmouth Hitchock examinaba el efecto de
las oraciones de los propios pacientes sobre su
recuperación de una operación de corazón abierto. Dicho
www.proporciondivina.com

Escuela de Metafísica Serapis Bey

estudio, que data de 1995, halló que los pacientes que
decían obtener consuelo y fortaleza de su fe religiosa, la
cual probablemente incluía oraciones, tenían tres veces
más probabilidad de sobrevivir a los meses después de la
operación que aquellos que no tenían ninguna inclinación
religiosa.
Algunas personas se muestran escépticas ante estudios
como éstos, por creer que las expectativas de curación de
las personas influyen en los resultados. A consecuencia de
ello, se han hecho muchos estudios con animales y plantas,
en los que se usaron grupos de control por los que n ose
rezaban. Se ha descubierto que ratones, semillas e incluso
hongos y glóbulos rojos de la sangre pueden curarse o
protegerse mediante la oración.
Tales estudios muestran lo poderosa que puede ser la
mente e indica que la oración es eficaz, demuestran un
ppio. Que tal ves ya hayas descubierto, puedes usar la
oración para crear cambios espirituales y materiales en tu
vida. Las afirmaciones llamadas decretos son una forma de
oración poderosa. Una vez que te hagas experto en su uso,
serás capaz de utilizar ese principio con mayor eficacia.
2. La oración hablada es más eficaz que la oración en
silencio: En el génesis se describe a un Dios que comenzó
el proceso de la creación hablando. Dijo:” Hágase la luz, y el
universo hecho a andar”.
S el sonido tan poderoso? De cierto, el sonido hace algo
más que desplazarse por nuestros tímpanos. Sabemos que
puede ser una fuerza increíblemente destructiva: Una nota
aguda puede hacer estallar una copa de cristal. Una
explosión de sonido puede romper yeso, el disparo de una
pistola puede generar una avalancha.
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El sonido,la energía de la creación.
Algunas personas cantan porque le relaja o porque quieren
curarse. Otras lo hacen para ponerse en contacto con Dios
y con el infinito. Pero muchas están descubriendo también
que el sonido es la energía que hace que las cosas se
manifiesten, que exista. Es la energía capaz de crear. Y si
usamos la energía del sonido adecuadamente , podemos
crear cambios positivos en todas las áreas de la vida
durante siglos, los místicos nos han estado diciendo que el
sonido en realidad crea materia. (Un místico es alguien que
busca el contacto directo o la unión con Dios) creen que el
mundo es el reflejo de infinitas combinaciones de patrones
acústicos. Señalan que todo desde la estrella más inmensa
hasta la más diminuto flor he incluso tú y yo, somos
coagulaciones de ondas sonoras, tal ves resulte difícil de
comprender, con que no digamos ya creer. Pero la ciencia
ha proporcionado alguna corroboración a la afirmación de
los místicos. A escala cósmica, puede haber pruebas de que
el sonido ha dejado huella en las galaxias. Algunos
científicos afirman que las galaxias no están dispuestas al
azar sino que forman un patrón regular de enjambre. Hoy
en da los investigadores proponen que fueron ondas
acústicas primordiales lo que ayudó a crear este patrón de
enjambres.
3. Los decretos son la forma más poderosa y eficaz de
oración hablada: Puedes añadir decretos a tus oraciones,
independientemente de cual sea la religión que practiques.
Los decretos son la forma más eficaz y poderosa de utilizar
la energía de Dios. Es la clave para tu propia transformación
y la del mundo.
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Puesto que la oración recitada en voz alta es más eficaz que
la silenciosa, deberías hacer tus decretos siempre en voz
alta sino puedes – si te encuentras en un lugar público por
ejemplo-puedes repetirlos en tu mente. Pero pronto
descubrirás gracias a tu experiencia personal el increíble
poder que desatarás cuando practiques la ciencia de la
palabra Hablada.
La ciencia de la palabra hablada cumple con dos objetivos:
1- Aumenta la corriente da la energía espiritual de Dios que
fluye por tu cordón cristalino. De tal forma que puedes
usar esta energía para lo que quieras: a traer las cosas
que necesites, encontrar el trabajo, la casa y las
circunstancias adecuadas en tu vida, curarte a ti mismo y
a tus seres queridos o solucionar los problemas de tu
pueblo o ciudad.
2- Te acercas más a tu yo superior.
Para reunirte con tu yo superior, recita algunos de los decretos
que aparecen es este taller y el cd con amor y devoción. A
continuación, espera la poderosa corriente de luz, vida y amor
que regresará a ti. A medida que te vayas aproximando aún más
a esa presencia de Dios, descubrirás que te proporcionará las
respuestas, las personas y las circunstancias que necesites para
cumplir con tu misión en la vida. ¡Contactar a tu yo superior
podría ser lo mejor que te sucediera en la vida!
