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PREFACIO

Este libro o folleto es dedicado al Amado Maestro Ascendido Saint Germain Quien
ha traído en esta Nueva Era el conocimiento de la Poderosa Presencia “YO SOY”
para la liberación de la raza humana. El mismo se ha elaborado tomando como
base la enseñanza Maestra Ascendida y los Decretos “YO SOY” para la Liberación
de América utilizados y publicados hace más de sesenta años por los Mensajeros
acreditados de la Actividad “YO SOY” para ese entonces. Se han realizado las
adaptaciones necesarias con base a la experiencia alcanzada en los años
recientes, y el resultado ha sido este libro "LOS DECRETOS “YO SOY” Para la
Liberación de Venezuela” que La Iglesia de la Nueva Era del Cristo se complace en
presentarles para su aplicación y crecimiento espiritual

LOS DECRETOS "YO SOY"
PARA LA LIBERACIÓN MAESTRA ASCENDIDA
DE VENEZUELA
Nuestro Amado Maestro Ascendido Saint Germain, dice: “En la Plenitud de la
Presencia está el Amor que ustedes requieren”!
"En la Plenitud de !a Presencia están las cosas que ustedes desean"!
Por lo tanto, en los siguientes Decretos "YO SOY" Maestros Ascendidos, para la
Protección de Venezuela, el requerimiento fundamental de esta Ley es volcar la
atención primero hacia la "Poderosa Presencia "YO SOY" y la Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, desde donde siempre ha venido TODO Bien y Protección.
Envíen su SENTIMIENTO intenso de Amor y Gratitud a esa Fuente de toda Vida,
Protección y Suministro!
Llamen para que toda obstrucción en su sentimiento sea aniquilada
instantáneamente; y para que el camino se mantenga abierto para su servicio a la
Luz y Protección para Venezuela y para que todos los que son constructivos por
todo el mundo, salgan adelante en la Luz hasta el logro de su Ascensión.
Nosotros llamamos a la Poderosa Presencia "YO SOY", Santos Seres Crísticos
de toda la humanidad, a todos los Grandes Seres, Poderes y Legiones de la Luz en
el Universo; especialmente al Amado Saint Germain y al Amado El Morya; A la
Amada Lady Miriam y la Señora Nada; a nuestro Señor del Mundo, el Amado
Gautama y al Espíritu Santo Cósmico, el Amado AEolus; al Amado Maha Chohan,
Pablo, el Veneciano; a los Siete Poderosos Arcángeles y los Siete Poderosos
Elohim de los Siete Rayos; a la Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Seres
Cósmicos, y todos los que dirigen el Destino de Venezuela y las Américas!
APAREZCAN en todas partes de Venezuela y en las Américas; y hagan
resplandecer la Luz Cósmica, la Llama Triple, el Círculo Cósmico y Espada de
Llama Azul, el Pilar Cósmico de Liberación Cósmica y todas Actividades del Fuego
Sagrado, dentro de cada persona, lugar, condición y cosa en las Américas y sus
posesiones!

Lleven cualquier Poder, Autoridad y Acción Cósmica que sea requerida para
aniquilar toda fuerza destructiva y actividad dentro de las tres Américas, y hagan lo
que se requiera para aniquilar todo lo que les robaría a ellos su Liberación, Justicia,
Protección y Suministro; que Dios ha comandado será mantenido en las Américas
para siempre!
Enciendan a todos bajo esta Radiación con Su cumplimiento Instantáneo de
cada uno de nuestros Decretos "YO SOY"; con Su Aceptación y Autoridad de la Luz
de Mil Soles - competida a la acción en todas partes; para disolver y consumir todo
egoísmo y discordia humana del planeta para siempre!
Llenen la Copa de Venezuela y las Américas hasta rebosar de Luz - de la Luz de
Dios que nunca falla para producir Perfección; y manténganla vertiéndose hasta
que la Tierra toda sea limpiada y el último ser humano de la Tierra haya Ascendido.
NOTA DE INTRODUCCIÓN
Querido lector: Para su edificación y aplicación espiritual a continuación se presenta una serie de
decretos con el objeto de solicitar ayuda a Dios - la Presencia "YO SOY" - y a Sus Mensajeros
Divinos - Los Maestros Ascendidos y Grandes Seres Cósmicos de la Jerarquía Espiritual para
que Su Gran Luz Cósmica y Actividad Transcendente del Fuego Sagrado proteja y libere a
Venezuela y su gente, a las Américas y al mundo de toda actividad destructiva que sólo trae caos
y miseria a los pueblos de la Tierra. Por tal motivo solicitamos al cuerpo de estudiantes de La
Iglesia de la Nueva Era del Cristo Incorporar dentro sus aplicaciones la realización de tales
decretos que Invocan tal Asistencia tan requerida pero cuyo llamado de ayuda debe venir desde
esta octava física. Venezuela - Piedra Angular de Sur-América - debe moverse con la Fuerza de
la Luz! Y LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA!!!
Nota adicional: Estos decretos 'YO SOY' pueden ser usados para otros países sustituyendo en
cada decreto la palabra (Venezuela) por el nombre del país (
) por el cual se desea trabajar y
en algunos casos haciendo las adaptaciones que se consideren necesarias.

DECRETOS “YO SOY”
POR VENEZUELA

Parte I

1-01
DECRETO DE PROTECCION VENEZUELA
TU PODEROSA PRESENCIA “YO SOY” UNIVERSAL! Sostén a Venezuela, la
Piedra Angular de Sur-América dentro de Tu Maravilloso Abrazo de Luz. Invístela
con la Gloria de Tu Luz! Gobiérnala directamente y a través de la humanidad,
mediante Tu Poderosa Inteligencia Directora! Toma el Comando de todas las
actividades en Venezuela de personas, lugares, condiciones, situaciones o cosas! Y
Glorifica todo con Tu Poderosa Inteligencia Directora, con Tu Poderosa Presencia
Gobernadora y llena todos los lugares con aquellos a quienes puedas dirigir,
quienes sean fuertes lo suficiente como para estar contigo, llenos del Coraje y
Fuerza, valientes delante de la faz de la humanidad y listos para obedecer Tu
Instrucción, para que la Gran Perfección ya planificada llegue rápidamente a la
acción para bendición de esta nación y toda la humanidad.
Desde dentro de la Luz Pura y Completa de Tu Gran Corazón, O Poderosa
Presencia “YO SOY”; desde dentro de la Gran Llama Triple de Vida y Verdad
Eterna enviada fuera desde el Gran Sol Central, invocamos Tu Poder Completo a la
acción hoy, para que interpenetres y hagas RESPLANDECER CON TU LUZ
COSMICA los mundos mental y de sentimiento de todos los seres que viven en
Venezuela y en toda la humanidad! Conjuntamente con la Poderosa Hueste de
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos sirviendo en este planeta y todas las
Legiones de la Luz BARRAN Y BORREN (3x) toda irritación, todo pensamiento y
sentimiento destructivo en Venezuela y en la faz de la Tierra para siempre!
Silencien continua y constantemente todo pensamiento y sentimiento humano
destructivo - especialmente de guerra.
Nosotros los hijos de la Luz del Amado Maestro Ascendido Saint Germain
hablamos en el Nombre de la Presencia “YO SOY” en nosotros y en toda la
humanidad! Hablamos con el Poder y con la Voz de la Gran Ley Cósmica ante la
cual ninguna actividad destructiva puede subsistir! PODERES DE LUZ (3x)
detengan todo elemento comunista y sus actividades en esta nación y el mundo!
Silencien toda actividad comunista o similares - toda persona, lugar, condición y
cosa de ese tipo por toda Venezuela y el mundo! Que descienda la Luz con el
Poder de Un Sol de miles de Soles y haga Su trabajo perfecto en esta nación y en
todas las naciones de la Tierra. Silencien toda actividad destructiva! Silencien lo
humano en cada ser quien fomente actividades de guerra vendiendo municiones y
armas de fuego! Silencien a cada ser quien piense, sienta y trate de usar
actividades destructivas! Silencien tales conciencias para siempre!
En el Nombre del Amado Maestro Ascendido Saint Germain decimos a toda
fuerza viciosa, cosa siniestra que ha tratado de destruir la Tierra y de crear caos en
Venezuela: NO TIENES PODER!!! TODO PODER ES QUITADO DE TI EN ESTA
HORA Y TE DISUELVES DENTRO DE TU IMPOTENCIA PARA SIEMPRE! En este
momento tu poder para influenciar a la humanidad cesa sobre la faz de la Tierra
eternamente! Poderoso “YO SOY” Cósmico! Poderoso Saint Germain y Arcángel
Zadquiel ATRAPEN Y ATEN a cualquier mago negro que pueda estar en el área de

Venezuela o en cualquier parte del mundo AHORA! Agárrenlos y manténganlos
atados para que su influencia nefasta no toque más a esta nación ni a ninguna
nación del mundo. SAQUENLOS DE LA TIERRA PARA SIEMPRE! Atrapen sus
emisarios, garras y tenazas! Atrapen a todos los que no sirven a la Luz! Llévenselos
lejos de nuestra Amada Venezuela, de la Tierra y su atmósfera. La Luz ya no
tolerará ninguna interferencia que aliente guerra y destrucción en Venezuela y el
mundo. Ya no la humanidad estará atada a las cadenas del mundo siniestro! Ni
estará sujeta a las cosas siniestras! No tienen poder para actuar!
Que se expanda la Luz de la Gran Llama Triple en cada persona habitando en
esta nación y se manifieste la Justicia Divina aquí y en el mundo! Silencien para
siempre toda crítica, condenación y odio por todo el mundo mental y de sentimiento
de la humanidad! Que toda sombra sea transmutada en Luz mediante el Poder
Cósmico del Fuego Sagrado de los Rayos Azul y Cristal y el Poder Cósmico
Liberador y Transmutador del Fuego Violeta del Amado Saint Germain.
Les damos gracias a Ustedes Poderosos Seres de Luz, damos gratitud y nos
inclinamos delante del Gran Poder Supremo con Su Actividad Majestuosa - Como
el Más Sagrado Nombre de Dios… “YO SOY”
1-02
DECRETO PERFECCION VENEZUELA
Poderosa Presencia “YO SOY”, Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Grandes
Seres Cósmicos y Señores de la Llama desde Venus; Amada Manifestación –
Observadora Silenciosa de Venezuela, Amado Maestro Ascendido Saint Germain y
Poderoso Morya: Con Su Autoridad Completa de la Gran Ley Cósmica,
PROYECTEN (3x) la Gran Luz Cósmica con la Fuerza de Un Sol de Miles de Soles
por todo el Gobierno de Venezuela – a nivel Nacional, Estadal y Municipal - y
mantengan a TODOS LOS INDIVIDUOS ocupando cargos de gobierno obedientes
al Plan Divino de los Grandes Seres Cósmicos para la PERFECCION DE
VENEZUELA, DEL GOBIERNO Y SU GENTE! ¡APAREZCAN AHORA, TOMEN
POSESION de todos los Cargos de Gobierno! ¡Tomen el Comando de personas,
lugares, condiciones o situaciones de todo tipo y descripción! ¡Manifiesten Su
Perfección! ¡Mantengan Su Dominio y Justicia Divina en todas partes dentro y fuera
del Gobierno para siempre! ¡Controlen toda actividad para el bien de gobernantes y
gobernados a nivel público y privado! Venezuela DEBE ir adelante con la FUERZA
DE LA LUZ! y a toda apariencia de caos político, militar, económico, social o de
cualquier tipo decimos: ¡NO TIENES PODER! ¡EL GRAN “YO SOY” COSMICO –
GOBERNADOR DEL UNIVERSO – TOMA EL COMANDO AHORA Y TODA
OSCURIDAD DESAPARECE! (3X).
Con el Pleno Poder y Autoridad de la Presencia de Dios “YO SOY” en nosotros y
en todos los que habitan en esta nación hacemos el siguiente llamado: Poderoso
Arcángel Miguel y Amada Astrea ATRAPEN, ATEN Y MANTENGAN INACTIVOS a
toda persona, lugar, condición y cosa que no sirva a la LUZ DE DIOS QUE NUNCA
FALLA PARA PRODUCIR PERFECCIÓN! Manténganlos inutilizados hasta que
ellos entreguen todo a la Luz y

sirvan a la Luz con obediencia adoradora, humilde, amorosa, amable y de ese
modo ganen su liberación. Detengan y retiren toda energía, dinero y suministro de
todo tipo de cualquier canal destructivo, de toda persona, lugar, condición y cosa
destructiva dentro de todas las actividades de servicio a la vida en Venezuela y el
mundo EN ESTE INSTANTE Y PARA SIEMPRE! Con Su gran Luz Cósmica del
Primer y Cuarto Rayo de Dios y Su Gran Hueste de Angeles aniquilen todas las
causas y núcleos, efectos, récord y memorias de todo lo que impide la
manifestación de la Perfección para Venezuela y su gente. Amado Saint Germain
TRANSMUTA toda imperfección en PERFECCION con Tu Gran Llama Cósmica de
la Liberación en todos los departamentos de la vida en esta nación y en todas las
naciones de la Tierra. QUE LA PERFECCION MAESTRA ASCENDIDA SE
MANIFIESTE ETERNAMENTE CON LAS BENDICIONES DEL MAS ALTO DIOS
VIVIENTE! Como el Más Sagrado Nombre de Dios… “YO SOY”!!!
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DECRETO PARA PREVENIR GUERRA
EN VENEZUELA Y EL MUNDO
Poderosa Presencia “YO SOY”, Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Seres
Cósmicos, Poderosas Legiones de la Luz, Amado Arcángel Miguel y Poderosa
Astrea con Sus Legiones de Angeles del Círculo y Espada de Llama Azul, Gran
Hueste Angélica del Relámpago Azul y Cristal del Primer Rayo de Dios –
PODERES DE LUZ (3x) - APAREZCAN AHORA - con Su Poder y Autoridad
Cósmica de la Inmortal y Victoriosa Llama Triple, con Su Poder del Tres Veces Tres
y la Luz Cósmica - en todas partes en VENEZUELA! DETENGAN (3x) para siempre
el sentimiento de guerra y todo posible ataque destructivo de guerra en esta nación
y todo el mundo. Hagan resplandecer todo el Poder de Luz Cósmica que se
requiera para aniquilar y sublimar toda actividad de guerra, su causa y núcleo,
efecto, récord y memoria en todas partes de Venezuela y Sur-América, de la
humanidad y del mundo para siempre! Detengan y retiren toda energía, dinero y
suministro de todo tipo de todos los canales destructivos y hagan resplandecer Su
Luz, Amor y Sustancia desde las Octavas de Vida de los Maestros Ascendidos con
el PODER DE MILES DE SOLES para tomar Posesión, producir Perfección y
mantener Su Dominio en todas partes eternamente! Cargamos este Decreto con la
Actividad y Cumplimiento instantáneo - eternamente sostenido - de la Conciencia
Maestra Ascendida del Amado Saint Germain llenando de Fuego Violeta a
Venezuela y el mundo TRANSMUTANDO toda sombra de guerra en Paz – LA PAZ
INVENCIBLE DEL PODEROSO ALFA CON SU GRAN EDICTO COSMICO PARA
LA TIERRA Y SUS EVOLUCIONES: PAZ AHORA!!!
LES DAMOS GRACIAS SIEMPRE POR SU RESPUESTA INSTANTANEA A
CADA UNA DE NUESTRAS LLAMADAS - COMO EL MAS SAGRADO NOMBRE
DE DIOS “YO SOY”.
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DECRETO PARA EVITAR DISCORDIA Y

AGITACION EN VENEZUELA
PODEROSA PRESENCIA “YO SOY” COSMICA - OMNI-PRESENTE –
OMNIPOTENTE – LUZ SUPREMA Y GOBERNADORA DE ESTE UNIVERSO! Te
Invocamos a Ti, con la Fuerza del Sol detrás del Sol! Con la Luz Cósmica del Gran
Sol Central!!! Llamamos al Poder Cósmico de las Presencias de los Dioses y
Diosas Soles de Nuestra Galaxia!!! A la Gran Hueste de Maestros Ascendidos…
PROTEJAN (3x) a Venezuela y su gente de toda fuerza destructiva. LIBEREN LA
LUZ DE DIOS QUE NUNCA FALLA para inundar a Venezuela con SUFICIENTE
LUZ COMO PARA DETENER toda actividad de las fuerzas destructivas en esta
nación y en todas las naciones del mundo. Con las Legiones de Angeles del Rayo
Azul y Cristal hagan añicos todas estas actividades negativas, a toda creación
humana – atrapen, aten y saquen a todo desencarnado de cualquier lugar de
Venezuela y el mundo. Decimos a todas las fuerzas de creación humana: ¡Ninguna
fuerza destructivas saldrá para dañar a los demás, ya no tendrán dominio sobre sus
creadores, los hijos de la Tierra!
PODERES DE LUZ (3X) VENGAN - APAREZCAN AHORA -CON LA FUERZA
DE UN SOL DE MILES DE SOLES.
Donde quiera que haya agitación de cualquier tipo que manifieste discordia,
siendo estimulada en los mundos de sentimientos de todos los involucrados,
PROYECTEN (3X) Sus Poderosos Rayos Cósmicos de Fuego Violeta y transmuten
instantáneamente toda discordia en Paz. SAQUEN Y SILENCIEN a todo agitador
que aparezca en Venezuela y el mundo que intente traer consciente o
inconscientemente discordia entre los hombres. No existe condición en el mundo
externo que jamás llegue a solución mediante la discordia y agitación de todo tipo –
sólo guerra y destrucción. Nosotros los hijos de la Luz INVOCAMOS la Fuerza
Poderosa y Sabiduría de la Presencia “YO SOY” para que tome el comando de
Venezuela – en toda persona, lugar, condición, cosa o situación – y traiga
PERFECCION y JUSTICIA DIVINA para todos. Que Venezuela no caiga arruinada
a través de agitadores perturbando los sentimientos de la familia venezolana – que
ninguna discordia escape del alcance y control de Venezuela y su gente.
“YO SOY” LA LUZ! Y LAS LEGIONES ILIMITADAS DE LA LUZ BARREN LA
FAZ DE VENEZUELA Y TODA OSCURIDAD DESAPARECE.
“YO SOY” la Presencia ejerciendo el Dominio en cada forma viviendo en
Venezuela!
“YO SOY” la Presencia que es Justicia Divina hecha para Mi gente en todas
partes!
“YO SOY” la Presencia que actuará en su Tribunal Supremo!
“YO SOY” la Presencia que actuará en su gobierno!
“YO SOY” la Presencia que actuará en su gente!
PARA ESTABLECER LA EDAD DORADA!
A Toda fuerza destructiva de creación humana por toda Venezuela y el mundo,
comunista o cualquier poder destructivo que esté actuando a través de forma

humana alguna - decimos: “NO TIENES PODER” – Ahora enfrentarás la LUZ DEL
GRAN “YO SOY”! Un Poder con el cual no puedes arreglártelas, que no puedes
dañar, sino que te inutilizará!
PODERES DEL PALACIO DEL PROPOSITO DEL HOMBRE! APAREZCAN
AHORA! Amado Maestro Ascendido Saint Germain que Tus Legiones de Angeles
Violeta de la Nueva Era con Sus Antorchas de Liberación destellen en, a través y
alrededor de
Venezuela y su gente; y SELLEN (3x) a esta nación y a todas las naciones del
mundo y sus habitantes con Su Fuego Violeta hasta que toda vida viva, se mueva y
respire dentro de este Fuego Sagrado y toda sombra sea transformada en Luz – y
se manifieste la Perfección de nuestra dulce Venezuela – Piedra Angular de SurAmérica. ¡¡¡EXPANDAN ESTA LUZ POR TODO EL PLANETA Y HAGAN DE LA
TIERRA UNA ESTRELLA DE LUZ BRILLANDO EN EL FIRMAMENTO-LA
SANTA ESTRELLA DE LA LIBERACION!!!
Lo aceptamos hecho instantáneamente – Como el Más Sagrado Nombre de
Dios… “YO SOY”
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DECRETO PARA EVITAR HUELGAS Y
CONFLICTOS EN VENEZUELA
Poderosa Presencia “YO SOY”, Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Seres
Cósmicos, Poderosas Legiones de la Luz, Amados Seres Cósmicos Quienes
gobiernan el destino de Venezuela – Poderes de Luz del Palacio del Propósito del
Hombre y Sus Grandes Templos de la Verdad, Unidad y Liberación; Grandes Seres
del Primero y Séptimo Rayo de Dios y Sus Fuegos Purificadores Azul y Cristal y
Púrpura Real APAREZCAN AHORA CON SU PODER Y AUTORIDAD COSMICA
COMPLETA de la Gran Llama Triple y mediante el Poder del Tres Veces Tres
DETENGAN (3x) todo sentimiento de guerra y destrucción en Venezuela para
siempre! Hagan añicos y consuman todo vórtice de discordia humana aquí. Hagan
estallar y aniquilen todo sentimiento destructivo, su actividad, su causa y núcleo,
efecto, récord y memoria de Venezuela y su gente - de su atmósfera eternamente!
Reemplacen todas las cualidades y actividades destructivas por la Sustancia Luz
Cósmica para que tome posesión, produzca perfección y sostenga Su dominio y se
manifiesten las Cualidades Maestras Ascendidas.
Poderes del Palacio - Amado Saint Germain y Arcángel Zadquiel con Sus
Legiones de Angeles del Séptimo Rayo de Dios, Gran Hueste Angélica del
Relámpago Violeta – VENGAN y atrapen toda energía calificada destructivamente
que esté colgando en la atmósfera sobre Venezuela de previas guerras y
confrontaciones de todo tipo! Atrapen todo odio, desconfianza, aversión,
sentimiento y actividad destructiva de todo tipo. Vuelquen todo esto dentro Su Gran
Llama Violeta Consumidora y TRANSMUTEN toda esa efluvia en Luz!