4.Cuando utilizas el nombre de Dios, Yo soy el que soy, en tus
decretos, tienes acceso a su poder ilimitado
YO SOY es algo más que un nombre sagrado, es una concesión
de poder. Es una fórmula que abre paso a la autoridad de Dios y
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a su energía de la creación. Cuando se usa con amor. Al utilizarla
no te estas erigiendo en un Dios separado de Dios, sino que estas
afirmando tu unidad con Dios. Estas diciendo:” Dios dentro de
mi, esta recitando este decreto. La energía de Dios fluye a través
de mi, obedeciendo la orden que he dado en su nombre. Y Dios
cumple con su ley mediante el poder de la palabra hablada.”
Ahora ya sabes la razón por la que muchos decretos utilizan el
nombre de Dios, YO SOY EL QUE YO SOY.
5- La repetición de los decretos acrecienta sus beneficios: Tanto
los decretos como los fíats y los mantras se han concebido para
ser repetidos. En occidente, las personas repiten los mantras una
y otra vez, incluso miles de veces al día. Pero en occidente no
estamos acostumbrados a la idea de repetir una oración. A
menudo la gente pregunta:” ¿Porqué debería de pedirle algo a
Dios más de una vez? La respuesta es que repetir una oración no
supone sencillamente hacer una petición una y otra vez. Cada
vez que repites una oración , refuerzas el poder de la petición
calificándolo con más y más de la energía de la luz de Dios.
También comienzas a entrar en un estado de unidad con Dios.
Los beneficios de la oración repetitiva han quedado demostrados
tanto por místico como por científicos. Los místicos de la iglesia
ortodoxa oriental tiene por costumbre repetir la sencilla
oración:” Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí”:
Miles de veces al día. A lo largo de los siglos los monjes que han
hecho esto, han dado testimonios de experiencias místicas
extraordinarias y de un sentimiento de unidad con Dios. Al
principio de la década de los años 70, el doctor Herbert Benson,
presidente y fundador del Instituto Médico cuerpo/Mente de la
facultad de medicina de Harvard, descubrió que aquellos que
repetían mantras en sánscrito nada más durante diez minutos al
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día experimentaban cambios fisiológicos tales como un ritmo
cardíaco reducido, niveles de stress más bajos y un metabolismo
más lento. La repetición de mantras también reducía la presión
sanguínea de las personas que la tenían alta, y en general,
disminuía la necesidad de consumo de oxigeno (indicio de que el
cuerpo se halla en estado de reposo). EStudios posteriores a
cargo de Benson documentaron que la repetición de mantras
puede beneficiar el sistema inmunológico, aliviar el insomnio,
reducir las visitas al médico, e incluso aumentar la autoestima en
estudiantes adolescentes. Benson y sus colegas también
pusieron a prueba otras oraciones , incluida “Señor Jesucristo,
ten misericordia de mí” y descubrieron que producían los
mismos efectos. Incluso palabras como uno, océano, amor y paz
trajeron esos mismos resultados. Parece que Benson y sus
colegas habían desvelado un principio universal; la oración
repetitiva permite a los seres entrar en un estado de relajación.

Repetir decretos te permite almacenar energía espiritual: Otro
beneficio producto de la repetición de los decretos es que
construyes un hábito de energía positiva al que puedes recurrir
en situaciones de gran necesidad. Puedes considerarlo una forma
de abastecimiento de una reserva. Cuando acumulas se hábito o
reserva, lo tienes disponible en casos de emergencia, ya sea un
accidente de automóvil o una situación peligrosa. Si ocurre,
puedes acceder a ello haciendo un Fíat poderoso.
6.El uso de visualizaciones intensifica el efecto de los decretos:
La palabra mantra significa “instrumento de la mente”. Lo que
pienses mientras decretas o haces mantras es determinante en
cuanto a lo poderosos y eficaces que serán los decretos. La
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persona que se concentra en sus decretos puede lograr más en
cinco minutos que aquella que decreta durante todo el día sin
concentración. La actitud y los pensamientos que tengas
mientras decretes son fundamentales. Cuando decretes debes
visualizar, es decir, ver una imagen mental. A medida que te
vayas familiarizando con los decretos, podrás cerrar los ojos
mientras los repites y reforzar tu concentración en esa imagen
mental.
7-Puedesemplear técnicas de respiración para aumentar el
poder de tus oraciones y decretos: Antes de comenzar una
sesión de decretos, respira lenta y profundamente. Eso permite
que el espíritu de Dios entre en tu cuerpo, tal ves quieras recitar
el OM , o YO SOY EL QUE YO SOY, despacio y en una sola
respiración antes de iniciar la sesión. Cuando decretes respira
lenta y rítmicamente. No te quedes nunca sin respiración.
Intenta respirar más despacio para que puedas decir tantas
palabras como puedas en una sola respiración .De esta manera,
los pulmones cooperarán con el cerebro y las cuerdas vocales
para hacer descender la mayor cantidad de luz de tu presencia
YO SOY.

COMO DECRETAR
Ahora ya estas preparado para comenzar a experimentar con la
ciencia de la palabra hablada. De todos modos, antes de
empezar pregúntate qué es lo que quieres conseguir con los
decretos.
¿Tienes metas espirituales o materiales? Entre los objetivos más
espirituales cabría destacar ser más amoroso, acercarse más atu
yo superior o superar experiencias dolorosas de la infancia que
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crean problemas en tus relaciones. Los objetivos prácticos
podrían incluir cosas como encontrar un nuevo trabajo, obtener
el dinero para terminar tus estudios o hacer nuevos amigos.
También puede que tengas objetivos para otras personas, tu país
o planeta. Quizás quieras que se vayan las pandillas callejeras de
tu vecindario, mantener a los conductores bebidos alejados de la
carreteras, ayudar a alguien aquejado de una enfermedad o un
dolor crónico, o acabar con el derramamiento de sangre e
Oriente medio.
Antes de comenzar a decretar , haz una lista de tus objetivos, los
cuales habrás de poner al día periódicamente. Después de hacer
una lista con tus metas, ya estás listo para decretar. Puede
recitar decretos en cualquier lugar, incluso haces tus taras de la
casa, das un paseo o conduces. Pero deberías tratar de emplear
al menos algo de tiempo cada día para decretar en un lugar
silencioso, si interrupciones, ante un altar que hayas consagrado,
ya sea en un espacio cerrado, un rincón de tu habitación o la sala
de estar. Puedes encender unas velas en el altar, y poner junto a
ellas cristales, flores, fotos de maestros ascendidos, etc ten la
habitación bien iluminada, limpia y ventilada. Es importante
adoptar una postura correcta mientras se decreta. Puedes
hacerlo de pie, sentado en una silla o en l apostura del loto que
usan los hindúes y los budistas. Si te sientas mantén la espalda y
la cabeza rectas. No cruces piernas, ni brazos, y mantén los pies
sobre el suelo. Una mala postura abra la conciencia a influencias
negativas. Cruzarse de piernas y brazos genera un cortocircuito
en las energías que deberían fluir a través de ti para bendecir a
toda la humanidad.

www.proporciondivina.com

Escuela de Metafísica Serapis Bey

Mantén la hoja del texto del decreto a la altura de los ojos para
que no tengas que inclinarte mientras lo recitas. Puedes incluso
sentarte delante de un escritorio o de una mesa para poner la
hoja delante de ti, dejando las manos desocupadas. Si ése es el
caso, separa las manos y ponlas sobre el regazo con las palmas
hacia arriba. El pulgar y el índice pueden tocarse.
A continuación haz una oración o invocación mencionando
dónde quieres dirigir la energía en forma de luz que invoques.
Lugo elige un decreto del último apartado de este manual o del
cd. Recita el decreto con devoción, amor y sentimiento.
Comienza lentamente y con un tono de voz normal. Imbuye cada
palabra con un amor intenso por Dios, manteniendo en la mente
la visualización de tu elección.
Recitar el decreto despacio te permite alcanzar u n profundo y
sincero sentimiento de comunión con Dios. Al repetir el decreto,
puedes aumentar gradualmente tanto la velocidad como el tono.
Aunque ir más de prisa no es lo más importante, la aceleración
aumentará la capacidad de tus decretos de disolver
pensamientos negativos o energías que se te hayan adherido.
Deberías aumentar de forma consciente la velocidad de los
decretos sólo si sientes la necesidad: el decreto deberá
acelerarse casi por sí mismo. Repite el decreto tres o nueve
veces para empezar. Cuando lo creas conveniente, puedes
comenzar a incrementar las repeticiones. Al recitar un decreto
36, 40, 108 e incluso 133 veces, puedes acceder a un mayor
poder creativo del sonido. A medida que vayas repitiendo un
decreto , sentirás que éste adquiere un ritmo natural. El ritmo es
uno de los aspectos que le proporciona a un decreto su poder.
De la misma forma que un ejército marchando al unisonó puede
derrumbar un puente, así, el ritmo de los decretos puede crear
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una fuerza espiritual intensa capaz de acabar con acumulaciones
de energía negativa, patrones de hábitos y karma. El ritmo
también establece un patrón vibratorio que disemina por todo el
planeta la luz que has invocado.
CÓMO PUEDES COSEGUIR LO QUE NECESITAS DE DIOS
Cuando decretes, visualízate recibiendo lo que necesites.
Siempre pide a tu yo superior ajuste tus peticiones a Dios de
acuerdo con lo que sea mejor para tu alma y las almas de
aquéllos por los que estés decretando.
Cuando usas la ciencia de la palabra hablada, estás decretando
con la autoridad de Dios, y él responderá teniendo siempre en
cuenta qué es lo mejor para tu alma. No te decepciones si tus
peticiones no reciben respuesta de forma inmediata. Puede que
tu yo superior, esté intentando guiarte hacia otra dirección que
en definitiva le proporcione a tu alma un mayor crecimiento.
Prepárate par ver resultados, incluso si no acaban siendo los que
estabas buscando. Recuerda que Dios dijo:”¡Probadme ahora en
esto, ….si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré
sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde! Incluso si sólo
puedes decretar durante unos pocos minutos al día, puede
suponer un cambio fundamental en tu perspectiva mental, tu
estado físico y en tu relación con Dios. Pon a prueba la ciencia de
la palabra hablada y comprueba lo que la luz puede hacer por ti,
así como lo que tú puedes hacer por un mundo necesitado.