Grandes Seres Cósmicos con Su Poderosa Luz de un Sol de miles de Soles
DISUELVAN Y HAGAN DESAPARECER de la existencia y para siempre toda
huelga y sentimientos de huelga y contra-huelga, toda marcha y sentimientos de
marcha y contramarcha, su causa y efecto. Desaparezcan todo esto de las
fronteras de Venezuela y el mundo! Y vean que la Justicia Divina se manifieste
entre el capital y el trabajo, o en cualquier situación de la vida; trayendo a la acción
la cooperación Perfecta en toda actividad económica, política, social, militar o de
cualquier índole y particularmente en las actividades de negocio para que el
SUMINISTRO ILIMITADO DE DIOS de toda cosa buena pueda aparecer para
bendecir a todos! Pedimos que hagan imposible que ocurran nuevas acciones de
este tipo en nuestra Amada Venezuela o en cualquier lugar del mundo. Exíjanles a
todos obedecer la Ley de Dios para siempre!
Nosotros los hijos de la Luz en el Nombre de la Presencia de Dios “YO SOY” del
pueblo de Venezuela – en el Nombre de la Luz de Dios que nunca falla –
invocamos la Ley del Perdón de los Maestros Ascendidos y los Fuegos Sagrado de
la Purificación por todos los errores de Venezuela y su gente, y de toda la
humanidad! BARRAN Y BORREN (3x) todos esos errores, su causa y núcleo,
efecto, récord y memoria, como si ellos nunca hubieran existido! En su lugar
coloquen la Poderosa Perfección de las Octavas de Vida y Luz de los Maestros
Ascendidos y Liberen a la humanidad de toda imperfección para siempre!
Recalifiquen toda matanza y derramamiento de sangre humana que haya habido en
la Tierra dentro de esa Luz y sosténganlo todo allí hasta que toda vida esté
totalmente libre y ascendida.
Por su respuesta instantánea les damos gracias y lo aceptamos hecho como el
Más Sagrado Nombre de Dios… “YO SOY”!
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DECRETO PARA LA JUSTICIA DIVINA EN
VENEZUELA Y EL MUNDO
Oh, Amada Venezuela Te amamos! Oh, Radiación de Luz Cósmica, sé
poderosa y ven rápidamente para que todo egoísmo y discordia se desvanezca de
Venezuela eternamente! Con el Pleno Poder y Autoridad de la Gran Luz Cósmica,
que ponen en acción ahora la Presencia “YO SOY” UNIVERSAL y los Grandes
Seres de Luz, SILENCIEN para siempre toda perturbación y discordia que cause
huelgas y limitaciones de todo tipo en los diferentes sectores de actividad
económica, política, social, militar, nacional y mundial que afecten la vida en
general de esta nación y del planeta! SILENCIEN toda actividad injusta – hagan
añicos y disuelvan causa y núcleo, efecto, récord y memoria de tales condiciones
en Venezuela y el mundo para siempre, y reemplácenla por la Justicia Divina
Maestra Ascendida! ESTABLEZCAN Su Justicia Divina en todo impuesto y que
todo exceso de impuesto sea disuelto, consumido y barrido de la faz de la Tierra! La
Justicia Divina reinará dentro de nuestro Gobierno – el país “YO SOY”! Y Su Plan
Perfecto se manifestará!

Venezuela te amamos! Venezuela te amamos! Venezuela te amamos! Ningún
daño llegará a Ti! Oh Gran Luz Cósmica - Libera Tu Asistencia a la humanidad y
protege a Venezuela con Tus Poderosas Legiones del Círculo y Espada de Llama
Azul! PARENSE EN GUARDIA alrededor de las fronteras de esta y cada nación de
este planeta! Ya no continuará la destrucción de la Tierra! Ya no las cualidades
destructivas mantendrán su dominio aquí! Ya no la humanidad le dará curso a esas
fuerzas destructivas que sólo quieren destruir y nada más!
Poderosa Presencia "YO SOY", Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Seres
Cósmicos Quienes gobiernan el destino de este país SAQUEN toda fuerza
destructiva dentro de cada persona, lugar, condición, cosa o situación y medio
ambiente de Venezuela y el mundo! A toda fuerza nefasta, individual o de otra
forma, decimos tendrás que vértelas con las Fuerzas de la Luz! Están tratando con
los Maestros Ascendidos! Las Legiones de la Luz! Los Seres Cósmicos y la Gran
Ley Cósmica, que es la Ley de la Vida de cada ser humano! Están tratando con la
Causa del Universo! La Primera Causa, que fue y es LUZ! Así que NO TIENES
PODER!!! MANTENTE FUERA DE LOS LIMITES DE NUESTRA VENEZUELA! NO
ENTRARAS! DISUELVETE! Poderosa Portia DISUELVELA con Tu Gran Luz
Cósmica y que reine Tu Justicia Divina AHORA Y PARA SIEMPRE! Que destelle
Tu Balanza de Justicia y Misericordia! Que Tu Llama Cósmica Violeta con la Fuerza
de miles de Soles DESCIENDA y bañe todo dentro de las fronteras de esta nación y
el mundo – que tome posesión – que haga resplandecer Su Perfección y ejerza Su
Dominio continua y constantemente! Que toda sombra de injusticia sea sublimada y
reemplazada por la Perfección y Justicia de la Jerarquía Cósmica, todo SELLADO
dentro del Pilar Cósmico de Fuego Violeta del Poderoso Saint Germain –
eternamente sostenido, poderosamente activo, duplicándose en poder cada
instante de cada hora, siempre expandiéndose y envolviendo al mundo hasta que
toda vida esté totalmente libre y Ascendida!
Aceptamos este llamado cumplido ahora mismo, como el Más Sagrado Nombre
de Dios… “YO SOY”!
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INVOCACION “YO SOY” VENEZUELA
“YO SOY” la Luz de Venezuela Piedra Angular de Sur-América!
“YO SOY” la Luz en el corazón de cada ser humano en Venezuela y Mi Luz se
expandirá, expandirá y expandirá de nuevo, hasta que ilumine todo dentro de sus
fronteras!
“YO SOY” la Luz de cada avenida de industria, comercio y Vida diaria de su
gente!
“YO SOY” la Luz en cada actividad del capital que sirve al pueblo Venezolano en
Canales Constructivos!
“YO SOY” la Luz que manifestó la Declaración de Independencia, que he
decretado para el pueblo Venezolano y ellos tendrán Mi Liberación AHORA!
“YO SOY” la Luz que dará la Constitución Perfecta de Venezuela para el pueblo
Venezolano PARA SIEMPRE!

“YO SOY” la Luz que la protegerá, que hará impotente a todo quien se oponga a
Esta!
“YO SOY” la Luz en la mente de cada Venezolano de pensamiento-correcto en
este momento!
“YO SOY” la Inteligencia Directora dentro de este Suelo de Poderosa Luz, que
desde este momento disuelve todo lo que no sirva a Mi Luz!
“YO SOY” la Luz que gobierna el futuro de Venezuela!
“YO SOY” la Luz que gobierna la Tierra!
“YO SOY” la Luz que gobierna el Sistema!
“YO SOY” la Luz que gobierna toda la creación!
“YO SOY” la Luz de todo lo que es!
Este Suelo Glorioso y su gente tendrán su Victoria Eterna en la Luz porque
Venezuela es Mía – PARA SIEMPRE! ETERNAMENTE! CON SU PLAN Y
PATRON DIVINO CUMPLIDO - HECHO MANIFIESTO AHORA - Y SOSTENIDO
POR LA GRACIA DE DIOS TODOPODEROSO!
“YO SOY” LA VIDA DE VENEZUELA!!!
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DECRETO PARA EVITAR INJUSTICIAS EN VENEZUELA
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! ¡AMADA PALAS ATENEA Y PODEROSA
PORTIA! ¡GRAN HUESTE DE MAESTROS ASCENDIDOS, PODEROSAS
LEGIONES DE LA LUZ, GRAN HUESTE ANGELICA, GRANDES SERES
COSMICOS Y GRAN LUZ COSMICA! ANIQUILEN toda falsedad, perfidia y traición
que exista en la interpretación legal de las leyes en Venezuela y el mundo! Actúen a
través de toda forma y actividad legal para producir Perfección! Detengan y acaben
con toda distorsión de la actividad legal del mundo externo! Actúen a través de todo
tipo acción legal! Liberen a Venezuela de toda injusticia hoy! Libérenla de toda
Legislación destructiva! Libérenla de todos los abogados destructivos AHORA
MISMO! Tomen el Comando EN ESTE INSTANTE de todas las instituciones –
públicas o privadas – de personas, lugares, condiciones o situaciones relacionadas
con la justicia terrenal!
Tomen el Comando del Tribunal Supremo de Justicia y de todos los Tribunales,
Cortes y Departamentos de Justicia! Produzcan Su Justicia Divina! Sostengan Su
Dominio Perfecto ahora y para siempre a nivel nacional y mundial!
Invocamos la Ley del Perdón por todos los errores del pueblo Venezolano! Y en
su Nombre, en el Nombre de la PODEROSA PRESENCIA “YO SOY” Y SANTOS
SERES CRISTICOS de todos y cada uno de ellos - en el NOMBRE DE LA LUZ DE
DIOS QUE NUNCA FALLA – LIBEREN (3x) todo el Poder de la Luz Cósmica, de la
Llama Violeta Consumidora y Transmutadora y de la Llama Triple que se necesite
para hacer estallar, consumir y aniquilar todas las fuerzas destructivas detrás de
toda injusticia, pasada y presente, dentro de Venezuela EN ESTE MOMENTO!
Aniquilen, barran y borren su causa y núcleo, efecto, récord y memoria de nuestro
suelo y nuestra gente PARA SIEMPRE! Reemplacen todo esto por la
PERFECCION TODOPODEROSA DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS! Y

MENTENGAN
ESTA
ACTIVIDAD
ETERNAMENTE
SOSTENIDA,
PODEROSAMENTE ACTIVA, DUPLICANDOSE EN PODER CADA INSTANTE DE
CADA HORA Y SIEMPRE EXPANDIENDOSE HASTA QUE SE MANIFIESTE LA
VERDAD Y JUSTICIA MAESTRA ASCENDIDA EN VENEZUELA Y EL MUNDO!
LES DAMOS GRACIAS PORQUE SIEMPRE RESPONDEN CADA UNA DE
NUESTRAS LLAMADAS INSTANTANEAMENTE!
COMO EL MAS SAGRADO NOMBRE DE DIOS…”YO SOY”
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DECRETO PARA TRAER PAZ A
VENEZUELA Y EL MUNDO
Poderosa Presencia «YO SOY» COSMICA! Grandes Poderes de Luz! Les
invocamos para investir a los amados hijos de VENEZUELA con la Vestidura Sin
Costura de la Paz! Poderoso Surya y Hermandad de Suva! Gran Hueste de
Maestros Ascendidos envíen Sus Poderosas Legiones a esta nación, luego a SurAmérica y el mundo! Envuelvan con Su Manto de Paz Cósmica a todo ser humano
aquí y vean que todo deseo por actividad destructiva sea disuelto y consumido para
siempre! No existe poderío sino LUZ! Aquellos que han cometido errores de
recalificar la Vida dentro de una actividad destructiva cesarán de hacerlo!
“YO SOY” LA PAZ! Y MI PODER DE PAZ ENVOLVERA A VENEZUELA Y A LA
TIERRA! Grandes Seres Cósmicos y Gran Hueste Angélica vayan afuera con esta
Fuerza Poderosa hasta que toda la humanidad descanse en Paz mediante el
Comando Divino de la Vida! “YO SOY” LA PAZ! Y Mediante el Poder de la Vida y
Luz, llamo a la acción a las Legiones de la Luz para que desciendan a la Tierra y
cumplan Mi Comando! Disuelvan alrededor de los individuos todo lo que no sea de
la Luz! Que ellos puedan usar Mi Vestidura de Paz! Aquellos quienes se hayan
prestado a poderes y fuerzas destructivas COMANDO a que sean silenciados y
estén en Paz! Grandes Legiones de la Luz! Tomen el comando y vean que Mis
Palabras sean cumplidas! Manténganlos a ellos en Su Obediencia hasta que Mi
Manto de Paz les envuelva y sostenga Su Dominio allí para siempre.
“YO SOY” LA PAZ! LA PAZ DE VENEZUELA! LA PAZ DEL MUNDO! Y Yo
invoco el Poder de la Luz Infinita para que ejerza Su Dominio en todas partes de la
Tierra! Gran Luz Cósmica y el Poder del Gran Sol Central – Poderosos Alfa y
Omega – que se cumpla Su Edicto Cósmico – PAZ EN LA TIERRA AHORA!!!
Liberen Sus Poderes y Rayos de Luz hacia ésta y cada nación de este planeta!
Vean que el pueblo de Venezuela y la humanidad de la Tierra ya no continúen
recalificando la Presencia, Poder y Energía de Vida con ninguna cualidad
destructiva! Permitan que Todo el Poder de la Luz entre en acción EN ESTE
INSTANTE! Permitan que cada corazón pulsando en forma humana en esta hora,
sienta la Presencia de la Paz como una Fuerza Poderosa que ha salido y que
mediante Su Gran Actividad aceleradora calmada, libere la Luz dentro de las
células de cada cuerpo humano hasta que ilumine el cerebro y la gente comprenda
la necesidad de la Presencia y Poder de la Luz, de la Vida!

Oh, Tu Gran Poder de Paz Cósmica! En el Nombre del Amado Saint Germain –
el Señor y Rey de la Nueva Era - invocamos Tu Gran Energía a la acción, para
tomar el comando de todo individuo en Venezuela y el mundo quien haya olvidado
o voluntariamente se haya desviado de la Presencia de la Vida, la Poderosa
Presencia "YO SOY"! Haz que borren lo que es humano o destructivo de su
conciencia! Poderosa Luz Cósmica y Poderes de Luz, APAREZCAN AHORA y
hagan Su Trabajo Perfecto! Tomen el Comando y establezcan Su Dominio sobre la
Tierra, llenen con Su Luz Cósmica los corazones de la humanidad y vean que el
Poder de la Llama Violeta Consumidora sea liberado para disolver y consumir toda
partícula de acumulación de las eras! Y carguen todo con el deseo de Paz, la
Actividad de la Luz y Liberación para que Venezuela, el planeta y su gente sean
una Joya de Paz en el Corazón de Dios! Para que la Paz sea con todos para
siempre con Su Gloria siempre expandiéndose – ETERNAMENTE!
POR SU RESPUESTA INSTANTANEA HUMILDEMENTE LES DAMOS
GRACIAS! - COMO EL MAS SAGRADO NOMBRE DE DIOS “YO SOY”!
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DECRETO PARA EVITAR CORRUPCION
Con el Pleno Poder y Autoridad de la Poderosa Presencia “YO SOY”! En el
Nombre de la Amada Señora Portia – Diosa de la Justicia! En el Nombre de la
Justicia Divina, en el nombre del pueblo de Venezuela y la Luz de Dios que nunca
falla! Invocamos el Poder del Fuego Sagrado y los Rayos de Luz Cósmica desde el
Gran Sol Central y la Galaxia entera! A los Grandes Seres Cósmicos y Ascendidos
y a las Poderosas Legiones de la Luz para que aniquilen y hagan añicos todo
negocio sucio, acciones ilícitas, sobornos, tráfico de puestos de trabajo a nivel
público y privado, cualquier acto de peculado y corrupción de todo tipo a nivel
nacional, comercial, industrial, financiero, médico, educacional y a nivel de todas las
actividades que sirven las necesidades de la vida de la gente de VENEZUELA y el
mundo! Que las causas y núcleos, efecto, récord y memoria de tales actividades
destructivas sean disueltas, consumidas, transmutadas y REEMPLAZADAS por la
Justicia Divina, el Orden Divino y la Perfección Maestra Ascendida eternamente
sostenida!
Que todo eso desaparezca de la faz de la Tierra! Y que la cooperación amorosa
armoniosa perfecta sea establecida entre gobernantes y gobernados, patronos y
trabajadores, productores y consumidores, y entre todos seres viviendo en este
planeta; y que nunca más se permita a ninguna fuerza o individuo destructivo mal
usar los recursos suministrados por Dios de toda cosa buena para Bendición de la
raza humana! Que nunca más hayan cosechas cercenadas y alimentos destruidos
después de producidos, ni carencias de ningún tipo de bienes y servicios para los
pueblos de la Tierra! Poderoso Saint Germain! SELLA (3x) todo esto dentro de un
Pilar Cósmico de Tu Fuego Violeta de Amor Liberador hasta que toda vida esté
totalmente libre y Ascendida!