ORACIONES PODEROSAS QUE PUEDEN DISOLVER TUS
PROBLEMAS (contenido del cd)
1. Decretos de corazón, cabeza y manos por el Moyra.
CORAZÓN
¡Fuego violeta, divino amor,
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Llamea en este mi corazón!
Misericordia verdadera Tú eres siempre,
Mantenme en armonía contigo eternamente. (repítase tres veces)
CABEZA
Yo soy Luz, tú, Cristo en mí,
Libera mi mente ahora y por siempre;
Fuego violeta brilla aquí,
Entra en lo profundo de esta mi mente.
Dios que me das el pan de cada día,
Con fuego violeta mi cabeza llena
Que tu bello resplandor celestial
Haga de mi mente una mente de Luz. (Repítase tres veces)
MANO
Yo soy la mano de dios en acción,
Logrando la Victoria todos los días;
Para mi alma pura es una gran satisfacción
Seguir el sendero de la vía media. (Repítase tres veces)
TUBO DE LUZ
Amada radiante presencia Yo Soy,
Séllame ahora en tu tubo de luz
De llama brillante Maestra Ascendida
Ahora invocada en el nombre de Dios.
Que mantenga libre mi templo aquí
De toda discordia enviada a mi.
Yo soy quien invoca en fuego violeta,
Para que arda y transmute todo deseo,
Persistiendo en nombre de la libertad,
Hasta que yo me una a la llama violeta. (Repítase tres veces)
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PERDÓN
Yo soy el perdón aquí actuando
Arrojando las dudas y los temores
La Victoria Cósmica despliega sus alas
Liberando por siempre a todos los hombres.
Yo soy quien invoca con pleno poder
En todo momento la ley del perdón;
A toda la vida y en todo lugar
Inundo con la gracia del perdón.
PROVISIÓN
Libre Yo Soy de duda y temor,
Desechando la miseria y toda la pobreza,
Sabiendo ahora que la buena provisión
Proviene de los reinos celestiales del Señor.
Yo soy la mano de la fortuna de Dios
Derramando sobre el mundo los tesoros de la luz,
Recibiendo ahora la Abundancia plena
Las necesidades de mi vida quedan satisfechas (Repítase tres veces)
PERFECCIÓN
Vida de dirección Divina yo soy
Enciende en mí tu luz de la verdad.
Concentra aquí la perfección de Dios
Libérame de toda la discordia ya.
Guárdame siempre muy bien anclado
En toda la justicia de tu plan sagrado,
¡Yo soy la presencia de la perfección
Viviendo en el hombre la vida de Dios! (Repítase tres veces)

www.proporciondivina.com

Escuela de Metafísica Serapis Bey

TRASNFIGURACIÓN
Yo soy quien transforma todas mis prendas,
Cambiando las viejas por el nuevo día;
Con el sol radiante del entendimiento
Por todo el camino Yo Soy el que brilla.
Yo Soy Luz por dentro, por fuera;
Yo Soy Luz por todas partes.
¡Lléname, sana ,glorifícame!
¡Lléname, sana ,glorifícame!
Hasta que así transfigurado todos me describan:
¡Yo Soy quien brilla como el hijo,
Yo Soy quien brilla como el sol! (Repítase tres veces)
RESURRECCIÓN
Yo soy la llama de la Resurrección
Destellando la pura Luz de Dios
Yo soy quien eleva cada átomo ahora,
Yo Soy liberado de todas las sombras.
Yo Soy la Luz de la Presencia Divina
Yo Soy por siempre libre en mi vida.
La preciosa llama de la vida eterna
Se eleva ahora hacia la Victoria. (Repítase tres veces)
ASCENSIÓN
Yo soy la Luz de la Ascensión
Fluye libre la victoria aquí,
Todo lo bueno ganado al fin
Por toda la eternidad.
Yo Soy Luz, desvaneciendo todo peso
En el aire ahora me elevo;
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Con el pleno poder de Dios en el cielo
Mi canto de alabanza a todos expreso.
¡Salve! Yo Soy el Cristo viviente,
Un ser de amor por siempre.
¡Ascendido ahora con el poder de Dios
Yo Soy un sol resplandeciente! (Repítase tres veces)

2. SEIS LLAMADOS A LA PODEROSA LUZ CÓSMICA
1- Infalible Luz de Dios, Yo Soy quien invoca tu perfección para que
entre en acción en mí ahora! (Repítase tres veces)
Infalible Luz de Dios, Yo Soy quien invoca tu perfección para que
entre en acción en esta organización ahora! (Repítase tres veces)
Infalible Luz de Dios, Yo Soy quien invoca tu perfección para que
entre en acción en la tierra ahora! (Repítase tres veces)
2- ¡La resplandeciente Luz de Dios en la plenitud de su poder es
victoriosa ahora! (Repítase tres veces)
3- ¡Poderoso Arcturius, oh Elhoim de Dios, desciende con la luz de
mil soles a transmutar todo egoísmo y discordia humanos en la
tierra ahora! (Repítase tres veces)
4- ¡La luz de Dios nunca falla y la amada poderosa Presencia Yo Soy
esa Luz! (Repítase tres veces)
5- Decimos a toda energía mal calificada: ¡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!