Lo aceptamos hecho porque en Dios y Sus Mensajeros Divinos confiamos!
¡Gracias por Su Respuesta instantánea a este llamado… como el Más Sagrado
Nombre de Dios “YO SOY”!
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DECRETO PARA SUPERAR Y EVITAR RECESIONES Y
CRISIS ECONOMICAS FINANCIERAS
Poderosa Presencia "YO SOY"! Del Gran Sol Central y de los Sistemas Solares
de la Galaxia! Grandes Seres Cósmicos y Maestros Ascendidos! Poderosas
Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica y Gran Luz Cósmica del Fuego Sagrado
con el Poder de miles de Soles! En el nombre del pueblo de Venezuela, en el
nombre de Sus Presencias “YO SOY” y con el Pleno Poder y Autoridad del Gran
“YO SOY” gobernador de nuestros seres y mundos solicitamos una Dispensación
mediante la cual todas LAS FUERZAS DE LA LUZ desciendan a ésta y a todas
naciones de las Américas para atrapar, atar, hacer estallar y aniquilar todo
pensamiento, sentimiento, palabra hablada, energía, condición o situación que
sugiera, haya producido, esté produciendo o produzca recesiones, depresiones y
crisis económicas y financieras de cualquier tipo, por cualquier razón! Aniquilen
AHORA MISMO y para siempre su causa y núcleo, efecto, récord y memoria –
conocida o no conocida, oculta o revelada, planificada o en acción, del presente y
del pasado!
DETENGAN! toda actividad que genere desempleo y CARGUEN a cada
persona desempleada en Venezuela y el mundo con la Fuerza y Determinación del
Elohim Hércules para servir a la Luz! Protéjanlos! Y Manténganlos receptivos y
obedientes a su propia PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! llenos de Luz, y
envuelvan a cada uno con Sus Círculos de Llama Azul para que no sean receptivos
a las fuerzas destructivas generadas por las tenazas y emisarios de los magos
negros, o por los desencarnados o por individuos con intenciones siniestras.
Que el pueblo de Venezuela y la humanidad de este planeta jamás acepten o
experimenten de nuevo tales actividades destructivas! Que el Poder de la Luz sea
tal que todo uso destructivo del dinero sea aniquilado para siempre y toda carencia
de cualquier tipo sea barrida y borrada de la faz de la Tierra!
Oh, Poderes de Luz, reemplacen EN ESTE INSTANTE todas esas actividades
destructivas, sugerencias e intenciones nefastas por la Inteligencia, Obediencia,
Auto-control y Manejo Todopoderoso de los Maestros Ascendidos de todo
suministro de toda cosa buena para siempre; y por Su Luz de Dios que nunca falla
para exigir, manifestar y llenar INSTANTANEAMENTE a Venezuela, las Américas y
al mundo con la Justicia Divina, el Balance, Opulencia, Éxito, Victoria y Perfección
sin límites! Muy especialmente llamamos al Amado Maestro Ascendido Serapis Bey
y Su Hermandad en el Corazón de los Andes para que envíen Su Gran Llama de la
Ascensión a esta nación y el mundo, y mediante el Poder de Su Luz traigan a la
Vida el influjo creciente y el vigor que resucita toda depresión y crisis financiera, y la
traiga a un estado natural de felicidad y armonía eternamente sostenida!

Aceptamos este llamado cumplido – hecho manifiesto ahora – para siempre
sostenido dentro del Abrazo de Luz del Amado Saint Germain sublimando con Su
Pilar Cósmico de Fuego Violeta toda imperfección a la Perfección – Como el Más
Sagrado Nombre de Dios “YO SOY”!
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DECRETO PARA LA EDUCACION PERFECTA
EN VENEZUELA Y EL MUNDO
¡Poderosa Presencia “YO SOY”, Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
Grandes Seres Cósmicos! ¡APAREZCAN AHORA CON SU PODER Y AUTORIDAD
COSMICA COMPLETA de la Gran Llama Triple y mediante el Poder del Tres Veces
Tres y la Gran Luz Cósmica ANIQUILEN (3x) toda enseñanza errónea de todos los
canales educacionales en Venezuela y el mundo! ¡Aniquilen la causa y núcleo,
efecto, récord y memoria de todo lo que no es la Verdad Eterna y Ley de Vida de la
Poderosa Presencia "YO SOY" y los Maestros Ascendidos! Liberen la plenitud de
las actividades nuevas educacionales y vean que a todos los seres humanos en el
futuro se les enseñe sólo la Verdad y Ley Eterna del Poderoso “YO SOY” y Sus
Mensajeros Divinos los Maestros Ascendidos!
Nosotros los hijos de la Luz, en el Nombre de nuestras Presencias y las
Presencias “YO SOY” y Santos Seres Crísticos de los habitantes de Venezuela
INVOCAMOS a los Instructores Mundiales Lanto, Kuthumi y Dwjal Khul, a los
Amados Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada del Segundo Rayo de Dios, al
Amado Hilarión y Sus Colaboradores en Su Templo de la Ciencia y Curación para
el bien del mundo, a los Grandes Seres Quienes gobiernan los destinos de esta
nación y a todos los que trabajan en las Actividades Educacionales en los
diferentes departamentos de la Vida en Venezuela, para que tomen el Comando y
Posesión EN ESTE INSTANTE de todos los cargos educacionales, produzcan la
Educación Perfecta, y sostengan el Dominio ahora y para siempre en toda
enseñanza que se imparta - pública o privada -a nivel pre-escolar, a nivel de
escuelas, colegios y liceos de educación básica primaria y secundaria, institutos
tecnológicos y escuelas técnicas de nivel superior y universidades, y en toda
enseñanza especializada o de cualquier tipo que se realice a nivel nacional, estadal
o municipal.
¡Que todo sea realizado bajo la Supervisión Maestra Ascendida y a través de las
corrientes de vida escogidas por Dios y Sus Mensajeros Divinos para manifestar
sólo la Perfección y Educación Maestra Ascendida!
“YO SOY” la Luz y la Educación de la Nueva Era de Perfección “YO SOY”
que se manifestará en Venezuela! (3x)
Y esta Educación Maestra Ascendida que pedimos para Venezuela, la
solicitamos y comandamos para todas las naciones del mundo, eternamente
sostenido, hasta que toda la raza humana conozca la VERDAD de DIOS y esté libre
y Ascendida!

Por su respuesta instantánea les damos gracias y lo aceptamos hecho como el
Más Sagrado Nombre de Dios… “YO SOY”!
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DECRETO ESPECIAL 1
PROTECCION Y LIBERACION DE VENEZUELA
“YO SOY”!!! PROTEGE A VENEZUELA!!!
¡Poderosa Presencia “YO SOY”! Dale a Venezuela la Más Poderosa Protección
en el Universo, para que podamos repeler para siempre el ataque vicioso
destructivo de la fuerza siniestra contra esta nación y el resto del mundo.
Nosotros los chelas de la Iglesia de la Nueva Era del Cristo nos paramos con la
Gran Autoridad y Vida Suprema del Universo – EL PODEROSO “YO SOY” – y con
la Gran Hueste de Seres Ascendidos para invocar los PODERES DE LA LUZ de
nuestro Sistema Solar y Galaxia! Poderes de Luz desde el Son Central
DESCIENDAN (3X) Y ANIQUILEN toda práctica viciosa de toda actividad del
territorio de Venezuela – en su superficie, atmósfera y dentro de la corteza terrestre
- para siempre! En el Nombre de la Luz DETENGAN y RETIREN todo dinero,
energía, poder, suministro, influencia y actividad de todo tipo de todos los individuos
y planes destructivos dentro de este país! A los más grandes Poderes del Universo
abrimos las puertas a través de las cuales puedan DESCENDER los Grandes
Rayos de Luz Cósmica y ser concentrados y mantenerse focalizados dentro de
cada vórtice de discordia y destrucción que haya surgido aquí hasta que toda
negatividad cese para siempre!
Que descienda la Luz de Alfa y Omega y los Hijos del Sol Central! ¡Que
DESCIENDA la Luz Cósmica de mil Soles!! (3X)
Poderoso Arcángel Miguel y Su Gran Hueste Angélica! tomen el Comando de
esta nación! Hagan destellar Sus Relámpagos del Rayo Azul y Cristal y:
Corten y liberen a Venezuela de toda discordia y hechicería política hoy!
Corten y liberen a Venezuela de toda sugestión y control hipnótico hoy!
Corten y liberen a Venezuela de toda ira, y poder de resentimiento hoy!
Corten y liberen a Venezuela de todo sentimiento de odio y guerra hoy!
Corten y liberen a Venezuela de toda carencia, pobreza y limitación hoy!
Corten y liberen a Venezuela de todo espía, intriga y engaño hoy!
Corten y liberen a Venezuela de todo letargo y negligencia hoy!
Corten y liberen a Venezuela de todo terrorismo, secuestro y sabotaje hoy!
Corten y liberen a Venezuela de toda droga y narcóticos hoy!
Corten y liberen a Venezuela de toda propaganda e influencia nefasta mediática
hoy!
Corten y liberen a Venezuela de toda deuda hoy!
Corten y liberen a Venezuela de todo desempleo y problemas hoy!
Corten y liberen a Venezuela de todo desorden e injusticia terrena hoy!
Corten y liberen a Venezuela de todo peligro e inseguridad hoy!

Corten y liberen a Venezuela de todo ser humano destructivo hoy!
Corten y liberen a Venezuela de todo lo que no sea de la Luz hoy!
REEMPLACEN TODO ESO POR LAS CUALIDADES DE PERFECCION
MAESTRA ASCENDIDA!!!
CARGUEN (3X) esas Pode rosas Ondas de Energía y Sustancia Cósmica una
tras otra dentro de esta nación para que limpien, purifiquen y gobiernen las
condiciones aquí! CARGUEN (3X) este Poder de Luz y Energía con Su Poderosa
Inteligencia Directora dentro de los mundos mental y de sentimiento del gobierno,
en todos sus funcionario oficiales, en los políticos, en los gobernantes y gobernados
para que actúe en sus sentimientos, para cambiar sus deseos hacia propósitos
constructivos, en vez de egoístas! Que estas Poderosas Cargas de Luz -sin
resistencia de ningún tipo- cargando Sus Poderosos Impulsos uno tras otro
produzcan Su Perfección, traigan Orden y Justicia Divina, y se manifieste el
Dominio de la Luz!
El Pueblo de Venezuela quiere la Liberación! El Mundo quiere la Liberación! La
Verdadera Liberación es Perfección! Ningún vórtice de discordia o sentimiento de
guerra, o influencias nefastas de ningún tipo controlarán este país! Ni destruirá su
gente! Ni interferirá con la Liberación dada Divina, ni con la Justicia Divina,
Perfección y Victoria de la Luz que es el destino de Venezuela! NO TIENEN
PODER!!!
DIOS BENDIGA A VENEZUELA! VENEZUELA NUESTRA PROPIA AMADA
TIERRA! VENEZUELA NUESTRO HOGAR DE LUZ! VENEZUELA LA VICTORIA
DE LA LUZ! (3X)
Esto que pedimos a Venezuela lo pedimos y comandamos para todas las
naciones de la Tierra!
Estamos muy agradecidos por su respuesta instantánea y lo aceptamos hecho,
porque hemos hecho este llamado con la Fuerza Completa de la Convicción
Poderosa de que nuestro llamado a la Luz es el Poder y Gloria Infinita de esa Luz
de Dios que NUNCA FALLA!
Como el Más Sagrado Nombre de Dios… “YO SOY”!
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DECRETO PARA CORREGIR ACTIVIDADES
ERRONEAS DE GOBIERNO
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRISTICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA! ¡PODEROSO EL MORYA Y GRAN HERMANDAD DEL
CORAZON DE DIAMANTE! ¡GRAN HUESTE DE MAESTROS ASCENDIDOS,
PODEROSAS LEGIONES DE LA LUZ, GRAN HUESTE ANGELICA, GRANDES
SERES COSMICOS Y GRAN LUZ COSMICA!

Tomen el Comando del Sistema Nacional de Defensa de Venezuela, de toda
acción militar y su gente!
Tomen el Comando del Poder Judicial de Venezuela, de sus acciones legales y
leyes de Venezuela!
Tomen el Comando del Poder Legislativo de Venezuela, de su Asamblea
Nacional y actividades colaterales!
Tomen el Comando del Poder Ejecutivo de esta nación, de la Presidencia de la
República y su mundo de acción!
Tomen el Comando del Poder Electoral y del Poder Ciudadano, de sus
organismos y actividades!
Tomen el Comando del Consejo de Ministros, de todos los Ministerios,
Instituciones y Empresas Públicas!
Tomen el Comando de las Gobernaciones, Alcaldías y Consejos Municipales!
Tomen el Comando de toda forma de gobierno en cada Estado, Ciudad y
Municipio!
Tomen el Comando de todo los lugares oficiales, de todos los cargos y de todos
los funcionarios públicos que parezcan estar manifestando la actividad equivocada
o discordia de cualquier tipo!
CORRIJAN EN ESTE INSTANTE, su ACTIVIDAD ERRONEA O SAQUENLOS Y
REEMPLACENLOS por los Amigos Maestros Ascendidos! PRODUZCAN Su
Perfección en el mundo de acción gubernamental! SOSTENGAN Su Dominio allí
para siempre! Que toda actividad oficial reemplazada con los Amigos Maestros
Ascendidos sea envuelta, mediante el Poder de la Luz, con las Cualidades Divinas
de Perfección, y sostengan a esos individuos en la Radiación y Actividad Maestra
Ascendida que les dé fuerza para soportar las condiciones que encuentren en esos
lugares oficiales o públicos.
Señores del Relámpago Azul del Gran Sol Central, Grandes Seres del Primer
Rayo de Dios de todas las ordenes de grado PROTEJAN a los Amigos Maestros
Ascendidos en el gobierno a nivel nacional, estadal y municipal de toda corrupción y
condiciones de fuerzas destructivas en Venezuela! Que no sean atemorizados ni
caigan ni sucumban ante ninguna fuerza o individuos destructivos! Que los
individuos quienes sean colocados en esos cargos o quienes reemplacen a
individuos en posiciones oficiales puedan ir adelante envueltos en la Presencia, la
Sustancia, la Inteligencia y la Energía que es la calificación de los Maestros
Ascendidos, la cual es una Actividad valiente, Todo-Sabia y Todo-Poderosa. Amado
Maestro Ascendido Saint Germain SELLA a cada Amigo Maestro Ascendido en
posición de autoridad en un Pilar de Tu Fuego Cósmico Violeta y consume, disuelve
y sublima todo lo que no sea de la Luz! Transmuta toda sombra en Luz! En la Luz
de Dios que nunca falla!
Oh Portia, Diosa de la Justicia, Tú Quien estuviste en el Corazón del Gran
Silencio por tanto tiempo, Tu Quien ya no estás con los ojos vendados, esta vez
párate sobre Venezuela, no solamente sosteniendo la Balanza sino que mediante el
Poder de Tu Presencia Comandando, COMANDA LA BALANZA en esta nación y

MANIFIESTA YA el Orden y Justicia Divina en el gobierno, en los lugares oficiales y
en todo lo que tenga que ver con los asuntos gubernamentales.
QUE SE CUMPLA LA VOLUNTAD DE DIOS EN LAS ACCIONES DE
GOBIERNO! LA VOLUNTAD DEL PODEROSO “YO SOY” QUE ES PERFECCION!
QUE SE MANIFIESTE EL GOBIERNO MAESTRO ASCENDIDO EN VENEZUELA,
SELLADO DENTRO DEL CORAZON DE DIAMANTE DEL AMADO EL MORYA Y
SE LLEVE A CABO EL PLAN DIVINO DE DIOS PARA ESTA NACION Y SU
GENTE!!!
ESTO QUE PEDIMOS PARA VENEZUELA LO SOLICITAMOS
COMANDAMOS TAMBIÉN PARA CADA NACION DE ESTE PLANETA!!!

Y

Lo aceptamos hecho ahora mismo, eternamente sostenido, y por eso estamos
profundamente agradecido, COMO EL MAS SAGRADO NOMBRE DE DIOS… ”YO
SOY”!
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DECRETO PARA LIBERAR A VENEZUELA
DE ENTIDADES DE TODO TIPO
PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Bendito Saint Germain, Poderoso Shri
Magra y Oromasis! Amado Micah y Gran Director Divino, Poderosa Astrea y Amada
Diosa de la Luz, Arcángel Miguel y Poderoso Elohim Hércules, Señores de la Llama
de Venus! Grandes Seres Cósmicos y Gran Hueste de Maestros Ascendidos!
PODERES DE LUZ del Primer Rayo de Dios! Envíen Sus Angeles Devas y
Poderosas Legiones de la Luz del Relámpago Azul para CAPTURAR, ATAR, Y
SACAR PARA SIEMPRE desde dentro y alrededor de VENEZUELA
todas las
entidades – encarnadas (creadas humanamente) y desencarnados! Si son
creaciones humana ANIQUILENLAS EN ESTE INSTANTE su causa y núcleo,
efecto, récord y memoria! Si son desencarnados, llévenselos fuera de la atmósfera
de la Tierra y pónganlos a los pies de los Maestros Ascendidos; ofrézcanles la
Instrucción de Saint Germain de la PODEROSA PRESENCIA “YO SOY” y si ellos la
aceptan, enséñenles esta Poderosa Verdad y prepárenlos, para que puedan hacer
su Ascensión en la próxima encarnación. Y si no la aceptan, manténganlos atados,
hasta que ellos voluntaria y alegremente sirvan a la PODEROSA PRESENCIA “YO
SOY” y a los Maestros Ascendidos con Amor Eterno.
Esto que decretamos ahora, lo comandamos para todos los estudiantes de LA
IGLESIA DE LA NUEVA ERA DEL CRISTO y todos los estudiantes de la Luz en
todas partes, para cada nación de este planeta, para la humanidad y el mundo. Y
esto por lo cual estamos llamando es a través de la Autoridad de nuestra propia
Poderosa Presencia “YO SOY”, bajo la Acción de nuestro Santo Ser Crístico y Su
Dirección; y sabiendo que nuestra Presencia “YO SOY” es la Autoridad del
Universo no existe cualidad humana ni entidad alguna que pueda pararse entre
Esta y este logro!

Damos gracias a la Gran Hueste de la Luz de que esto sea hecho en este
instante, y te alabamos a Ti, Tú Preciosa PRESENCIA “YO SOY” ETERNAMENTE! Como el Más Sagrado Nombre de Dios… “YO SOY”!
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DECRETO ESPECIAL 2
LIBERACION DE VENEZUELA
Poderosa Presencia “YO SOY”! Santos Seres Crísticos del pueblo de
Venezuela! Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Seres Cósmicos y Poderosas
Legiones de la Luz, Amado Maestro Ascendido Saint Germain y todos los Poderes
de Luz del Palacio del Propósito del Hombre, Amado Arcángel Miguel y Poderosa
Astrea con Sus Legiones de Angeles del Círculo y Espada de Llama Azul, Gran
Hueste Angélica del Relámpago Azul y Cristal del Primer Rayo de Dios –
PODERES DE LUZ (3x) - APAREZCAN AHORA -con Su Poder y Autoridad
Cósmica de la Inmortal y Victoriosa Llama Triple, con Su Poder del Tres Veces Tres
y la Gran Luz Cósmica - en todas partes en VENEZUELA! ELEVEN SUS ESPADAS
DE LLAMA AZUL DE MILES DE SOLES DESDE EL GRAN SOL CENTRAL Y DE
UN SOLO PODEROSO GOLPE COR¬TEN Y LIBEREN a VENEZUELA de toda
autoridad humana, control y sugestión hipnótica y sustancia psíquica; de toda
guerra y sentimiento o intención de guerra; de toda insanidad, limitación, oscuridad
y destrucción producida, ordenada, intentada o deseada contra esta nación y su
gente; CORTEN Y LIBERENLA del terrorismo, comunismo y narcotráfico; de todo
disturbio, huelgas y revoluciones, de leyes marciales y estados de sitio producidos o
no producidos, ocultos o revelado, planificado o en acción! CORTEN Y LIBERENLA
de toda hechicería y discordia política; de todo lo que es de la bestia y todos sus
planes siniestros; de todo lo que no es de la Luz! DETENGAN (3x) para siempre
todo pensamiento, sentimiento y recuerdo de guerra deliberado o no, y todo posible
ataque y acción destructiva de guerra. Hagan resplandecer todo el Poder de Luz
Cósmica que se requiera para aniquilar y sublimar todas estas actividades
destructivas, sus causas y núcleos, efectos, récord y memoria en todas partes de
Venezuela y su gente, de la humanidad y del mundo para siempre! Detengan y
retiren EN ESTE INSTANTE toda energía, dinero y suministro de todo tipo de todos
los canales destructivos y hagan resplandecer Su Luz, Amor y Sustancia desde las
Octavas de Vida de los Maestros Ascendidos con el PODER DE MILES DE SOLES
para tomar Posesión, producir Perfección y mantener Su Dominio en todas partes
eternamente!
Cargamos este Decreto con la Actividad y Cumplimiento instantáneo eternamente sostenido - de la Conciencia Maestra Ascendida del Amado Saint
Germain llenando de Fuego Violeta a Venezuela y el mundo ENVOLVIENDO,
ATANDO Y COLOCANDO todo eso dentro de Pilares Cósmicos de Fuego Violeta
CONSUMIENDO, DISOLVIENDO Y TRANSMUTANDO TODA IMPERFECCION EN
LAS CUALIDADES MAESTRAS ASCENDIDAS y toda sombra de guerra en Paz –
LA PAZ INVENCIBLE DEL PODEROSO ALFA CON SU GRAN EDICTO COSMICO
PARA LA TIERRA Y SUS EVOLUCIONES: PAZ AHORA!!!