(Repítase tres veces)
6- ¡Las ilimitadas huestes de Luz se mueven ahora con rapidez de
relámpago alrededor del mundo entero y todas las sombras
humanas s desvanecen ante el amor de Dios! (Repítase tres
veces)
3.DECRETO POR LA SAGRADA LUZ DE LA LIBERTAD Por Saint Germain
¡Poderosa Luz Cósmica!
Deslumbrante y amada Presencia Yo Soy,
Proclama libertad en todo lugar;
En orden y por control de Dios
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¡Yo Soy quien restaura la integridad!
¡Poderosa Luz Cósmica!
Detén a las hordas de la oscuridad,
Proclama libertad en todo lugar;
Con justicia y servicio fiel
¡Yo soy quien se inclina a tus pies!
¡Poderosa Luz Cósmica!
Yo soy el poder de la ley prevaleciente
Proclama libertad en todo lugar;
Ensalzando en todos la buena voluntad
¡Yo Soy la Libertad todavía viviente!
¡Poderosa Luz Cósmica!
Todas las cosas correctas serán
Proclama libertad en todo lugar;
En la Victoria del Amor todos vivirán,
¡Yo Soy la sabiduría que todos conocerán!
¡Yo soy la Sagrada luz de la libertad!
¡Nunca más sin esperanza!
Yo Soy la sagrada luz de la libertad
¡Con todos lo comparto siempre!
¡Libertad, Libertad, Libertad!
¡Expándete, expándete, expándete!
¡Yo Soy Yo Soy Yo Soy
Por siempre Yo Soy Libertad!
4. Más fuego Violeta por Hilarión
Amada presencia YO SOY en mí,
Escucha ahora mi decreto:
Haz realidad la bendición por la que invoco
Al Cristo de todos sin excepción.
Que la Llama Violeta de la Libertad
Ruede por el mundo para a todos sanar;
Satura la Tierra y a todos sus seres,
Con el brillo del Cristo del intenso fulgor.
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YO SOY esta acción desde Dios en lo alto,
Sostenida por la mano del Amor del cielo,
Transmutando las causas de discordia aquí,
Eliminando todo núcleo para que nadie tenga miedo.
YO SOY, YO SOY, YO SOY
Todo el poder del Amor de la Libertad
Elevando a la Tierra hacia el cielo en lo alto.
Fuego Violeta, ardiente resplandor,
En tu viva belleza está la Luz de Dios
Que hace que el mundo, toda vida y yo mismo
Seamos libres eternamente
En la Perfección de los Maestros Ascendidos.
¡Omnipotente YO SOY! ¡Omnipotente YO SOY!
¡Omnipotente YO SOY!
5. YO SOY la Llama Violeta
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
Resplandeciendo a toda hora
YO SOY la Llama Violeta
Brillando como un sol
YO SOY el poder sagrado de Dios
Liberando a cada uno
(Repítase cinco veces)
6. YO SOY un ser de Fuego Violeta
¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que DIOS desea!
(Repítase cuarenta y nueve veces)
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8. Llama Violeta, meditación de los chakras
¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡Mi corazón es un chakra de Fuego Violeta,
Mi corazón es la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡Mi chakra de la garganta es una rueda de Fuego Violeta,
Mi chakra de la garganta es la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡Mi plexo solar es un sol de Fuego Violeta,
Mi plexo solar es la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡Mi tercer ojo es un centro de Fuego Violeta,
Mi tercer ojo es la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡Mi chakra del alma es una esfera de Fuego Violeta,
Mi chakra del alma es la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡Mi chakra de la coronilla es un loto de Fuego Violeta,
Mi chakra de la coronilla es la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
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¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡Mi chakra de la base es una fuente de Fuego Violeta,
Mi chakra de la base es la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
¡YO SOY un ser de Fuego Violeta,
YO SOY la pureza que Dios desea!
(Repítase tres veces)
8.YO SOY la luz del Corazón por Saint Germain
YO SOY la Luz del Corazón
Brillando en las tinieblas del ser
Y transformándolo todo en dorado tesoro
De la Mente de Cristo.
YO SOY quien proyecta mi Amor
Hacia el mundo exterior
Para derribar las barreras
Y borrar todo error.
¡YO SOY el poder de Amor infinito
Amplificándose a sí mismo
Hasta ser victorioso
Por los siglos de los siglos!
(Repítase tres veces)
9.La ley de Perdón (preámbulo)
Amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios YO SOY en mí, amado
Santo Ser Crístico, amado Padre Celestial, agrado Gran Consejo Kármico,
amada Kuan Yin, Diosa de la misericordia, amados Gurú Ma y Lanello.
Todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, vida
elemental: ¡fuego, aire, agua y tierra!
En el nombre y por el poder de la Presencia de Dios que YO SOY y por el
poder magnético del fuego sagrado del que estoy investido, invoco la Ley
del Perdón y la Llama Violeta Transmutadora por toda transgresión de tu
Ley, toda desviación de tus alianzas sagradas.