LES DAMOS GRACIAS SIEMPRE POR SU RESPUESTA INSTANTANEA A
CADA UNA DE NUESTRAS LLAMADAS - COMO EL MAS SAGRADO NOMBRE
DE DIOS “YO SOY”
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DECRETO ESPECIAL PARA PRODUCIR
PERFECCION EN LA CIUDAD DE CARACAS
¡Magna y Poderosa – Amada e Infinita - Presencia “YO SOY”! ¡Gran
Observadora Silenciosa de Caracas – Poderosa Dedicación! ¡Santos Seres
Crísticos del pueblo de Caracas! ¡Gran Luz Cósmica y Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, y todos los Grandes Seres y Poderes de la Luz! Amado Saint Germain
y Todo el Poder Cósmico del Fuego Sagrado del Palacio del Propósito del Hombre!
Todos Quienes guardan y dirigen los destinos de esta Ciudad! LIBEREN!
PROYECTEN! DESCARGUEN (3x) todo el Poder de Luz a Su Comando y
ANIQUILEN (3x) toda cosa que ate este pueblo aquí. ANIQUILEN todo miedo,
financiero o de otro tipo! DETENGAN Y ANIQUILEN todo odio, ira y todo lo que es
de la bestia de la guerra y destrucción! SILENCIEN el sonido y la acción de toda
arma de fuego! PAREN Y ANIQUILEN toda fuerza y actividad siniestra! SILENCIEN
toda garra y vicio comunista en esta Ciudad y País! ANIQUILEN TOTALMENTE la
aceptación de toda condición limitante en esta bendita Ciudad de Luz! ANIQUILEN
Y DISUELVAN la causa y núcleo, efecto, récord y memoria de toda cosa en esta
Ciudad que sea menor que la Pureza, Victoria, Liberación y Perfección de los
Maestros Ascendidos! REEMPLACEN toda condición, situación y actividad
destructiva por el Poder Todopoderoso de la Espada de Llama Azul y el Relámpago
Azul y Cristal de Miles de Soles del Arcángel Miguel, del Poderoso Elohim Hércules,
de la Amada Astrea y el Elohim Claridad, de la Diosa de la Luz y el Poderoso
Morya, para MANTENER CONSUMIDO para siempre todo lo que sea menor que
Su Luz. TRANSMUTEN toda esa imperfección en las Cualidades Maestras
Ascendidas dentro del Pilar Cósmico de Liberación Cósmica del Amado Saint
Germain, energizado y activado con el Poder Infinito de la Gran Luz Cósmica desde
el Gran Sol Central!
“YO SOY” LA ARMADA COSMICA DE LUZ COSMICA DEL CRISTO
COSMICO BARRIENDO LA FAZ DE CARACAS Y TODA OSCURIDAD
DESAPARECE! (3x)
Legiones de la Luz! tomen Posesión, produzcan Perfección, sostengan el
Dominio y eleven este pueblo hacia dentro de Su Victoria, la Liberación de la Luz.
“YO SOY” la Presencia que dice para siempre al pueblo de Caracas: YO QUIERO!
YO ANHELO! YO DESEO! LA PERFECCION MAESTRA ASCENDIDA hecha
manifiesta físicamente aquí y ahora - mantenida y sostenida eternamente! Por lo
tanto:
“YO SOY” el Relámpago Azul Cósmico de Pureza Cósmica del Cristo Cósmico a
través de Caracas y su gente!

“YO SOY” el Poder Cósmico del Cristo Cósmico a través de Caracas y su gente!
“YO SOY” el Amor Cósmico del Cristo Cósmico a través de Caracas y su gente!
“YO SOY” la Iluminación Cósmica del Cristo Cósmico a través de Caracas y su
gente!
“YO SOY” el Balance Cósmico del Cristo Cósmico a través de Caracas y su
gente!
“YO SOY” la Liberación Cósmica del Cristo Cósmico a través de Caracas y su
gente!
“YO SOY” la Justicia Cósmica del Cristo Cósmico a través de Caracas y su
gente!
“YO SOY” el Orden Cósmico del Cristo Cósmico a través de Caracas y su gente!
“YO SOY” la Misericordia Cósmica del Amor Cósmico del Cristo Cósmico a
través de Caracas y su gente!
“YO SOY” la Paz Cósmica del Cristo Cósmico a través de Caracas y su gente!
“YO SOY” el Gobierno Cósmico del Cristo Cósmico para Caracas, Venezuela y
su gente!
“YO SOY” ESA PERFECCION POR LA CUAL LLAMAMOS MANIFESTADA
AHORA MISMO!!!
Y les damos gracias a Ustedes en el Nombre de la Poderosa Presencia “YO
SOY”! ¡El pueblo de Caracas lo acepta y se eleva AHORA eternamente libre en la
Luz!
¡Como el Más Sagrado Nombre de Dios “YO SOY”!
Nota: Se puede hacer para cualquier otra ciudad sustituyendo el nombre de
Caracas por el de la ciudad respectiva para producir Perfección.
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DECRETO ESPECIAL PARA LA PUREZA
Y LIBERACION DE VENEZUELA
¡Gran “YO SOY” Cósmico y Universal desde el Gran Sol Central! Gran Llama
Triple Cósmica y Luz Cósmica del Fuego Sagrado desde el Corazón de los
Poderosos Alfa y Omega y desde los Soles de Nuestra Galaxia! Gran Hueste de
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos! Gran Hueste Angélica! Poderosa
Presencia “YO SOY” y Santos Seres Crísticos del pueblo de Venezuela!
Oh, Amado y Poderoso Elohim de la Pureza Cósmica – Señor Claridad! TE
AMAMOS!!!
VEN! VEN! VEN!
Reina Supremo con Tu Poder Completo, y con los demás Poderosos Elohim,
DESCIENDE y ENTRA AHORA a Venezuela y su atmósfera, mora aquí y sostén el
Dominio en esta nación para siempre!

Conjuntamente con todos los Poderes de la Luz invocado, LIBERA Tu
Relámpago Azul Cósmico de Pureza Cósmica que Tu diriges, y camina en
Venezuela! ANCLALO hoy dentro de nuestra Amada Venezuela para su
Purificación y su Liberación de eso que no es la Pureza de la Vida! Que toda fuerza
destructiva sepa -cuando te vean y sientan ese Relámpago Azul - que su fin ha
llegado!
DESCARGA Y GOLPEA (3x) con el Relámpago Azul Cósmico de miles de Soles
desde el Gran Sol Central que trasciende todo concepto humano, dentro de todo lo
que es de la bestia del egoísmo, odio y guerra; dentro de todo comunismo,
terrorismo o cualquier poder destructivo; dentro de toda violencia física y todo
miedo; dentro de todo lo que no es de la Luz, dentro de su causa y núcleo, efecto,
récord y memoria antes que pueda actuar, aproximarse o invadir nuestras fronteras
por más tiempo! DETEN (3x) todo eso! SILENCIALOS!!! ANIQUILA Y ACABA su
existencia para siempre!
DIRIGE Y PROYECTA (3x) Tus Rayos y Relámpagos de Pureza Cósmica hacia
dentro de toda disputa política, social, económica, laboral o de cualquier índole
destructiva; dentro de cada canal y actividad gubernamental; dentro de toda
actividad de transporte, comunicación y suministro de las necesidades de la Vida
para nuestro pueblo! Dentro de los cerebros y cuerpos de todos lo que habitan en
nuestra nación; dentro de toda regulación que sea impuesta sobre nuestra gente en
el mundo externo; dentro de los poderes públicos y privados, gobernantes y
gobernados, y toda forma de gobierno y autoridades! Poderoso Claridad! ANIQUILA
allí toda creación humana! REEMPLAZALO todo por Tu Pureza Cósmica y
Cualidades Maestras Ascendida que perfeccionen a Venezuela y su gente y medio
ambiente!
Que toda esta Actividad del Relámpago Azul continúe siendo amplificada por los
Siete Poderosos Elohim Hércules, Casiopea, Orión, Claridad, Vista, Arturo y
Tranquilidad hasta que Su Acción haya esparcido sobre nuestra Amada Venezuela
una RED de Relámpagos Azules que mantenga ANIQUILADA cualquier expansión
adicional de las actividades destructivas de la fuerza siniestra; hasta que ellos sean
atrapados y sacados de Venezuela, de la Tierra para siempre; y llevados a lugares
especiales para su purificación.
“YO SOY” la Purificación y Liberación de Venezuela por la cual llamo
manifestada ahora mismo! Y estamos muy agradecidos por la respuesta
instantánea a nuestra llamada a la Luz! ¡Esa Luz de Dios que Nunca Falla para
Producir Paz, Pureza y Perfección para esta nación!
“YO SOY” LA PAZ, PUREZA Y PERFECCION DE VENEZUELA! (3X)
Como el Más Sagrado Nombre de Dios... “YO SOY”!
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DECRETO DE MISERICORDIA PARA VENEZUELA

Oh Dios! Ten Misericordia de Venezuela y DETEN (3x) todo comunismo y
terrorismo! DETEN toda revolución y rebelión! DETEN todo lo que es de la bestia
de la guerra y del dinero! DETEN todo plan y acción siniestra!! DETEN todo eso
dentro sus fronteras – en, a través, alrededor o dirigido contra ella - para siempre!
Oh Dios! Ten Misericordia del pueblo de Venezuela y DETEN (3x) todos sus errores
hoy y para siempre!
Oh Dios! Ten Misericordia de gobernantes y gobernados en Venezuela y DETEN
(3x) toda fuerza viciosa, todo odio, ira, resentimientos y venganzas para siempre!
DETEN toda destrucción e intento de destrucción de toda actividad en el mundo
industrial y de negocios de esta nación y su gente - público o privado. DETEN todo
exceso de impuestos que ha sido la ruina de cada civilización que alguna vez haya
estado sobre la Tierra! DETEN todo egoísmo e intención de gobernar y controlar
precios que pudieran provocar rebelión en el reino de la naturaleza! DETEN todo
eso eternamente!
Oh Dios! Ten Misericordia de Venezuela y DETEN (3x) toda injusticia para
siempre! PROYECTA Tu Justicia Divina dentro del gobierno y organizaciones
públicas y privadas y ve que se establezca allí el Orden Divino y Justicia Divina!
Oh Dios! Ten Misericordia de Venezuela y REMUEVE (3x) del gobierno de
Venezuela y de toda posición de confianza y autoridad en nuestro país quien no
proteja la Liberación y Victoria de la Luz de Venezuela! Reemplázalos por las
Legiones Cósmicas de Amigos Maestros Ascendidos de la Luz, reinando supremo
AHORA con el Poder y Autoridad Cósmica del Cristo Cósmico!
Oh Dios! Ten Misericordia de LA IGLESIA DE LA NUEVA ERA DEL CRISTO y
PROTEJENOS (3x) de todo lo que no es de la Luz en, a través, alrededor o dirigido
contra nosotros, contra esta Iglesia y todas Sus actividades, y especialmente Sus
Santuarios, Sedes y lugares de reunión, contra Sus líderes, cuerpo de estudiantes y
todos bajo esta Radiación! DETEN (3x) todo ataque siniestro y siléncialos para
siempre!
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DECRETO DISPENSACIONES PARA VENEZUELA
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! TODOS LOS GRANDES SERES EN EL
GRAN SOL CENTRAL, TODOS QUIENES GUARDAN Y GOBIERNAN EL
DESTINO DE VENEZUELA! PODERES DEL PALACIO DEL PROPOSITO DEL
HOMBRE!
YO INVOCO la Ley del Perdón y del Olvido por los errores de Venezuela, e
invoco la Dispensación a ser liberada bajo la Autoridad del Gran Director Divino y
mediante la Gracia de Nuestro Señor del Mundo Gautama: que dos tercio de la
discordia e impureza dentro de nuestras fronteras sean consumida; y la Luz de

nuestra propias corrientes de vida sea fortalecida tal que la Ley Cósmica permita
que esto sea hecho AHORA MISMO, en este instante y para siempre;
YO DEMANDO la Dispensación desde el Gran Sol Central de lo que sea
requerido para que permita sea consumido al menos dos tercios de la discordia e
impureza, que ha sido atraída dentro de las fronteras de Venezuela, y el
fortalecimiento y expansión de la Luz Cósmica en todas partes dentro de nuestras
fronteras AHORA MISMO!
YO DEMANDO la Dispensación mediante la cual la Ley Cósmica permita el uso
de la Llama Violeta Consumidora CON TAL INTENSIDAD que controle todo en
nuestros seres y mundos, y consuma al menos dos tercios de la creación humana
discordante de Venezuela, y que luego despierte a la gente para que esté con la
Actividades Constructivas que les capacitarán a sobrevivir mediante la Gran
Misericordia de la Vida!
YO DEMANDO una Dispensación a través de la cual todo ataque de la fuerza
siniestra contra esta Iglesia y todos bajo esta Radiación, contra esta nación y su
pueblo sea para siempre detenido y aniquilado de la faz de la Tierra AHORA
MISMO por los Señores de la Llama Azul desde el Gran Sol Central!
“YO SOY” el Cumplimiento Instantáneo de estas Dispensaciones por las cuales
llamo! Y esto que pedimos para esta nación, lo pedimos y comandamos para todas
las naciones del mundo! Como el Más Sagrado Nombre de Dios… “YO SOY”!
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DECRETO DEL CIRCULO Y ESPADA DE LLAMA AZUL DE
LA AMADA ASTREA PARA LIBERAR A VENEZUELA
Con el Pleno Poder y Autoridad de la Poderosa Presencia “YO SOY” en
nosotros y en todo el pueblo de Venezuela; bajo la guía y dirección de nuestros
Santos Seres Crísticos, nosotros los hijos de la Tierra invocamos desde las Alturas
de Gran Poder y Gran Pureza a la Poderosa Señora Astrea – Complemento Divino
del Elohim Claridad!
Oh Diosa de la Pureza, Tu Quien has venido para ayudar a consumir aquello
que a través de los siglos ha buscado degradar a la humanidad y mal usar los
Maravillosos Regalos de la Vida; Tú Quien ofreces todo a Tu Comando desde Tu
Gran Octava de Actividad para consumir aquello que ha buscado por tanto tiempo
interferir con el Cumplimiento del Plan Divino para la gente de este mundo; Tú
Quien con Tu Gran Amor cuando llega a ser necesario cortas la expansión adicional
de aquello que ha destruido y distorsionado la Perfección de la Vida; Tú Quien
debes liberar la Acción Cósmica de la Llama Azul para la purificación de todo lo que
es humano – VEN! CON TUS GRANDES PODERES de los cuales la humanidad no
está consciente totalmente. VEN! con el Poderoso Elohim Claridad a nuestra dulce
Venezuela! y CONSTRUYE ALLI una Gran Atmósfera Interna de Sustancia Luz
Cósmica desde el Gran Sol Central para suavizar la expansión de condiciones

destructivas en esta nación; CONSTRUYE también una Gran Muralla de Llama
Azul a lo largo de sus fronteras para que captures a todos lo que han llegado a ser
totalmente destructivos y depredadores contra otros aquí!!! Que Tu Poder del
Círculo Cósmico de Llama Azul que es Autoridad Todopoderosa sobre las fuerzas
destructivas entre en acción para la remoción de todo desencarnado y entidad
creada humanamente generada a través del odio y egoísmo!
CARGA (3x) Tu Círculo Cósmico de Llama Azul alrededor de toda fuerza
viciosa, condición y creaciones destructivas en personas, lugares, situaciones o
cosas, por todo el territorio nacional, y en especial en la industria petrolera y
DESCARGA (3x) Tus Relámpagos Azules Cósmico de Pureza Cósmica para
ACABAR INSTANTÁNEAMENTE con su existencia para siempre! Con Tu Mano y
Espada de Llama Azul de miles soles desde el Gran Sol Central CORTA (3x) todo
lo que sostiene la manifestación destructiva, todo lo que se opone a la Luz y desafía
la Perfección Poderosa de la Creación! CORTA (3x) todo plan y acción siniestra
contra la economía e industria petrolera venezolana! CORTA (3x) todo vórtice de
poder siniestro en los tribunales, cortes, salas y lugares de justicia y ley! CORTA
(3x) todo lo que es del plano psíquico, todo lo que vierte sugestiones de destrucción
hacia o a través de la conciencia de los venezolanos y particularmente de los que
ocupan cargos de gobierno y autoridad! SACA las creaciones humanas en los
mundos mental y de sentimiento de todos los venezolanos – en gobernantes y
gobernados! ANIQUILA las sugestiones hipnóticas y la acción de fuerzas
destructivas comunistas o de cualquier tipo que quieran causar destrucción a la
Vida aquí! DETEN Y SILENCIA toda actividad de discordia! INMOVILIZALAS,
DISUELVELAS Y CONSUMELAS!!! SACA toda conciencia que no sea de la Luz!
Que vean Tu Muro de Llama Azul para que inclinen sus cabezas y entren a su vez
dentro de Tus Círculos de Llama Azul en donde la Autoridad Maestra DISUELVA
Y CONSUMA sus creaciones desafortunadas!
Nosotros, los hijos e hijas del Amado Saint Germain, en Su Sagrado Nombre,
INSISTIMOS: Poderosa Astrea! REMUEVE todas las acumulaciones - sobre las
grandes ciudades de Venezuela y el mundo - de fuerzas destructivas con sus
desencarnados y condiciones psíquicas! REMPLAZA TODO ESO POR LA
PUREZA Y
PERFECCIÓN
MAESTRA
ASCENDIDA
ETERNA!
RECONSTRUYE con Tu Llama de Amor la Perfección Maestra Ascendida para
este planeta! Y que el Sentimiento Maestro Ascendido e Insaciable Amor por la Luz,
Verdad y Liberación encienda los pueblos de la Tierra hacia la Victoria de la Luz!
Gracias Amada Señora de la Luz! Gracias a la Gran Hueste de Maestros
Ascendidos y Seres Cósmicos, a la Presencia “YO SOY” COSMICA Y UNIVERSAL
y a todos los PODERES DE LA LUZ por responder a nuestra llamada
instantáneamente! Como el Más Sagrado Nombre de Dios “YO SOY”!
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DECRETO DEL CRISTO COSMICO
PARA LIBERAR A VENEZUELA