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Restaurad en mí la Mente Crística, perdonad mis caminos errados e
injustos, hacedme obediente a vuestros preceptos, dejad que camine
humildemente con vosotros todos mis días.
En el nombre del Padre, de la Madre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo
decreto por todos a los que haya ofendido alguna vez y por todos los que
me hayan ofendido alguna vez:
10. La Ley del Perdón (decreto)
¡Fuego Violeta, envuélvenos!
(Repítase tres veces)
¡Fuego Violeta, guárdanos!
(Repítase tres veces)
¡Fuego Violeta, libéranos!
(Repítase tres veces)
YO SOY, YO SOY, YO SOY el que está rodeado
Por un pilar de Llama Violeta
YO SOY, YO SOY, YO SOY quien abunda en
Puro Amor por el gran nombre de Dios,
YO SOY, YO SOY, YO SOY completo
Por tu patrón de Perfección tan bello,
YO SOY, YO SOY, YO SOY la radiante llama
Del Amor de Dios que desciende gentilmente por el aire.
¡Desciende a nosotros!
(Repítase tres veces)
¡Resplandece en nosotros!
(Repítase tres veces)
¡Satúranos!
(Repítase tres veces)
11. Violeta – Morado – Rosa
Llama Violeta atraviésame,
Con centro dorado mantenme liberado.
¡Como una flor, se abre el Amor;
La Sabiduría en acción emite Poder de Dios!
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Estribillo:
Violeta, morado, rosa.
Destella aquí para que pueda pensar:
“¡Dios está en mí, YO SOY libre
Ahora y por toda la eternidad!”
¡Violeta, morado, rosa,
Ayúdame ahora a beber
Matiz eléctrico, destellando intenso
En todo lo que digo y hago y pienso!
Llama Violeta, cura y eleva,
Con centro rosado mi ser sella.
¡Aumenta el saber, fluye el Amor
Sabiduría en acción nos otorga Dios!
Llama Violeta, asume el control,
Con centro rosado destella tu rayo.
¡Revela lo Real, poder del Amor,
Siento que Dios es Sabiduría en acción!
(Repítase tres veces)
12. DECRETO PARA LA MISERICORDIA MUNDIAL (Preámbulo)
Oh, mi muy amada Poderosa Presencia Yo Soy, Santo ser Crístico y Santos
Seres Críticos de toda la humanidad, os invoco ahora a la amada Kuan Yin,
diosa de la misericordia, amado Saint Germain, señor Morya El Jesús,
Madre María, gran Director Divino, nuestro amado Gautama, señor del
mundo, amados Gurú Ma y Lanello, todo el espíritu de la Gran Hermandad
Blanca y la Madre del mundo, vida elemental: ¡Fuego, Aire, Tierra y Agua!
13. DECRETO PARA LA MISERICORDIA MUNDIAL (Decreto)
¡Inundad, inundad, e inundad el mundo por l poder del tres por tres y el
poder del fuego sagrado con la suficiente cualidad cósmica de la
misericordia desde el corazón de Dios en el gran Sol central y en el
corazón de helios y Vesta en nuestro propio querido sol para saturar la
tierra y todo lo que hay en ella, incluyéndome a mi mismo, con más
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misericordia de la que vayamos a necesitar nunca, hasta que todos hayan
ascendido completamente y sean libres!
¡Que esta misericordia sea amplificada sin límites, expandiendo su servicio
como para liberar a todos del poder de toda substancia, pensamiento y
manifestación recalcitrantes, transmutando toda vida – Humana,
elemental y de ángeles aprisionados – convirtiéndolo todo en el
iluminado e invencible poder de la victoria Crística sobre toda condición
negativa, que automáticamente eleva a todos los hombres a su estado
otorgado por Dios y a la plena victoria de la ascensión.!
¡Fundid, disolved y transmutado diariamente todo odio y creación de
odio, incluyendo toda la acumulación de discordia humana sobre las
grandes ciudades del mundo! Mitigad los efectos del karma masivo y
restringid la reacción al mismo mediante la sabiduría y la misericordia
cósmicas en perfecto equilibrio divino, como una triunfante victoria para
todos aquellos cuyos corazones anhelan la victoria y reconocen el poder
de su presencia para sostenerla ilimitadamente hasta que el mundo
entero sea victorioso en Dios, iluminado, haya ascendido y sea por
siempre libre en la luz.
(Repítase tres veces)
14.RADIANTE ARCTURUS, BENDITO SER
1. Radiante arcturus, bendito ser
Inunda, oh inunda mi mundo de luz;
En todo lugar haz surgir perfección,
Escucha, oh escucha mi intensa oración
Estribillo:
Cárganos con toda tu llama violeta,
Cárganos, oh cárganos en nombre de Dios;
Ánclala en todos nosotros segura,
Resplandor infinito, purifica y transmuta.
2. Arcturus bendito, oh gran Elhoim,
A través de nosotros tu luz haz fluir;
Complementa las almas con todo tu amor
Desde arriba en tu gran fortaleza, señor.
3. Arcturius maestro de Llama violeta,
Mantennos seguros ante todo desastre;
En la corriente infinita asegúranos,
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Ayuda a expandir el sueño de Dios.
4. Queridísimo Arcturius, poderoso Señor,
Por tu estrella radiante de bello fulgor,
Llénanos ahora con tu cósmica Luz,
Elévanos, oh elévanos a tu altura con Amor.
15. YO SOY LA LLAMA VIOLTA (Preámbulo)
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, el Amado Saint Germain, amada Porcia, amado arcángel
Zaquiel, amada Santa Amatista, amados poderosos Arcturius y
Victoria, amada Kuan Yin, diosa de la misericordia, amados
Orómasis y Diana, amada Madre María, amado Jesús, amado OmriTas regente del planeta Violeta, amado consejo Kármico, amados
Gurú 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 mí corazón,
purifiquen mis cuatro cuerpos inferiores, transmuten toda la
energía mal calificada que yo haya impuesto alguna vez sobre la
vida y destellen el rayo curativo de la misericordia por toda la tierra,
los elementales y toda la humanidad, y respondan a éste mi llamado
infinitamente, de inmediato y para siempre.
16.YO SOY LA LLAMA VIOLETA (Decreto)
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
Resplandeciendo a toda hora
Yo soy la llama violeta
Brillando como un sol
Yo soy el poder sagrado de Dios
Liberando a cada uno.
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17. RADIANTE ESPIRAL DE LA LLAMA VIOLETA
¡Radiante espiral de la llama violeta,
Desciende y destella a través de mi!
¡Radiante espiral de la llama violeta,
Libera, libera libera !
¡Radiante llama violeta oh ven,
Impulsa y destella tu luz en mi!
¡Radiante llama violeta oh ven
Revela el poder de Dios para todos!
¡Radiante llama violeta oh ven
Despierta la tierra y libérala!
¡Resplandor de la llama violeta oh ven,
Estalla y bulle a través de mí!
¡Resplandor de la llama violeta oh ven,
Que todos te vean, expándete!
¡Resplandor de la llama violeta oh ven,
Establece tú misericordia aquí!
¡Resplandor de la llama violeta oh ven,
Transmuta ahora todo temor!

(Repítase nueve veces)

18.LLAMA VIOLETA DEL CORAZÓN DE DIOS
¡Llama violeta del corazón de Dios,
Ten misericordia de mí señor!
¡Llama violeta del corazón de Dios,
Transmuta todo error con el rayo del perdón ¡
¡Llama violeta del corazón de Dios,
Permanece en todos en radiante acción!
¡Llama violeta del corazón de Dios,
Por siempre gobierna tu compasión!
¡Llama violeta del corazón de Dios,
Inunda la tierra que el Cristo lo ordena!
¡Llama violeta del corazón de Dios,
Exijo ahora tu poder que libera!
(Repítase cada frase tres veces)
Toma potestad,
Yo me someto a tu luz;
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Yo soy tu luz radiante,
Llama violeta brillante
Gracias por tu rayo,
Que hoy me has enviado,
¡Lléname hasta que sólo existas tú!
19. ¡OH LLAMA VIOLETA, VEN LLAMA VIOLETA (Preámbulo)
En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios
Yo Soy en mí, de mi muy amado Santo Ser Crístico, Amados Gurú
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:
20. . ¡OH LLAMA VIOLETA, VEN LLAMA VIOLETA (Preámbulo
¡Oh llama violeta, ven llama violeta,
Ahora brilla, brilla y brilla!
¡Oh llama violeta, ven llama violeta,
Eleva, eleva y eleva!
(Repita la estrofa entre los siguientes finales)
1. La tierra y lo que hay en ella (Repítase del 1 al 7 tres veces)
2. Los niños y sus maestros
3. Las plantas y criaturas elementales
4. El aire, el mar , la tierra
5. Haz que todos comprendan
6. Bendice a todos por la mano de Omri-Tas
7. YO SOY, YO SOY, YO SOY la plenitud del Plan de Dios cumplido
ahora mismo y para siempre
21.ENVÍA LLAMA VIOLETA SAINT GERMAIN (Preámbulo)
Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios Yo Soy en mí, tú, inmortal
llama autoalimentada del amor Crístico dentro de mi corazón, Santos
seres Crísticos de toda la humanidad, amado maestros ascendido Saint
Germain, amada Madre María, y amado Jesús el cristo, amado Mahá
choán, arcángel Zadquiel, príncipe Oromásis , todos los grandes seres,
poderes y actividades de la luz que sirven a la llama violeta
Transmutadora, amados Gurú Má y Lanello, todo el espíritu de la gran
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hermandad blanca y la madre del mundo, vida elemental: ¡Fuego, aire,
agua y tierra!.
En el nombre y por el poder del amor de la presencia de Dios que Yo soy y
por el poder magnético del fuego sagrado del que estoy investido, invoco
la poderosa presencia y el poder de todo vuestro moméntum acumulado
de servicio a la luz de Dios que nunca falla, y ordeno que sea dirigido por
toda mi conciencia , ser y mundo, a través de mis asuntos , las actividades
de the Summit lighhouse y todas las actividades de los maestros
ascendidos por los siglos de los siglos. En tu nombre, oh Dios, yo decreto:
22. Envía Llama Violeta Saint Germain (decreto)
Envía Llama Violeta, Saint Germain,
Haz que limpie el núcleo de mi ser,
Benditos Orómasis y Zadquiel,
Haced que se expanda más y más.