EN EL NOMBRE Y CON EL PLENO PODER Y AUTORIDAD DE LA
PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! DE LOS SANTOS SERES CRISTICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA! ¡DE LA GRAN HUESTE DE MAESTROS
ASCENDIDOS Y DEL SEÑOR MAITREYA – EL CRISTO COSMICO - DECIMOS a
la fuerza siniestra y todas sus actividades y planes destructivos NO TIENES
PODER PORQUE NO ERES LUZ!!! (3X)
Con el Sentimiento Armonioso y Determinación Maestra Ascendida; con el
Impetu Ilimitado de la Luz Intensa del Cristo Cósmico Victorioso de nuevo decimos
a la fuerza siniestra, sus emisarios y garras, y a todo lo que es de la bestia NO
TIENES PODER PORQUE NO ERES LUZ!!! (3X) y nosotros sólo reconocemos la
Autoridad y Poder de la Luz! Reconocemos la Autoridad y Poder del Cristo
Cósmico! Por lo tanto, invocamos hacia dentro de esta octava física - duplicado
cada hora - cada instante - la Acción Más Intensa de la Luz Cósmica del
Relámpago Azul Fulminante del Cristo Cósmico en y alrededor de todas las fuerzas
viciosas dentro de esta nación!
Nosotros DEMANDAMOS, COMANDAMOS, INSISTIMOS Y “YO SOY” LO QUE
LA PRESENCIA “YO SOY” que COMPELE el Relámpago Azul Fulminante del
Cristo Cósmico – duplicado cada instante de cada hora – en y alrededor de todas
esas condiciones viciosas que tratan de destruir a Venezuela, su pueblo, sus
recursos, y a la industria petrolera en especial! PODERES DE LUZ! (3x)
APAREZCAN AHORA - EMPUJEN, EMPUJEN, EMPUJEN y ATEN - la bestia de la
revolución y rebelión; la bestia del comunismo y poder tirano; la bestia del
racionamiento y alimentos; la bestia del dinero, del odio e ira; la bestia de la guerra
con todos sus crímenes, vicio y hordas de la oscuridad y todo lo que se intenta a
través de ellas - HACIA DENTRO DEL CÍRCULO CÓSMICO Y ESPADA DE
LLAMA AZUL DE LA PODEROSA ASTREA PARA SU DESTRUCCION AHORA
MISMO! ANIQUILEN todo eso y todo lo que no es de la Luz – su causa y núcleo,
efecto, récord y memoria – REEMPLACEN todo eso por la PERFECCION
MAESTRA ASCENDIDA y que la Luz Reine Suprema con Sus Virtudes Divinas! En
el Nombre de la Poderosa Presencia “YO SOY”, de la Hueste Ascendida y del
Poder Purificador del Cristo Cósmico DEMANDAMOS LA PURIFICACION TOTAL
DE ESTA NACION Y SU PUEBLO! Que el Juicio Divino Cósmico de la Gran Ley
Cósmica descienda sobre todo lo que es vicioso y obligue su aniquilación de la Vida
para siempre! Que descienda dentro de cada cargo y oficina de gobierno para que
se haga lo que es constructivo y bueno en esta nación! Que descienda sobre la
industria petrolera, sus empresas y trabajadores para que se haga la Justicia Divina
y se establezca el Orden Divino! Y haya Paz y Prosperidad para todos!
En el Nombre de la Poderosa Presencia “YO SOY” y de todos los Grandes
Seres, Poderes y Legiones de la Luz, DEMANDAMOS el Poder Victorioso y
Relámpago Azul Fulminante del Cristo Cósmico cayendo a través de las mentes y
cuerpos de todos los que se oponen al Cumplimiento del Plan Divino de Dios y la
Liberación que Dios intenta para Venezuela, su pueblo y sus recursos y para todos
bajo esta Radiación. Que la Victoria y Poder del Cristo Cósmico sea duplicada cada
instante de cada hora con Su Actividad Fulminante a través del cerebro y cuerpo de

cada ser humano dentro de nuestras fronteras, para la Liberación de Venezuela
que demandamos en el Nombre y bajo la Acción de la Ley Cósmica!
“YO SOY” la Victoria del Cristo Cósmico con tal Poder y Acción Cósmica de la
Ley como nunca antes se ha visto en la Tierra, manifestando todo por lo cual
llamamos, haciendo que Venezuela resplandezca con Su Luz! Expandiendo la Luz
del Mundo, SELLADA dentro de la Conciencia Cósmica de la Liberación del
Maestro Ascendido Saint Germain! LIBRE EN LA LUZ! Como el Más Sagrado
Nombre de Dios “YO SOY”!
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DECRETO PARA LA ERRADICACION DEL ODIO, REBELION Y
OPOSICION A LA LUZ EN VENEZUELA Y EL MUNDO
En el Nombre y con el Pleno Poder y Autoridad, Sabiduría y Amor de la
PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! de los Santos Seres Crísticos de nosotros y
del pueblo de Venezuela, INVOCAMOS a la Gran Hueste de Maestros Ascendidos
y Seres Cósmicos, a la Gran Hueste Angélica y Gran Luz Cósmica desde el Gran
Sol Central y Soles de nuestra Galaxia! Y DEMANDAMOS que la capacidad de
odiar de este pueblo y de los pueblos del mundo sea retirada y aniquilada para
siempre! También DEMANDAMOS que la capacidad de odiar, dudar, temer,
desafiar o rebelarse contra la Perfección, Gloria y Autoridad de esa Poderosa
Presencia “YO SOY” y la Gran Ley Cósmica de Perfección sea retirada de toda
partícula de Vida en esta nación y en este Mundo! Asimismo DEMANDAMOS que
la capacidad de odiar o de crear destrucción de toda corriente de vida - a través del
Amor, Autoridad y Poder de la propia Presencia “YO SOY” y Cristos Internos de
cada uno - sea COMPELIDA a ser retirada del ser externo, de todos en esta nación,
y luego en el Mundo! Igualmente DEMANDAMOS, que la Ley Cósmica retire de las
corrientes de vida de este mundo la capacidad de odiar, rebelarse contra o desafiar
los requerimientos de la Gran Ley Cósmica de Pureza, Perfección y Felicidad que
es el cumplimiento del Plan Divino! Que brille el amanecer de la Nueva Era de
Liberación en este mundo!
Con toda la Determinación y Concentración Maestra Ascendida nosotros los
hijos de la Luz, en el Nombre y Autoridad del Señor y Rey de la Nueva Era, el
Amado Saint Germain, INVOCAMOS el Poder y Poderes de Luz desde el Sol y más
allá del Sol para LIBERAR a los individuos atrapados en las agonías de las
creaciones humanas - sean de su propia creación, impuesta sobre ellos o por la
acumulación general de la fuerza siniestra – quienes desafían la Ley que les traería
Liberación, Felicidad y la Gran Maestría de Perfección! Y DEMANDAMOS que todo
control hipnótico y odio impuesto a través de guerras pasadas y presentes, ocultas
o reveladas, planificadas o en acción sean ANIQUILADOS y toda capacidad de
odiar, desafiar, rebelarse u oponerse por cualquier razón a la Felicidad y Perdón
que puedan traer los Maestros Ascendidos sea retirada! Asimismo pedimos que
DETENGAN, SILENCIEN Y SAQUEN a los corrientes de vida quienes hayan sido la
energía sostenedora de gran actividad destructiva a través de muchas centurias –
SÁQUENLOS de la Tierra – a la velocidad del relámpago – especialmente aquellos

en posiciones de confianza y autoridad y quienes deberían saber mejor qué hacer
que lo que han hecho! Igualmente, todo plan y acción destructiva; todo odio y
rebelión combinada contra la Luz, y todo lo que se oponga a Su Perfección
Amorosa, ATENLO Y EMPUJENLO de vuelta exactamente hacia dentro del cerebro
y cuerpo de la fuerza siniestra – háganlo como si fuera un Rayo de Relámpago
aniquilándola, y hagan que se aniquile a sí misma! DEMANDAMOS que la creación
humana entera y los estratos psíquicos de la Tierra sean compelidos a consumirse
dentro del Poderoso Fuego Cósmico de Pureza y Liberación Eterna desde el Gran
Sol Central!
De nuevo INSISTIMOS Y LLAMAMOS a las Poderosas Presencias “YO SOY” y
Santos Seres Crísticos de cada corriente de vida de Venezuela y el mundo a fin de
salvar a la Tierra de más destrucción espantosa! DEMANDAMOS retirar toda
capacidad de fomentar ningún plan destructivo dentro de nuestras fronteras;
DEMANDAMOS retirar la capacidad del ser externo de fomentar ningún plan
siniestro en esta nación! DEMANDAMOS retirar de cada corriente de vida la
capacidad de odiar, rebelarse contra u oponerse a la Liberación del Amor de Dios
por el hombre! Y como parte de la Familia de la Liberación del Amado Maestro
Ascendido Saint Germain DEMANDAMOS Y COMANDAMOS (3X) esta Liberación
para nuestra nación y el mundo. DEMANDAMOS que todo odio y esa capacidad de
odiar sean encerrados dentro de la Llama Cósmica de Liberación Cósmica del
Amado Saint Germain y sostenido allí hasta que sea consumido, aniquilado y
volado del Universo!
“YO SOY” la Ley Cósmica del Perdón de todo odio y resentimiento, de toda
oposición a y rebelión contra la Luz, de todo egoísmo y discordia generada por el
pueblo de Venezuela y los seres de este mundo; y la Gran Llama Violeta
Consumidora de Amor Liberador del Poderoso Saint Germain ANIQUILANDO,
DISOLVIENDO Y CONSUMIENDO su causa y núcleo, efecto, récord y memoria
PARA SIEMPRE! para que no pueda tocar a ninguna otra parte de Vida en el
Universo; todo siendo TRANSMUTADO Y REEMPLAZADO por el Amor y Paz
Cósmica de la Gran Llama Triple Cósmica desde el Gran Sol Central tomando
POSESIÓN, produciendo PERFECCIÓN y sosteniendo el DOMINIO en Venezuela
y su gente; y en toda la humanidad para siempre!
“YO SOY” el cumplimiento instantáneo de todo esto por lo cual llamamos, Como
el Más Sagrado Nombre de Dios “YO SOY”!
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DECRETO ESPECIAL DE LUZ PARA VENEZUELA
Oh Dios! En el Nombre y Autoridad de la Victoria del Cristo Cósmico YO
DEMANDO Y COMANDO que se mueva a la acción aquello que COMPELE la
Aniquilación de todo lo que rechace, desafíe o desobedezca a DIOS! DEMANDO
que aparezcan las Dispensaciones desde el Gran Sol Central que permitan que
todo lo que se oponga a Dios cese de ser en Venezuela y el mundo!

YO DEMANDO, INSISTO, COMANDO Y “YO SOY” ESA PODEROSA
PRESENCIA “YO SOY” QUE COMPELE (3X) Y PARA SIEMPRE SOSTIENE LA
LUZ QUE ANIQUILA AHORA MISMO todos los errores y obstrucciones que
nosotros y el pueblo de Venezuela hayamos colocado en el Sendero de la
Perfección de la Vida.
YO DEMANDO cualquier corrección en los sentimientos del pueblo de
Venezuela que se requiera para cumplir el Plan Divino en este instante.
YO DEMANDO la Autoridad Gubernamental del Cristo Cósmico para que tome
el lugar de la tortura y tiranía de los propios deseos humanos de los que habitan en
esta nación; y SEA la Unica Autoridad Gobernando en, a través y alrededor de cada
persona, lugar, condición y cosa en Venezuela ahora y para siempre!
YO DEMANDO el descenso del Cristo Cósmico y la Victoria Invencible de la
Poderosa Presencia ‘YO SOY” como la Unica Autoridad Gubernamental en esta
nación hasta que todos estén libres y Ascendidos!
YO DEMANDO el descenso de la Gran Luz Cósmica desde el Corazón de Alfa y
Omega, con el Poder e Intensidad de Miles de Soles desde el Gran Sol Central
para ANIQUILAR todo comunismo y terrorismo; toda revolución y rebelión; toda
guerrilla y narcotráfico; todo poder destructivo y todo lo que es de la bestia dentro
de las fronteras de esta nación y su pueblo; y REEMPLAZAR todo eso por LUZ y
solo LUZ! LUZ! LUZ! PODERES DE LUZ DESCIENDAN AHORA:
LUZ DESCIENDE! LUZ DESCIENDE! LUZ DESCIENDE, DESCIENDE,
DESCIENDE!
LUZ DEFIENDE! LUZ DEFIENDE! LUZ DEFIENDE, DEFIENDE, DEFIENDE!
LUZ COMANDA! LUZ COMANDA! LUZ COMANDA, COMANDA, COMANDA!
LUZ “YO SOY”! LUZ ”YO SOY”! LUZ ”YO SOY”! ”YO SOY”! ”YO SOY”!
Como el Más Sagrado Nombre de Dios “YO SOY”!
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DECRETO ESPECIAL PARA EVITAR TODA
DESTRUCCION INTENCIONAL DE VENEZUELA
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRISTICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA, TODOS LOS GRANDES SERES, PODERES Y
LEGIONES DE LA LUZ!
A LA VELOCIDAD DEL RELAMPAGO: ATEN Y EMPUJEN DE VUELTA HACIA
DENTRO DEL CEREBRO Y CUERPO DE LA FUERZA SINIESTRA Y SUS
GARRAS TODA DESTRUCCION INTENCIONAL COMUNISTA, TERRORISTA,
REVOLUCIONARIA, NARCO-GUERRILLERA E INSURRECCIONAL EN
VENEZUELA HOY! (*) SOSTENGAN ESO ATADO ALLÍ DENTRO DE SU CAUSA,

HASTA QUE ESO SEA ANIQUILADO, DISUELTO Y CONSUMIDO, Y NO TOQUE
A NINGUNA OTRA PARTE DE VIDA EN ESTA NACION Y PLANETA.
Oh Poderoso “YO SOY”!
Dios Todopoderoso! Toma y Sostén Tu Comando Eterno!
Y Mediante Tu Gran Rayo Azul Cósmico como de mil Soles,
ANIQUILA! ANIQUILA! ANIQUILA! (_TODA DESTRUCCION INTENCIONAL
COMUNISTA, TERRORISTA, REVOLUCIONARIA, NARCO-GUERRILLERA E
INSURRECCIONAL EN VENEZUELA HOY!__) (*) DISUELVE Y CONSUME! su
causa, núcleo, efecto, récord y memoria - antes de que pueda actuar, aproximarse
o invadir la Vida por más tiempo! REEMPLAZALO todo por la Perfección Maestra
Ascendida!!!
Nosotros insistimos:
DIOS TODOPODEROSO ACTUA! ACTUA! ACTUA! AHORA MISMO Y PARA
SIEMPRE SOSTEN EL DOMINIO!
PODEROSO ELOHIM CLARIDAD CON TU RELAMPAGO AZUL COSMICO DE
PUREZA COSMICA ACCIONA! ACCIONA! ACCIONA! AHORA MISMO, REINA
SUPREMO Y POR DIOS SOSTEN EL DOMINIO!
PODEROSO MORYA ACTUA! ACTUA! ACTUA! Y POR DIOS SOSTEN EL
DOMINIO!
DIOSA DE LA JUSTICIA – PODEROSA PORTIA - ACTUA! ACTUA! ACTUA! Y
POR DIOS SOSTEN EL DOMINIO!
SANTOS SERES CRISTICOS DE TODA LA HUMANIDAD ACCIONEN!
ACCIONEN! ACCIONEN! Y POR DIOS SOSTENGAN EL DOMINIO!
PODEROSOS ELOHIM HERCULES, CASIOPEA, ORION, CLARIDAD, VISTA,
TRANQUILIDAD Y ARTURO ACTUEN! ACTUEN! ACTUEN! Y POR DIOS
SOSTENGAN EL DOMINIO!
SAINT GERMAIN, PALAS ATENEA Y MICAH Y TODOS LOS PODERES DEL
PALACIO DEL PROPOSITO DEL HOMBRE ACTUEN! ACTUEN! ACTUEN!
AHORA MISMO Y POR DIOS SOSTENGAN EL DOMINIO!
ARCANGEL MIGUEL Y LEGIONES DE LA LUZ ACCIONEN! ACCIONEN!
ACCIONEN! Y POR DIOS SOSTENGAN EL DOMINIO!
LUZ COSMICA DE MIL SOLES Y TODOS LOS PODERES DEL FUEGO
SAGRADO! ACCIONEN! ACCIONEN! ACCIONEN! Y POR DIOS SOSTENGAN EL
DOMINIO!
LLAMA TRIPLE DE MIL SOLES ACCIONA! ACCIONA! ACCIONA! Y POR DIOS
SOSTEN EL DOMINIO!
CIRCULO COSMICO Y ESPADA DE LLAMA AZUL DE MIL SOLES ACCIONEN!
ACCIONEN! ACCIONEN! Y POR DIOS SOSTENGAN EL DOMINIO!
Lo aceptamos hecho manifiesto ahora mismo, eternamente sostenido, COMO
EL MAS SAGRADO NOMBRE DE DIOS… “YO SOY”!
___
NOTA: (* ) pueden usar también lo siguiente:
1. TODA INJUSTICIA Y DESTRUCCION INTENCIONAL CONTRA VENEZUELA Y
SU PUEBLO HOY!

2. TODO PODER POLITICO DESTRUCTIVO Y SU ACTIVIDAD SINIESTRA EN
VENEZUELA HOY!
3. TODO USO DESTRUCTIVO DEL DINERO CONTRA VENEZUELA Y SU
PUEBLO HOY!
4. TODO PODER DESTRUCTIVO DE IMPUESTOS, CONTROLES DE CAMBIO Y
REGULACIONES DE TODO TIPO EN VENEZUELA HOY!
5. TODA DESTRUCCION INTENCIONAL DEL SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL
PUEBLO DE VENEZUELA HOY!
6. TODA DESTRUCCION INTENCIONAL DE LA ECONOMIA E INDUSTRIA
PETROLERA DE VENEZUELA HOY!
7. TODA DESTRUCCION INTENCIONAL CONTRA NUESTRA JUVENTUD Y
GENTE JOVEN EN VENEZUELA HOY!
8. TODAS LAS ACTIVIDADES LEGALES DESHONESTAS EN VENEZUELA HOY!
9. TODO PODER DESTRUCTIVO CIENTIFICO, RELIGIOSO, MEDICO,
EDUCACIONAL E INDUSTRIAL EN VENEZUELA HOY!
10. TODO PODER Y USO DESTRUCTIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN
VENEZUELA HOY!
11. TODA DESTRUCCION INTENCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
DEFENSA EN VENEZUELA HOY!
12. TODA DESTRUCCION INTENCIONAL Y USO DESTRUCTIVO DEL PODER
LEGISLATIVO EN VENEZUELA HOY!
13. TODO PODER Y USO DESTRUCTIVO DEL PODER EJECUTIVO EN
VENEZUELA HOY!
14. TODO USO DESTRUCTIVO Y DESTRUCCION INTENCIONAL DEL PODER
JUDICIAL EN VENEZUELA HOY!
15. TODO PODER Y USO DESTRUCTIVO DEL SENIAT EN VENEZUELA HOY!
16. TODO USO DESTRUCTIVO Y DESTRUCCION INTENCIONAL DEL PODER
ELECTORAL EN VENEZUELA HOY!
17. TODO PODER Y USO DESTRUCTIVO DE LA FISCALIA GENERAL,
CONTRALORÍA NACIONAL Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN VENEZUELA
HOY!
18. TODA ACTIVIDAD DESTRUCTIVA Y DESTRUCCION INTENCIONAL DE LOS
MINISTERIOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS EN VENEZUELA HOY!
19. TODA DESTRUCCION INTENCIONAL Y USO DESTRUCTIVO DE LAS
GOBERNACIONES, CONSEJOS MUNICIPALES Y ALCALDÍAS EN VENEZUELA
HOY!
20. TODA DESTRUCCION INTENCIONAL DEL SECTOR PRIVADO Y SUS
EMPRESAS EN VENEZUELA HOY!
21. TODA DESTRUCCION INTENCIONAL DEL SISTEMA DE SALUD EN
VENEZUELA HOY!
22. TODO PODER Y USO DESTRUCTIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN
VENEZUELA HOY!
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DECRETO ESPECIAL CONTRA LA FUERZA SINIESTRA

En el Nombre y con el pleno Poder y Autoridad de nuestras Poderosas
Presencias “YO SOY”, nosotros los hijos de la Luz en el Nombre del Amado
Maestro Ascendido Saint Germain decimos a toda fuerza destructiva que esté
intentando empujar a Venezuela hacia la ruina, guerra, caos y miseria:
NO TIENES PODER! NO PASARAS! (3x) TU DIA SE TERMINO!
NO TIENES PODER! NO PASARAS! (3x) LA VICTORIA ES NUESTRA!
NO TIENES PODER! NO PASARAS! (3x) SUELTA AHORA MISMO!
NO TIENES PODER! NO PASARAS! (3x) INCLINATE ANTE ESTA LUZ! SE
TERMINO HOY!
LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA! (3x) SIEMPRE HA DESVANECIDO A CADA
ENEMIGO DE LA LUZ!
LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA! (3x) AHORA GOBIERNA TODO AQUÍ
ABAJO!
LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA! (3x) AHORA SOSTIENE EL COMANDO
SUPREMO!
LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA! (3x) AHORA GOBIERNA TODO MEDIANTE
LA MANO DE DIOS!
PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRISTICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA, TODOS LOS GRANDES SERES, PODERES Y
LEGIONES DE LA LUZ!
EMPUJEN SU DESTRUCCIÓN DE VUELTA HACIA ELLOS! (3x) PODEROSO
“YO SOY”!
EMPUJEN SU DESTRUCCIÓN DE VUELTA HACIA ELLOS! (3x) DEN SU
COMANDO!
EMPUJEN SU DESTRUCCIÓN DE VUELTA HACIA ELLOS! (3x) MEDIANTE
SU GRAN RAYO AZUL COSMICO!
EMPUJEN SU DESTRUCCIÓN DE VUELTA HACIA ELLOS! (3x) ANIQUILEN
ESO HOY!
NINGUN PLAN NI PODER SINIESTRO PROSPERARA! LA LUZ DE DIOS
TRIUNFARA!
PODERES DE LUZ (3x)
LIBEREN A VENEZUELA! (3x) (de todo comunismo, terrorismo, guerrilla,
revolución y rebelión hoy!* PODEROSO “YO SOY”!
LIBEREN A VENEZUELA! (3x) (de todo comunismo, terrorismo, guerrilla,
revolución y rebelión hoy!)* DEN SU COMANDO!
LIBEREN A VENEZUELA! (3x) (de todo comunismo, terrorismo, guerrilla,
revolución y rebelión hoy!)* MEDIANTE SU GRAN RAYO AZUL COSMICO!
LIBEREN A VENEZUELA! (3x) (de todo comunismo, terrorismo, guerrilla,
revolución y rebelión hoy!)* ANIQUILEN ESO HOY!

“YO SOY” la Luz de Dios por la cual llamamos para la Liberación de Venezuela y
su pueblo! Manifestándose instantáneamente a la velocidad del Relámpago Azul
Cósmico de Pureza Cósmica del Poderoso Elohim Claridad!
COMO EL MAS SAGRADO NOMBRE DE DIOS… “YO SOY”!
NOTA: (* ) pueden usar también lo siguiente:
1. De toda discordia y egoísmo hoy!
2. De toda limitación y carencias hoy!
3. De toda legislación destructiva hoy!
4. De toda intriga política y de todo tipo!
5. De toda injusticia hoy!
6. De toda violencia, agitación sabotaje y peligro hoy!
7. De todos los problemas hoy!
8. De todo tipo de tiranía hoy!
9. De todo desempleo y pobreza hoy!
10. De todas las actividades legales destructivas y todo abogado
deshonesto hoy!
11. De todos los seres humanos destructivos hoy!
12. De todas las deudas hoy!
13. De la bestia de la guerra hoy!
14. De todo odio y resentimiento hoy!
15. De toda crítica, condenación y enjuiciamiento hoy!
16. De la bestia de la droga y narcotráfico
17. De todo lo que es de la bestia y de todo lo que no es de la Luz hoy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-01
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
Poderes de Luz! Aparezcan en todas las actividades externas de esta nación!

Tomen posesión y control de Venezuela, del gobierno, de su gente y sus recursos!
Sosténganlos para siempre en el Corazón de Su Perfección, y bendigan todo con
Su Felicidad y Luz Trascendente!
“YO SOY” la Venezuela Maestra Ascendida por la cual llamo – aquí y ahora!
2-02
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Director Divino y Amado Saint
Germain! Tomen posesión de Venezuela, del gobierno y su gente! Controlen sus
recursos y dirijan sus actividades mediante Su Perfección Todopoderosa!
Envuélvanla con ese Muro de Luz Invencible a través del cual nada puede pasar
sino la Perfección de los Maestros Ascendidos y manténganlo eternamente
sostenido!
“YO SOY” la Protección y Actividad Maestra Ascendida en este país por la cual
llamo – manifestándose instantáneamente!
2-03
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Director Divino y Amado Saint
Germain! Llenen a Venezuela con Su Luz, Amor, Liberación, Protección y Poder
como de mil Soles y manténganla invencible para siempre ante todo salvo para Su
Perfección!
“YO SOY” la Presencia y el Cumplimiento de esta, mi llamada a la LUZ!
2-04
Con el Pleno Poder y Autoridad de mi “PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y
con el Poder de los Maestros Ascendidos, digo a toda creación humana actuando
en todo el territorio de Venezuela: “NO TIENES PODER!” “PODEROSA
PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de la Luz y Gran Luz Cósmica del Fuego
Sagrado Cósmico! Proyecten Sus Poderosos Rayos de Luz en y a través de
Venezuela, estableciendo Sus Corrientes por toda su atmósfera y hagan que todas
las cualidades destructivas y sus actividades cesen de existir!
“YO SOY” la Luz por la cual llamo manifestándose aquí y ahora para siempre
sostenida!
2-05
En el Nombre, Poder y Autoridad de la “PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”, de
los Maestros Ascendidos, de la Luz de Dios que nunca falla, toda actividad
discordante dentro de Venezuela cesará ahora y para siempre!
“YO SOY” la Paz y Armonía aceptando la manifestación instantánea de esto por
lo cual llamo!
2-06
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
todos los Grandes Seres Cósmicos! Aparezcan con Su Pleno Poder y Autoridad
Cósmica y gobiernen el Gobierno de Venezuela y a todo individuo dentro de éste;
Sostengan la Victoria y Poder de la Luz como la UNICA Actividad Gobernando
dentro de Nuestro País para siempre!

“YO SOY” la Presencia Maestra Ascendida por la cual llamamos - gobernando
aquí y ahora!
2-07
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Y los Grandes Seres Cósmicos desde el
Gran Sol Central! Carguen! (3x) diez veces más que lo que se requiere de Su Luz
Cósmica en todas partes en Venezuela – nuestro país, país de Dios, el país “YO
SOY”, la tierra de la Luz de Dios que nunca falla. Carguen esa Luz con tal Poder
que arrolle todo lo que no sea de la Luz! En el Nombre de la Poderosa Presencia
“YO SOY” y Santos Seres Crísticos del pueblo de Venezuela, yo comando que
ningún arma de fuego o equipos y materiales de guerra sean utilizados contra
Venezuela o su gente; contra su Liberación, su Justicia Divina y Su Suministro
Ilimitado de Dios. Liberen cualquier Poder que se requiera para sostener la Victoria
y Poder de la Luz como la única autoridad gobernando dentro de nuestro territorio
para siempre. Damos gracias de que esto por lo cual llamamos sea hecho y
sostenido eternamente.
2-08
Hablo directamente al mundo mental y de sentimiento de cada ser humano
dentro de nuestro gobierno y dentro de nuestras fronteras quien sea destructor y
vicioso, y quien no entre al Modo de Vida Constructiva: Con el Poder y Autoridad de
la Vida de los Maestros Ascendidos, yo llamo a la “PODEROSA PRESENCIA “YO
SOY”! y Maestros Ascendidos a la acción, para que liberen, descarguen y
comanden cualquier acción del Relámpago Azul del Primer Rayo de Dios que sea
necesaria, y sean obligados a detener todo odio, ira y destrucción de todo tipo, todo
exceso de impuestos y todo procedimiento legal destructivo, injusticia o cualquier
tipo de actividad nefasta sobre nuestro pueblo para siempre!
“YO SOY” la manifestación instantánea de esto por lo cual llamo – Como el Más
Sagrado Nombre de Dios “YO SOY”!
2-09
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Y todos los Grandes Seres y Poderes de
la Luz en el Universo! Reúnan millones y millones de Amigos Maestros Ascendidos
y Legiones de la Luz para sostener la Protección, Liberación, Justicia Divina,
Suministro y Victoria Eterna Invencible Maestra Ascendida de la Luz para
Venezuela; y para gobernar todas las actividades en Nuestro Amado País para
siempre! Realicen esto con la velocidad del Relámpago y con el Poder de un millón
de Soles!
“YO SOY” la Victoria en la Luz por la cual llamo!
2-10
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Y todos los Grandes Seres y Poderes de
la Luz desde el Gran Sol Central! Reúnan a los Amigos Maestros Ascendidos en
nuestro gobierno, nuestras industrias, nuestro transporte, nuestra comunicaciones,
en todas las demás actividades públicas y privadas, y en todos los canales de
suministro de alimentos para Venezuela, quienes manifiesten y sostengan la
Victoria, Poder, Protección y Perfección Maestra Ascendida de la Luz en todas las

actividades; gobernando y actuando en esta nación y su pueblo. Vean que el Orden
Divino y Justicia Divina sean mantenidas en todas estas actividades. Hagan volar y
aniquilen toda obstrucción para la respuesta inmediata y cumplimiento instantáneo
y sostenido de nuestra llamada! Lo aceptamos hecho manifiesto ahora mismo y
para siempre, como el Más Sagrado Nombre de Dios – “YO SOY”!
2-11
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Santos Seres Crísticos! Y todos los
Grandes Seres y Poderes de la Luz! Hagan y mantengan a nuestra Amada
Venezuela Victoriosa Divina en cada cosa para siempre! Carguen este mi Decreto
con el Poder de Mil Soles; y permitan que éste cubra esta nación y la Tierra, una
vez cada hora, y consuma toda cualidad y fuerza destructiva que despoje a la gente
de sus Derechos Divinos!
“YO SOY” esa Luz y Poder por el cual llamo!
2-12
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Y todos los Maestros Ascendidos y Seres
desde el Gran Sol Central! Con el Poder Completo de su Espada de Llama Azul,
retiren y detengan todo dinero, energía, poder, influencia, actividad y uso del libre
albedrío de todos los individuos, canales y actividades destructivas en Venezuela y
el mundo! Hagan Colapsar todo lo que es de la bestia! Aten e Impulsen todo vicio
de vuelta hacia dentro de su causa y núcleo, que entre al Círculo Cósmico y
Espada de Llama Azul de la Poderosa Astrea para su aniquilación y disolución total!
Atraigan todo dinero, energía, poder, influencia y actividad de la humanidad, la
Tierra y su atmósfera hacia el control y autoridad gobernante de aquellos quienes
son constructivos; y quienes obedezcan a la Poderosa Presencia “YO SOY” y
Santos Seres Crísticos, a los Maestros Ascendidos y a la Luz de Dios que Nunca
Falla. Cárguenlos con el Amor, Luz, Sabiduría, Poder, Coraje, Fuerza, Directiva,
Inteligencia Selectiva y Obediencia Iluminada de Hércules para usar todo SOLO
para producir Actividad y Perfección Constructiva para siempre! Mantengan eso
sostenido hasta que el último ser humano sobre la Tierra haya hecho la Ascensión!
“YO SOY” el cumplimiento y aceptación de esto por lo cual llamamos hoy! Como
el Más Sagrado Nombre de Dios – “YO SOY”!
2-13
“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
todos los Grandes Seres, Poderes y Autoridad de la Vida! Comanden y obliguen al
Gobierno de Venezuela y a todo individuo dentro de éste a DETENER, DETENER,
DETENER! en este mismo instante – todo lo que no es de la Luz y todo exceso de
impuesto e injusticia impuesta sobre nuestro pueblo!
¡Gran Sol Central! LIBEREN cualquiera de los Poderes de Vida y Luz que sean
necesarios para hacer estallar todo odio, egoísmo y vicio de la humanidad para con
ellos mismos y entre sí; y ANIQUILEN tal destrucción del Universo para siempre!
Reemplácenlo por la Conciencia de los Maestros Ascendidos y por el Sentimiento
de Paz, Amor, Luz, Sabiduría y Poder en Perfecto Balance, y por la plena
Obediencia Iluminada, Pureza y Perfección controlando todo para siempre!

“YO SOY” las Cualidades y Actividades Maestras Ascendidas por las cuales
llamo para esta y todas las naciones del mundo!
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“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
todos los Grandes Seres y Poderes de la Luz! Aniquilen todo mal uso de ayudas; y
reemplácenlo por las provisiones de la Vida sensatas, bien formuladas y razonables
que obliguen a los individuos a dar el Servicio a la Vida de los Maestros
Ascendidos, que libere a cada uno en la Victoria de la Ascensión.
“YO SOY” el Suministro Ilimitado Divino de Dios por el cual llamo!
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“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY” y Gran Hueste de Maestros Ascendidos!
Gran Hueste Angélica y Gran Luz Cósmica! Aparezcan de una vez con Su Poder
Completo de la Llama Triple, con el Poder del Tres Veces Tres y con la Luz
Cósmica de Mil Soles! Carguen y califiquen toda la atmósfera dentro, alrededor y
encima de las Américas, con el Relámpago Azul del Amor Divino, Sustancia Luz y
Poder de los Maestros Ascendidos! Llénenlas con tal plenitud de esta Presencia
Resplandeciente que instantáneamente repele todas las actividades diferentes a
Esta misma; y todo lo que no tenga intención y actividad constructiva para las
Américas! Den a las Américas esta Protección Invencible – ahora y para siempre
sin límites; y expandan siempre Sus Victorias Todopoderosas de La Luz de Dios
que Nunca Falla.
Les damos gracias, porque siempre responden cada una de nuestras llamadas y
esta se manifiesta instantánea e infinitamente, eternamente sostenida y siempre
expandiéndose.
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“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos!
Grandes Seres Cósmicos y Señores de la Llama desde Venus! Con Su Autoridad
Completa de la Gran Ley Cósmica, proyecten la Gran Luz Cósmica con fuerza
irresistible, a través del Gobierno de Venezuela, y sostengan a todo los individuos
leales a su juramento del cargo; obedientes al Plan Divino de los Grandes Seres
Cósmicos para el Perfeccionamiento de Venezuela, del Gobierno y su pueblo!
Aparezcan ahora! Tomen posesión de todos los cargos gubernamentales,
sostengan Su Dominio y Justicia Divina en todas partes, dentro de nuestro
Gobierno para siempre!
Les damos gracias por responder cada una de nuestras llamadas! Que sea
sostenida eternamente y siempre expandiéndose! Amado “YO SOY”!
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“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Santos Seres Crísticos! Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, Poderosas Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica y
Grandes Seres Cósmicos! APA¬REZCAN AHORA con Su Autoridad y Poder Más
Poderoso de la Llama Triple, con el Poder del Tres Veces Tres y la Gran Luz
Cósmica! Tomen posesión de la Constitución, de la Declaración de Independencia,
y del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y todas sus actividades!

Produzcan Su Perfección Maestra Ascendida! Sostengan Su Dominio y CARGUEN
Su Protección Invencible y Dinámica, todo-poderosamente activa, en todo lo
concerniente a ellos; y mantengan Esto eternamente sostenido! Obliguen a cada
persona, lugar, condición y cosa dentro del gobierno de Venezuela a garantizar y
dar Justicia Divina a cada ser humano sobre la Tierra para siempre; y sostengan
todo dentro del Poder del Rayo Azul y Relámpago Azul de Amor Divino hasta que
ellos lo hagan! Mantengan esto eternamente sostenido y siempre expandiéndose,
hasta que todos los de la humanidad sean eternamente Libres!
“YO SOY” la Justicia Divina y los Derechos de los Hombres Libres por lo cual
llamamos! “YO SOY” la Autoridad y Victoria de la Luz reinando Suprema en
Venezuela y en todas las Américas!
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“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos!
Destruyan toda las plagas epidémicas, sabandijas y enfermedades, sus causas y
núcleos, efecto, récord y memoria de Venezuela, su gente y Naturaleza; y
DETENGAN todas las actividades destructivas dentro de sus fronteras para
siempre!
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“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos!
Poderosas Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica, Grandes Seres Cósmicos y
Gran Luz Cósmica! En Su Actividad Cósmica de la Llama Triple con Su acción más
dinámica, hagan resplandecer Su Poderosa Luz como de Mil Soles; para iluminar a
cada uno aquí en _____ (cualquier Ciudad), Venezuela y la Tierra, con tal Poderosa
Arremetida de Perfección Maestra Ascendida, que nada pueda pararse delante del
Maravilloso Poder de Su Presencia y Actividad.
Tomen posesión de Venezuela, del gobierno y su pueblo! Controlen sus
recursos! Liberen Su Luz y Actividad de la Poderosa Presencia “YO SOY” en todas
partes dentro de sus fronteras y coloquen en los cargos SOLO a aquellos quienes
sirven a la Luz – “La Luz de Dios que Nunca Falla¡” Sostengan Su Posesión y
Dominio Activo dentro de Venezuela y su gente para siempre! Condúzcanla hacia
las alturas y hagan que llegue a ser la Nación Maestra Ascendida de la Tierra!
Hagan a su gente Maestros Ascendidos todos – esa Nación que Saint Germain
durante tantas centurias ha deseado manifestar!
VENEZUELA, TE AMAMOS! (3x) Te bendecimos! Venezuela, Tu eres la Piedra
Angular de Sur-América, Poderoso Santo Grial de Luz y Amor de los Maestros
Ascendidos! Inunda la Tierra con Tu Radiación Deslumbrante y libera a la
humanidad!
Les damos gracias a Ustedes, a Su Llama Triple, por la manifestación
instantánea y cumplimiento de esto que hemos decretado! Lo aceptamos cumplido
ahora mismo - eternamente sostenido – Amado “YO SOY”
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“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
todos los Grandes Seres y Poderes de Luz! Párense en guardia sobre todos los
políticos y todos los funcionarios públicos de nuestro gobierno: a nivel nacional,