Estribillo: Ahora mismo resplandece y satura,
Ahora mismo expande y penetra;
Libéranos para ser la mente de Dios,
Ahora mismo y por la Eternidad.
Estoy en la Llama y allí permanezco,
Estoy en l centro de la mano de Dios;
Estoy colmado de un matiz violeta,
Estoy saturado por completo.
YO SOY la llama de Dios en mi alma,
YO SOY la meta destellante de Dios;
YO SOY, YO SOY el fuego sagrado,
Siento el flujo del júbilo inspirar.
La Conciencia de Dios ahora en mí,
Me eleva al Cristo que veo aquí.
Descendiendo ahora en la Llama Violeta,
La veo venir a reinar para siempre.
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Envía, oh Jesús, tu Llama Violeta,
Santifica la esencia de todo mi ser;
Bendita María en el nombre de Dios,
Auméntala y hazla más intensa.
Poderoso YO SOY, envía Llama Violeta,
Purifica la esencia de todo mi ser;
Mahá Chohán, oh Santo Ser,
Expande el bello sol de Dios.
Coda: Me toma de la mano para decirme:
Amo tu alma cada día bendito;
Elévate ahora en el aire conmigo
Donde libre serás de todo cuidado;
Mientras siga ardiendo la Llama Violeta
Yo sé que lograré ascender contigo.
23. La Llama Viviente de la Libertad Cósmica
¡YO SOY la Llama inmortal de la Libertad Cósmica!
¡Exijo que todas mis energías en concentración externa
Se sometan a la gran llama Divina dentro de mi corazón!
¡Exijo que todas las condiciones externas
Se sometan al eficaz control Divino!
¡Exijo que todo lo que no sea Luz
Sea transmutado y cambiado y que yo sea la plenitud
De todo lo que YO ya SOY!
Porque ¡YO SOY la plena perfección de Dios!
¡YO SOY la Llama viviente e a Libertad Cósmica!
¡YO SOY el alegre y vivaz júbilo de Dios
Que atraviesa mis cuatro cuerpos inferiores por entero
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 todo el moméntum acumulado d victoria
De los santos y seres ascendidos de todas las eras
Para ascender de regreso al mismo corazón de Dios y a su
Conciencia inmortal, Por tanto, ¡Dios, ayúdame!
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24. Protección de Viaje
¡San Miguel delante, San Miguel detrás,
San Miguel a la derecha, San Miguel a la 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!
(repítase tres veces)
25. Presencia YO SOY, Tú eres Maestro
Presencia YO SOY, tú eres Maestro,
¡Presencia YO SOY, despeja el camino!
¡Haz que tu Luz y todo tu Poder
Tomen posesión aquí ahora!
¡Infunde maestría de la Victoria,
Destella relámpago azul, destella tu substancia!
¡ A ésta tu forma desciende,
Para que la Perfección y su Gloria
Resplandezcan y la Tierra trascienda!
(Repítase tres veces)
26. ¡Arcángel Miguel, ayúdame!
¡Arcángel Miguel, ayúdame!¡Ayúdame!¡Ayúdame!
(Repítase tres veces)
27.San Miguel (preámbulo)
San Miguel, San Miguel
Invoco tu llama,
¡Libérame ahora,
Esgrime tu espada!
Estribillo: Proclama el poder de Dios,
Protégeme ahora.
¡Estandarte de Fe
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Despliega ante mí!
Relámpago azul
Destella en mi alma,
¡Radiante YO SOY
Por la Gracia de Dios!
San Miguel, San Miguel,
Yo te amo, de veras;
¡Con toda tu Fe
Imbuye mi ser!
San Miguel, San Miguel
Y legiones de azul,
¡Selladme, guardadme
Fiel y leal!
Coda: ¡YO SOY saturado y bendecido
Con la llama azul de Miguel,
YO SOY ahora revestido
Con la armadura azul de Miguel!
(Repítase tres veces)
29. San Miguel (cierre del decreto)
¡Y con plena Fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se
manifieste, se manifieste! (Repítase tres veces), ¡aquí y ahora mismo con
el pleno Poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo,
siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan
ascendido completamente en la Luz y sean libres!
¡Amado YO SOY ¡ ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY!
30. ¡YO SOY Guardián en el nombre del Arcángel Miguel!
¡YO SOY Guardián en el nombre del Arcángel Miguel!
(Repítase tres veces)
31. ¡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!
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¡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, a
través de este lugar y dentro del mundo de la forma, hasta que todos en la
Tierra sientan en sus mundos un gran alivio de la presión de esa
substancia conocida como pecado y discordia humana!
¡Borrad, borrad y borrad de sus seres la memoria – causa, efecto y poder –
de estas condiciones, y que entren en el nuevo mundo con la página en
blanco, limpiada esta noche por 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 que rodee el 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!

www.proporciondivina.com