estadal y municipal! Manténganlos obedientes a sus juramentos del cargo y un
millón por ciento leales a la Luz de Dios que Nunca Falla y a Venezuela! Poderoso
El Morya y Amado Saint Germain, y Sus Legiones de la Luz, párense en guardia
sobre tales individuos y vean que cada partícula de engaño, traición, intriga,
deslealtad e intento vicioso de destruir a Venezuela sea descubierto y aniquilado en
este instante. Si es necesario denuncien a cada uno, y liberen a nuestro país para
siempre de tales actividades nefastas todas!
Les damos gracias de que sea hecho ahora mismo y para siempre!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
todos los Grandes Seres y Poderes de la Luz! Carguen a todas las personas
desempleadas en Venezuela con la Luz de Dios que Nunca Falla! Sosténganlos
obedientes y receptivos a la Luz y cien por ciento leales a Venezuela! Pongan a
cada uno en su (él o ella) propio canal correcto de servicio y súplanles de toda cosa
buena! Vean que ellos la usen en el Servicio a la Luz, hagan resplandecer la Luz y
ganen su Liberación rápidamente!
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¡Yo llamo a la PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y Santo Ser Crístico de
cada uno en Venezuela! Desciendan con el Poder Completo Maestro Ascendido y
coloquen Sus Brazos alrededor del cuerpo físico de cada uno en nuestro país.
Mantengan confinada e inactiva toda cosa humana, hasta que sea elevada a la Luz
de Su Corazón; y toda cosa destructiva sea consumida mediante la Presión de la
Luz! Sostengan a nuestra Amada Venezuela en la Luz como de Mil Soles e
incrementen esa Presión de Luz; hasta que toda cosa destructiva dentro de
nuestras fronteras sea aniquilada del Universo – causa, núcleo, efecto, récord y
memoria – y reemplazada para siempre por la Sustancia de la Diosa de la Pureza,
de las Legiones de la Luz, del Poder de la Armonía y de la Victoria de la Luz del
Poderoso Victoria con el Dominio completo para siempre! Les damos gracias de
que esto sea hecho y sellado con el Sentimiento Maestro Ascendido!
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¡En el Nombre de la PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! en el nombre del
pueblo Venezolano, en el Nombre de la Justicia Divina y la Luz de Dios que nunca
falla! PODERES DE LUZ! DESCIENDAN AHORA desde el Gran Sol Central!
ANIQUILEN en este instante toda huelga de la faz de la Tierra para siempre!
ATRAPEN Y ATEN a todos los agitadores de huelga y llévenselos a lugares
especiales de purificación donde no puedan expandir su radiación destructiva!
Reemplácenlos por los Amigos Maestros Ascendidos educados en todas partes,
para proteger y defender esta Luz y a todos bajo esta Radiación. Yo llamo a los
Santos Seres Crísticos de todos los hombres de negocio en Venezuela para que los
carguen con la Fuerza de Hércules de su Poderosa Presencia “YO SOY” y Victoria
de la Luz del Amado Victoria; para que se paren firmes contra todos los agitadores
de huelga y limpien su vicio de la faz de la Tierra AHORA MISMO! “YO SOY” el
cumplimiento instantáneo de esto por lo cual llamo!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Poderosas Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica, Grandes Seres Cósmicos,
Gran Luz Cósmica, Poderosa Astrea y todos los Poderes del Rayo Azul desde el
Gran Sol Central! HAGAN RESPLANDECER Su Poder Cósmico y Autoridad dentro
de toda actividad destructiva y toda actividad legal innecesaria en Venezuela; y en
este instante disuelvan, consuman, y ANIQUILEN (3x) todas esas actividades de
nuestro país para siempre! Reemplácenlas por el Dominio Todopoderoso de los
Maestros Ascendidos en nuestro amado país y nuestro pueblo.
Amado Maestro Ascendido Saint Germain y Señora Portia – Diosa de la Justicia
y la Oportunidad – y Sus Legiones de la Luz! Compelan el Juicio Divino a
descender sobre toda autoridad y actividad legal destructiva; e inflíjanles perdidas
completas en este instante. Reemplácenlas por Su Justicia Divina eternamente
sostenida y por el cumplimiento del Plan Divino para la Perfección y Protección de
Venezuela y de todo lo que es constructivo por todo el mundo.
“YO SOY” la Justicia Divina por la cual llamamos!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y Poderosa Diosa de la Justicia – Amada
Portia! CARGUEN! CARGUEN! CARGUEN! Su Poder de Justicia Divina dentro de
cada ser humano sobre el planeta! Dentro de todas las actividades
gubernamentales, industriales, financieras, comerciales, religiosas, curativas y
educacionales, y dentro de todos los canales que sirven a las necesidades de la
Vida para la gente de Venezuela; especialmente nuestro suministro de alimentos!
Compelan Justicia Divina a ser prestada a cada ser humano dentro de sus
fronteras; y vean que se preste Justicia Divina a toda la humanidad, para sostener
Su Victoria de la Luz aquí y por todo el mundo. Nosotros aceptamos la plenitud de
esto instantáneamente manifiesto y eternamente sostenido. Como el Más Sagrado
Nombre de Dios “YO SOY”!
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“¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y Poderoso Arcángel Miguel! GOLPEA
con Tu Poderosa Espada de Llama Azul en este instante dentro de cada vórtice de
fuerza destructiva, especialmente en Venezuela y luego por todo el mundo; y
ANIQUILA ésto de la existencia para siempre! Reemplázalo por la Acción Eterna de
la Llama Triple! “YO SOY” la Luz y el Poder del Fuego Sagrado por el cual llamo!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! ¡Gran Hueste de los Maestros
Ascendidos y todos los Grandes Seres y Poderes de Luz! BARRANSE dentro de
todas las actividades de desempleo y CARGUEN a toda persona desempleada en
Venezuela con y por todo el mundo, con la FUERZA Y DETERMINACION de
Hércules para servir a “La Luz de Dios que Nunca Falla”! Traigan a la acción la
restauración de la Perfección en Venezuela y por todo el mundo! Remuevan todo
exceso de impuesto y otras causas que producen condiciones discordantes en los
hogares; y hagan de nuestros hogares familiares Santuarios de Luz, Altares de
Seguridad y el Anclaje de la Luz de Dios que Nunca Falla!

“YO SOY” la Luz, Opulencia, Fuerza y Determinación de Dios por la cual llamo,
manifiesta y eternamente sostenida!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Poderoso Arcángel Miguel y Sus
Legiones de la Luz; Amada Diosa de la Luz, Poderosa Portia y todos los Grandes
Seres y Poderes de la Luz! Envíen todas las Legiones y Fuerzas de la Luz
requeridas en este instante para dar y sostener la Protección Maestra Ascendida
Eterna, Invencible e Instantánea para Venezuela y las Américas!
“YO SOY” la Protección Divina Invencible por la cual llamo!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y todos los Grandes Seres y Poderes de
Luz desde el Gran Sol Central! Poderoso Hércules y Santa Amazonas, Arcángel
Miguel y Amada Diosa de la Luz! Hagan resplandecer Sus Rayos de Luz Cósmica
dentro de cada escuela de comunismo, nazismo, fascismo y terrorismo en nuestro
país y dentro de cada canal donde tales cosas estén siendo enseñadas!
ANIQUILEN (3x) en este momento en nuestro país lo que enseñe esas cuatro
actividades! Reemplácenlas por la Instrucción de los Maestros Ascendidos de la
Vida, de esta Poderosa Ley del “YO SOY”, y por el Verdadero Entendimiento de los
Rayos de Luz. Hagan resplandecer esta Luz dentro de todos esos canales, hasta
que ni un fragmento de ellos sea dejado dentro del País. Hagan a todos deseosos
de dar obediencia a la Ley de la Vida y a sostener aquí la Victoria de la Luz del
Poderoso Victoria para siempre. Damos gracias que nuestra llamada sea
respondida en este momento.
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y todos los Grandes Seres y Poderes de
la Luz! Vean que las fuerzas políticas no tengan poder para dominar al pueblo de
Venezuela, tampoco para cambiar la decisión de Justicia Divina de los Maestros
Ascendidos y libérenla para nuestro pueblo en todas partes! Poderosa Portia
SELLA todo con Tu Conciencia Cósmica y Justicia Divina Maestra Ascendida
eternamente sostenida!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Amado Arcángel Miguel y Tus Legiones
de la Luz! y todos los Grandes Seres y Poderes de Luz! Busquen, revelen,
capturen, aten, mantengan inactivos y saquen de Venezuela en este INSTANTE a
todo espía y persona totalmente destructiva! Llévenselos a lugares especiales de
Luz y manténganlos allí, hasta que sean purificados y sirvan a la Luz para siempre.
Reemplácenlos por los Amigos Maestros Ascendidos de la Luz, educados en todas
partes para hacer y sostener todo lo que es constructivo en Venezuela victoriosa en
la Luz ahora mismo y para siempre! Les damos gracias que esto sea hecho
AHORA MISMO!
2-32

Yo hablo al Santo Ser Crístico y al corazón de cada ser humano en Venezuela y
por todo el mundo y digo: “DESPIERTEN! DESPIERTEN! DESPIERTEN!
LEVANTENSE! LEVANTENSE! LEVANTENSE! al entendimiento de su propia
Realidad -¡LA PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Llámenla y ganen su
Liberación! Invoquen la Ley del Perdón por todos los errores de la humanidad –
pasados y presentes! “YO SOY” el Perdón y el Olvido de los Maestros Ascendidos
de todos los errores humanos; y el reemplazo de ellos por la Perfección, Liberación
y Victoria Completa de la Luz! “YO SOY” La Resurrección y la Vida de la Perfección
por la cual llamo para la humanidad de este planeta!
2-33
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y todos los Grandes Seres, Poderes y
Legiones de la Luz! Abran las Compuertas de Su Mina traigan a nuestras manos y
uso un millón de veces más dinero y toda cosa buena, que lo que requerimos para
la expansión Perfecta de Esta Luz. Vean que cada hogar, oficina, escuela y
construcción pública en Venezuela y por todo el mundo, tengan la Instrucción
Maestra Ascendida y una representación de la Divina Realidad – LA PODEROSA
PRESENCIA “YO SOY” – vean que toda la humanidad acepte Su Realidad y
Perfección como la Unica Inteligencia, Presencia y Poder Gobernando!
Suplan todo el dinero necesario para la expansión perfecta de las actividades de
La Iglesia de la Nueva Era del Cristo! Manifiesten los Santuarios y Templos de Luz
en cada ciudad en Venezuela con la velocidad y poder del pensamiento! “YO SOY”
la manifestación instantánea de esto por lo cual llamamos ahora mismo!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Poderoso Saint Germain y los Santos Seres Crísticos de aquellos individuos en
este País quienes pueden conducir a personas en Venezuela hacia esta Victoria y
Liberación en la Luz! Tomen el comando de todos y cada uno! Cárguenlos con la
Fuerza, Coraje y Poder Maestro Ascendido y Cósmico de Hércules para prestar
este servicio para Venezuela y su pueblo y manifestar Su Liberación, Justicia
Divina, Orden Divino y Perfección aquí y ahora – eternamente sostenida!
“YO SOY” la Liberación, Justicia, Orden y Perfección Cósmica por la cual llamo,
no sólo para esta nación sino para todas las naciones del mundo!
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En el Nombre de la PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! en el Nombre de la
Justicia Divina; en el nombre del pueblo de Venezuela, de Sus Santos Seres
Crísticos y de la Luz de Dios que Nunca Falla, DECRETO que todo soborno, dinero
mal habido, peculado o concusión, chanchullo, tráfico de influencias en toda
actividad Nacional, comercial, industrial, financiera, médica, educacional y en todas
las demás actividades que sirven las necesidades de Vida para nuestro pueblo,
sean arrancados y volados de la faz de la Tierra! Que la cooperación Maestra
Ascendida perfecta armoniosa amorosa sea establecida en todos los niveles de
actividad dentro de esta sociedad y nación! Que se establezca la cooperación
perfecta entre productores y consumidores; entre gobernantes y gobernados; entre
patrones y trabajadores; entre la raza humana y el reino elemental, para que nunca

se permita de nuevo a ningún individuo o fuerza destructiva reducir la producción de
cosechas o destruir alimentos después de producidos, ni destruir los recursos
públicos y privados sus instituciones y su gente. “YO SOY” la Justicia y el Orden
Divino por el cual llamo, manifestándose ahora mismo en todas esas actividades
para siempre sostenido! Como el Más Sagrado Nombre de Dios… “YO SOY”!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Santos Seres Crísticos del Pueblo De
Venezuela! ¡Gran Hueste De Maestros Ascendidos, Poderosas Legiones De La
Luz, Gran Hueste Angélica, Grandes Seres Cósmicos Y Gran Luz Cósmica!
ANIQUILEN! (3x) la existencia, causa y núcleo, efecto, récord y memoria de todo
exceso de impuestos en nuestra Venezuela para siempre! Háganlo en este
momento e instantáneamente inutilicen a cada ser humano o grupo de individuos
quienes intenten imponer por más tiempo esa destrucción perversa sobre nuestro
pueblo! Detengan esa destrucción dentro de nuestro país y su gente para siempre!
Usen cualquier Poder del Relámpago Azul que sea requerido para hacer esto en
este mismo instante! Liberen a nuestro pueblo con el Poder Supremo de Su Luz
Todopoderosa Maestra Ascendida y manténganlo eternamente sostenido. Les
damos gracias por responder a nuestro llamado y de que esto sea hecho.
2-37
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Santos Seres Crísticos del Pueblo de
Venezuela! Y todos los Grandes Seres, Poderes y Legiones de la Luz! HAGAN
RESPLANDECER (3x) la Luz de Dios que Nunca Falla dentro de la actividad
financiera de nuestro pueblo con tal Poder abrumador y Presión de Luz Maestra
Ascendida que Esta ANIQUILE para siempre todo uso destructivo del dinero dentro
de nuestro país! REEMPLÁCENLO por la Justicia Divina, Pureza, Balance y
Perfección Resplandeciente Maestra Ascendida para todo el que busque la Forma
de Vida Constructiva.
“YO SOY” la Luz y Perfección Maestra Ascendida por el cual llamo!
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En el Nombre de la PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! en el nombre del
pueblo Venezolano; en el nombre de la humanidad de la Tierra; en el nombre de ‘la
Luz de Dios que nunca falla’! decreto que todo espía en las Fuerzas Armadas de
Venezuela y toda actividad de espionaje, terrorismo y droga dentro de nuestras
avenidas de Defensa Nacional sean sacadas con la velocidad del relámpago; que
todo sea revelado y descienda el Juicio Divino, produzca Su Perfección y limpie a
nuestro país de toda actividad siniestra y de todo lo que interfiere en el
cumplimiento de su Plan Divino para siempre.
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! ¡Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Poderosas Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica, Grandes Seres Cósmicos y
Gran Luz Cósmica! Gran Diosa de la Justicia – Portia! CARGUEN cada individuo
honesto, abogado, juez y funcionario en nuestras actividades gubernamentales, a
nivel nacional, estadal y municipal, con Su Poder de Protección Invencible, Orden

Divino y Justicia Divina en acción constante; y hagan que toda actividad de pruebas
circunstanciales cesen de la humanidad para siempre.
“YO SOY” la Justicia y Juicio Divino por el cual llamo para el pueblo de
Venezuela!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! ¡Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
todos los Grandes Seres y Poderes de Luz! Permitan que Su Juicio Divina
DESCIENDA hacia dentro de todas las personas, lugares y condiciones
destructivas en nuestras actividades gubernamentales, industriales, comerciales,
legales, financiera, militares, médicas y educacionales; y en su lugar COMPELAN a
la Justicia Divina y Orden Divino a manifestarse! Golpeen con Sus Espadas de
Llama Azul dentro del centro corazón de todas de tales actividades! Hagan añicos y
destrocen toda discordia y MANIFIESTEN la Victoria de la Luz en Venezuela y su
pueblo en todas partes para siempre! Les damos gracias que esto sea hecho
AHORA MISMO!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! ¡Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
todos los Grandes Seres y Poderes de Luz! Envíen Sus Legiones del Relámpago
Azul hacia dentro de todas las actividades legales de Venezuela! Hagan imposible
que encarcelen a personas inocentes de nuevo en nuestro país! Limpien todo
procedimiento legal y ANIQUILEN todo lo que no garantice y de Justicia Divina a
nuestro pueblo.
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! ¡Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Grandes Seres Cósmicos, Gran Luz Cósmica y Grandes Seres desde el Gran Sol
Central! HAGAN RESPLANDECER los Rayos de Luz Cósmica desde el Palacio del
Propósito del Hombre y desde todos los Focos de Luz, hacia el área metropolitana
Caracas y sus alrededores para ILUMINAR todo en nuestro gobierno con la
Conciencia, Poder y Victoria de la Luz del Maestro Ascendido Saint Germain, para
compeler a la Perfección a llenarlo todo en nuestro país para siempre!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Todos los Grandes Seres y Poderes de
Luz! Bendito Dios Tabor, y Poderosos Thor y Aries- Directores del Elemento Aire!
Barran Su Gran Llama Azul desde el Gran Sol Central, a través de la atmósfera
sobre Venezuela una vez cada hora; Consuman instantáneamente toda cualidad
destructiva en el aire; y en los vehículos mental y emocional de nuestro pueblo!
ANIQUILEN la causa y núcleo, efecto, récord y memoria de todas las cualidades
destructivas para siempre, y REEMPLÁCENLAS por la Sustancia Luz de la Diosa
de la Pureza – Astrea – eternamente sostenida!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRISTICOS del pueblo
de Venezuela! ¡Gran Hueste de Maestros Ascendidos y todos los Grandes Seres,

Poderes y Legiones de la Luz! Tomen el Comando de los ciudadanos en todas
partes y limpien de sus conciencias el sentimiento y reconocimiento de la vejez e
incapacidad para ganar la vida! En retorno por su suministro en vez de estar
dependiendo del estado, comunidad u otras personas, despiértenlos a la necesidad
de dar servicio a Venezuela y su prójimo! Elévenlos al suficiente auto-respeto como
para hacer el esfuerzo de auto-ayudarse, volcándose hacia su Poderosa Presencia
“YO SOY”, la Fuente de todo suministro, y a través de sus llamadas a Esta, puedan
manifestar diez veces más de toda cosa buena que la que se requiere, y sean una
bendición para la Tierra, en vez de una carga! Les damos gracias que esto sea
hecho, y aceptamos el despertamiento instantáneo de toda la humanidad, para su
propio Control y Dominio Divino.
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! ¡Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Amados Directores de los Elementos Aire, Agua, Tierra y Fuego – nuestro Bendito
Maestro Ascendido Saint Germain y Amado Godfré; Amado Arcángel Miguel y
todos los Poderes del Primer Rayo de Dios! Rodeen a cada embarcación; cada
avión y a cada hombre en la armada, en las fuerzas terrestres, navales y aéreas
con el Anillo No Se Pasa de Llama Azul de miles de Soles desde el Gran Sol
Central! Vean que cada ser humano en esos canales reciba su Ascensión en esta
encarnación debido a su disposición a dar protección a la masa del pueblo
Venezolano. Saquen de esos canales a todo aquel quien no sea un millón por
ciento leal a “La Luz de Dios que nunca falla” y a Venezuela! Reemplácenlos por los
Amigos Maestros Ascendidos de la Luz Quienes siempre mantienen la Victoria de
la Luz eternamente sostenida.
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! ¡Maestros Ascendidos Omnipotentes y
Poderes de Luz! Bárranse a través del mundo de los negocios en Venezuela!
Disuelvan y consuman toda fuerza destructiva y toda cosa que intenta limitar el
servicio del negocio constructivo para la gente. ANIQUILEN causa y núcleo, efecto,
récord y memoria de toda cosa viciosa en nuestro País; y manifiesten la Perfección
que Saint Germain quiere que tenga nuestro pueblo y vean que esto sea
eternamente sostenido.
2-47
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y todos los Grandes Seres, Poderes y
Legiones de la Luz! Grandes Seres del Primer Rayo de Dios! Liberen una Acción
Cósmica de la Llama Azul de miles de Soles desde Gran Sol Central! Y PASENLA
por los mundos mental y de sentimiento de nuestro pueblo y dentro del gobierno de
Venezuela! DISUELVAN todas las condiciones, actividades, impulsos, causas,
núcleos, efectos, récord y memoria destructivos; y REEMPLANCENLOS por la
Victoria, Pureza, Autoridad y Perfección Maestra Ascendida, eternamente
sostenida.
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! Gran Hueste de Maestros Ascendidos y
Santos Seres Crísticos de todas las personas en nuestros canales
gubernamentales y lugares oficiales! Liberen una Onda de Luz intensificada a
través de los vehículos mental y de sentimiento de esos individuos! Lleven todo lo
que es Divino; y expandan el impulso en cada uno, por defender la Perfección de
Venezuela y la Victoria de su Luz, más que lo que ellos harían por defender sus
intereses y fortunas.
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y todos los Grandes Seres y Poderes de
la Luz Quienes guardan el destino de Venezuela! Liberen esa “Luz como de Mil
Soles” hacia dentro de toda actividad de nuestro pueblo; hacia dentro de todas las
cortes de ley, y manteniendo sostenida esa Presión y Poder de Luz, CONSUMAN
todo lo que no es Su Justicia Divina! Tomen el comando de los asuntos de todos
dentro de esta nación! Hagan resplandecer a través de los mundos mental y de
sentimiento de cada uno de sus habitantes Su Victoria Completa Todopoderosa y
Poder de Luz; DISOLVIENDO todas las cosas humanas y REEMPLAZANDOLAS
por todas las cosas Divinas. Cárguennos a nosotros y al pueblo de Venezuela con
los Milagros Maestros Ascendidos y Victorias de la Luz en todo lo que hagamos
para siempre!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y Gran Hueste de Maestros Ascendidos!
Salgan con el Poder de la Llama Azul! Diríjanla hacia dentro de toda actividad
destructiva del mundo de los medios de comunicación – en todas partes en
Venezuela; y COMPELAN la Perfección que deberían expresar! LIMPIEN todo lo
humano y LLEVEN todo lo que es Divino! Sostengan Su Poder y Perfección de los
Maestros Ascendidos allí para siempre!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y todos los Grandes Seres y Poderes de
Luz! Liberen Su Llama Azul del Primer Rayo de Dios con el Poder de Miles de
Soles desde el Gran Sol Central y Soles de nuestra galaxia sobre nuestro país y
CONSUMAN toda cosa destructiva en los vehículos físico, etérico, mental y
emocional de nuestro pueblo.
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“YO SOY” la Presencia! “YO SOY” el GRAN COMANDO que libera para siempre
al pueblo de Venezuela de toda condición de injusticia; de todo peligro que
amenace nuestra Libertad y Liberación y de toda cosa dentro de nuestro país que
pudiera impedir el Suministro Perfecto para nuestro pueblo.
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y Amado Saint Germain! capturen, aten,
mantengan inactivos y remuevan a todo ser humano dentro de nuestras fronteras
quienes intenten destruir nuestra Libertad y Liberación, nuestra Protección, nuestra
Justicia Divina, el cumplimiento de nuestros Ideales en la Victoria de la Luz del

Amado Victoria y el logro completo de nuestra Ascensión tan pronto como sea
posible.
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! y Gran Hueste de Maestros Ascendidos!
Poderosas Legiones de la Luz, Gran Hueste Angélica y Poderosos Seres Cósmicos
Quienes protegen a nuestra Amada Venezuela! CARGUEN dentro del sentimiento
de todo ser dentro de nuestras fronteras la Conciencia Maestra Ascendida,
Sentimiento, Amor y Lealtad a Venezuela – nuestro PAIS! El País “YO SOY”! El
País de Dios! La Tierra de la Luz de Dios que nunca falla! BAÑENLOS con la
Sustancia Luz de los Maestros Ascendidos y respeto por la Luz del Cristo dentro!
Compelan toda cosa diferente a eso a aniquilarse a sí misma dentro de nuestra
frontera en este momento y para siempre! CARGUEN a través del Ser Crístico de
cada uno en esta nación el Poder, Protección y Victoria de Mil Soles de los
Maestros Ascendidos para aniquilar toda condición y actividad destructiva dentro de
Venezuela en este instante! Y liberen a través de sus corazones y mentes cualquier
intensidad y poder de Luz y Amor que sea necesario para hacer esto ahora y
mantenerlo para siempre auto-sostenido. Les damos gracias de que esto por lo cual
llamamos sea hecho!
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A Ti, nuestra Amada Venezuela y a las Américas, decimos: “VENEZUELA te
AMAMOS! VENEZUELA te AMAMOS! VENEZUELA te AMAMOS con un Amor que
es Infinito, Eterno y Todopoderoso! Nuestro Amor te protegerá con un Poder
Invencible para siempre, para siempre y para siempre; contra todo lo que sea
menor que la Perfección de los Maestros Ascendidos! La Luz de Dios que nunca
falla gobernará para siempre dentro de la AMERICAS y siempre que las estrellas
permanezcan y los cielos hagan descender el rocío, también permanecerán las
AMERICAS como la “Tierra de Luz y Amor, Liberación y Justicia”!
Lo hemos comandado mediante el Poder de la Llama Triple, el Poder del Tres
Veces Tres y el Poder de la Gran Luz Cósmica desde el Gran Sol Central y Soles
de nuestra galaxia, y así se establecerá para los pueblos de las AMERICAS
eternamente!
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(*) LLAMA TRIPLE DE MIL SOLES (3X)
DESCIENDE a través del corazón, cerebro y cuerpo de todos en Venezuela! ( *)
DESCIENDE! DESCIENDE! DESCIENDE!
DEFIENDE! DEFIENDE! DEFIENDE!
EXPANDE! EXPANDE! EXPANDE!
ENVUELVE! ENVUELVE! ENVUELVE!
CONTROLA! CONTROLA! CONTROLA!
ATRAPA! ATRAPA! ATRAPA!
LIBERA! LIBERA! LIBERA!
COMANDA! COMANDA! COMANDA!
“YO SOY”! “YO SOY”! “YO SOY”!

POR SIEMPRE “YO SOY”! LA UNICA PRESENCIA
PRODUCIENDO PERFECCIÓN! Y SOSTENIENDO EL DOMINIO!

ACTUANDO!

NOTA: También pueden usar lo siguiente sustituyendo el preámbulo (*) por:

(1)

SUSTANCIA FLAMEANTE DE MIL SOLES (3X)
DESCIENDE dentro de Venezuela, del gobierno y su pueblo!
(2) ARCANGEL MIGUEL Y TUS LEGIONES DE LA LUZ! (3X) DESCIENDE
dentro de Venezuela con Tu Gran Espada Cósmica de Llama Azul de miles de
Soles desde el Gran Sol Central!
(3) PODER! PODER! PODER! DEL FUEGO VIOLETA DE MIL DE SOLES! (3X)
DESCIENDE dentro de cada hogar en Venezuela!
(4) PROTECCION INVENCIBLE DE MIL SOLES DEL PODEROSO ELOHIM
HERCULES! (3X)
DESCIENDE dentro de Venezuela y los hogares de su pueblo!
(5) PUREZA INVENCIBLE ETERNA DE MIL SOLES DEL PODEROSO
ELOHIM CLARIDAD! (3X)
DESCIENDE dentro de Venezuela, del gobierno y su pueblo!
(6) VICTORIA DE LA LUZ DE MIL SOLES! (3X)
Para siempre DESCIENDE con Tu Poder Maestro Ascendido a través de
Venezuela!
(7) GRAN LUZ Y SUSTANCIA COSMICA DESDE EL SOL CENTRAL! (3X) Para
siempre DESCIENDE con Tu Fuego Sagrado y Sentimiento de Paz Eterna
Invencible a través de Venezuela!
(8) PODEROSA ASTREA, DIOSA DE LA PUREZA, CON TU CIRCULO
COSMICO
Y ESPADA DE LLAMA AZUL DE MIL SOLES Y TUS LEGIONES DE LA LUZ!
(3X)
DESCIENDE con Tu Sustancia Resplandeciente a través de Venezuela y su
pueblo!
(9) JUSTICIA! JUSTICIA! JUSTICIA! DIVINA DE MILES DE SOLES DE LA
AMADA PORTIA! (3X)
DESCIENDE a Venezuela y su pueblo! A gobernantes y gobernados a nivel
estadal, municipal y nacional!
(10) SUMINISTRO! SUMINISTRO! SUMINISTRO! DE DIOS DE MIL SOLES
DEL PODEROSO SURYA! (3X)
DESCIENDE dentro de todo en Venezuela!
(11) PODER, FUERZA Y ACCION DE VICTORIA, LIBERACION Y PERFECCION
DE LA LLAMA TRIPLE DE MIL SOLES! (3X) DESCIENDE dentro de todo en
Venezuela!
(12) ARMONIA, PAZ Y ACCION DE LA VICTORIA, LIBERACION Y
PROTECCION DE LA ESPADA DE LLAMA AZUL DE MIL SOLES DE LOS
GRANDES SERES, PODERES Y LEGIONES DE LA LUZ! (3X) DESCIENDE
dentro de Venezuela, del gobierno y su pueblo!
(13) VICTORIA, AUTORIDAD Y ACCION DE LA PERFECCION DE LA LUZ
COSMICA DE MIL SOLES DE SAINT GERMAIN! (3X)

DESCIENDE en todo por toda nuestra nación – a nivel central y
descentralizado – a nivel nacional, regional, estadal y municipal- público o
privado!
(14) VICTORIA, LIBERACION Y PROTECCION DE LA AUTORIDAD EN ACCION
DE SAINT GERMAIN! (3X)
DESCIENDE en todas partes por toda Venezuela dentro de sus fronteras!
(15) PODER, FUERZA Y ACCION DEL ESCUDO DE PROTECCION DEL
PODEROSO VICTORIA! (3X)
DESCIENDE alrededor de todo en Venezuela!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRIS-TICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA, TODOS LOS GRANDES SERES, PODERES Y
LEGIONES DE LA LUZ!
¡REUNAN MILLONES Y MILLONES de Amigos Maestros Ascendidos “YO SOY”
Protectores de la Luz - en Venezuela hoy!
¡REUNAN MILLONES Y MILLONES de Amigos Maestros Ascendidos “YO SOY”
Defensores de la Luz - en Venezuela hoy!
¡REUNAN MILLONES Y MILLONES de Amigos Maestros Ascendidos “YO SOY”
Liberadores de la Luz - en Venezuela hoy!
¡REUNAN MILLONES Y MILLONES de Amigos Maestros Ascendidos “YO SOY”
Pacificadores de la Luz - en Venezuela hoy!
¡REUNAN MILLONES Y MILLONES de Amigos Maestros Ascendidos “YO SOY”
Curadores de la Luz - en Venezuela hoy!
¡REUNAN MILLONES Y MILLONES de Amigos Maestros Ascendidos “YO SOY”
Armoniosos de la Luz - en Venezuela hoy!
¡REUNAN MILLONES Y MILLONES de Amigos Maestros Ascendidos “YO SOY”
Victoriosos de la Luz - en Venezuela hoy!
TOMEN EL COMANDO DE VENEZUELA Y SU PUEBLO! CONTROLEN
TODAS LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DENTRO DEL SECTOR
PUBLICO Y TODA ACTIVIDAD DENTRO DEL SECTOR PRIVADO EN
GOBERNANTES Y GOBERNADOS! PRODUZCAN SU PERFECCION A NIVEL
NACIONAL, REGIONAL, ESTADAL Y MUNCIPAL EN CADA CIUDAD, PUEBLO O
CASERIO! SOSTENGAN EL DOMINIO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS QUE
SUPLEN LAS NECESIDADES DE LA VIDA PARA EL PUEBLO VENEZOLANO
DENTRO DE SUS FRONTERAS, HASTA QUE ESTA NACION Y SU GENTE
ESTEN LIBRES ASCENDIDOS! Y VENEZUELA SEA UN PAIS LIBRE EN LA LUZ!
UN PAIS “YO SOY”!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRIS-TICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA Y DEL MUNDO, TODOS LOS GRANDES SERES,
PODERES Y LEGIONES DE LA LUZ!
ANIQUILEN (Todo odio, engaño, traición, injusticia y tiranía)* de nuestro país!
ANIQUILEN (Todo odio, engaño, traición, injusticia y tiranía)* mediante la Mano
de Dios!
ANIQUILEN (Todo odio, engaño, traición, injusticia y tiranía)* instantáneamente!

ANIQUILEN (Todo odio, engaño, traición, injusticia y tiranía)* de manera
permanente!
ANIQUILEN (Todo odio, engaño, traición, injusticia y tiranía)* en toda forma!
ANIQUILEN (Todo odio, engaño, traición, injusticia y tiranía)* hoy, ahora mismo,
eternamente!
ANIQUILEN (Todo odio, engaño, traición, injusticia y tiranía)* mediante el Poder
del Primer Rayo de Dios!
ANIQUILEN (Todo odio, engaño, traición, injusticia y tiranía)* su causa, núcleo,
efecto, récord y memoria para siempre!
OH DIOS TEN MISERICORDIA DE VENEZUELA Y SU PUEBLO! ACTUA!
ACTUA! ACTUA! AHORA MISMO! PRODUCE TU PERFECCION! REEMPLAZA
TODA IMPERFECCION POR LAS VIRTUDES Y CUALIDADES MAESTRAS
ASCENDIDAS Y SOSTEN EL DOMINIO PARA SIEMPRE!
COMO EL MAS SAGRADO NOMBRE DE DIOS … “YO SOY”!

NOTA: (*) pueden usar también lo siguiente:
1. Todos los problemas, pobreza, enfermedad, falso apetito, carencias y peligros
2. Toda deuda, crimen, impuestos, intriga y sabotaje
3. Toda destrucción a través de revolución y rebelión, comunismo y terrorismo,
narcotráfico y guerrilla
4. Toda actividad de espionaje, propaganda destructiva, drogas y leyes
deshonestas convenidas
5. Toda destrucción a través de impuestos, controles de cambios y regulaciones de
todo tipo
6. Toda destrucción a través de guerra
7. Toda actividad destructiva de huelgas, paros y marchas
8. Toda legislación e influencia destructiva
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AMADO ARCANGEL MIGUEL Y LEGIONES DE LA LUZ! (3X)
A TRAVES ( de todas las Cortes y Salas de Leyes en Venezuela)*
COMPELE Tu Rayo Personal!
COMPELE Tu Protección Permanente!
COMPELE Tus Milagros cada instante de cada hora!
COMPELE Tu Victoria ahora!
COMPELE Tu Justicia ahora!
COMPELE Tu Gran Poder Cósmico! Toma el Comando ahora!
Que DESTELLEN las Espadas de Llama Azul de Tus Legiones! Que toquen
cada asiento de gobierno! Y ANIQUILEN todas las guaridas de iniquidad y
corrupción! Hasta que todos se inclinen ante Tu Luz!
Sostén el Control! COMPELE Tu Liberación! COMPELE Tu Perfección
Invencible Eterna! AHORA MISMO!
Gobiérnalo todo! Reina Supremo! Y Sostén el DOMINIO para siempre!

NOTA: (*) pueden usar también lo siguiente:
1. Del Sistema Nacional de Defensa, de las fuerzas armadas terrestres, navales y
aéreas en Venezuela!
2. Del Poder Legislativo y la Asamblea Nacional en Venezuela!
3. Del Poder Ejecutivo, Presidencia de la República y Consejo de Ministros en
Venezuela!
4. Del Poder Judicial y Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela!
5. Del Departamento de Impuestos – el SENIAT – en Venezuela!
6. Del Consejo Nacional Electoral en Venezuela!
7. De la Fiscalía General, Contraloría Nacional de la República y la Defensoría del
Pueblo en Venezuela!
8. De los Ministerios e Instituciones Públicas en Venezuela!
9. De las Gobernaciones, Consejos Municipales y Alcaldías en Venezuela!
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PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRIS-TICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA, TODOS LOS GRANDES SERES, PODERES Y
LEGIONES DE LA LUZ! COMPELAN para siempre a través de nuestros cerebros y
cuerpos Su Autoridad y Victoria de la Luz en Venezuela!
“YO SOY” la Autoridad y Victoria de la Luz por la cual llamamos!
Mediante el Poder y Luz de Mil Soles!
Como el Más Sagrado Nombre de Dios … “YO SOY!
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PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRIS-TICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA, TODOS LOS GRANDES SERES, PODERES Y
LEGIONES DE LA LUZ! HAGAN RESPLANDECER! HAGAN RESPLANDECER!
HAGAN RESPLANDECER! La Luz de Dios que Nunca Falla dentro de toda
actividad financiera del pueblo de Venezuela con tal Poder abrumador y Presión
Maestra Ascendida de la Luz, que ANIQUILE para siempre todo uso destructivo del
dinero dentro de nuestro país! REEMPLÁCENLO por la Justicia, Pureza, Balance y
Perfección Resplandeciente de los Maestros Ascendidos para todo el que busque el
Modo de Vida constructivo!
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“YO SOY”! “YO SOY”! “YO SOY”! Toma el Control Victorioso Divino de Hércules
y el Manejo de todas las finanzas de Venezuela, usándolos para la Protección y
Perfección del pueblo y su Iluminación completa hacia la Ascensión en la Luz. Dios
Todopoderoso ACTUA! ACTUA! ACTUA! y sostén el DOMINIO para siempre! He
hablado en el Nombre de la PODEROSA PRESENCIA “YO SOY” y del Elohim
Hércules, y es y será así para siempre!
“YO SOY”! “YO SOY”! “YO SOY”! el descenso de las Legiones de la Espada de
Llama Azul del Primer Rayo de Dios barriéndose sobre Venezuela, aniquilando y
consumiendo toda cualidad destructiva dentro de sus fronteras y trayendo a toda la
humanidad la Perfección de la Vida para siempre!

YO SOY”! “YO SOY”! “YO SOY”! esa Luz como de Mil Soles descendiendo a
Venezuela AHORA MISMO, disolviendo y consumiendo todo egoísmo, vicio y
discordia humana de su pueblo para siempre!
“YO SOY”! “YO SOY”! “YO SOY”! la Victoria y Poder de la Paz del Poderoso
Surya reinando en Venezuela para siempre!
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¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! SANTOS SERES CRISTICOS DEL
PUEBLO DE VENEZUELA, TODOS LOS GRANDES SERES, PODERES Y
LEGIONES DE LA LUZ!
OH, PODEROSO “YO SOY”! (COMPELE PROTECCION PARA VENEZUELA!)*
DIOS! TOMA Y SOSTEN TU COMANDO ETERNO! (COMPELE PROTECCION
PARA VENEZUELA!)*
NOSOTROS INSISTIMOS Y DEMANDAMOS! (COMPELE PROTECCION
PARA VENEZUELA!)*
CON DIOS ESTAMOS! (COMPELE PROTECCION PARA VENEZUELA!)*
MEDIANTE TU RAYO AZUL COSMICO! (COMPELE PROTECCION PARA
VENEZUELA!)*
DIOS! TOMA EL COMANDO Y GOBIERNA TODO CADA DIA! (COMPELE
PROTECCION PARA VENEZUELA!)*
COMPELE LA AUTORIDAD Y DOMINIO DE SAINT GERMAIN! (COMPELE
PROTECCION PARA VENEZUELA!)*
AHORA MISMO Y PARA SIEMPRE!
OH, DIOS TODOPODEROSO ACTUA! ACTUA! ACTUA! PRODUCE TU
PERFECCION Y SOSTEN EL DOMINIO EN VENEZUELA!
COMO EL MAS SAGRADO NOMBRE DE DIOS… “YO SOY”!
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¡Poderosa Presencia "YO SOY"! Santos Seres Crísticos del pueblo de
Venezuela! Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos del Primer
Rayo de Dios! Amado Arcángel Miguel y Poderoso Elohim Hércules y Sus Legiones
Invencible del Poder y la Protección Cósmica! CARGUEN Y RODEEN a esta nación
y su pueblo con Sus Poderosos Anillos Cósmico No Se Pasa de Llama Azul
Maestro Ascendido de miles de Soles desde el Gran Sol Central, con el Poder para
atar y empujar de vuelta hacia dentro de su causa - a la velocidad del relámpago toda fuerza física, sustancia, energía, vibración, sugestión, sentimiento y radiación
destructiva - si es dirigida contra Venezuela y su gente- sostenida atada allí hasta
que sea disuelta y consumida, y no toque a ninguna otra parte de Vida en este
planeta.
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Amado Arcángel Miguel! Ven con Tus Legiones de la Espada y Cruz de Llama
Azul! COLOCA TU CRUZ DE LLAMA AZUL en el norte de Venezuela hacia el Mar
Caribe y el Océano Atlántico, hacia el Sur en las fronteras con Brasil, hacia el Este
en las fronteras con la Guayana Británica, hacia el Oeste en las fronteras con
Colombia, encima en la atmósfera sobre todo el territorio nacional y debajo de la

corteza terrestre, y SELLA! SELLA! SELLA! a este país y su pueblo entero dentro
de Tu CRUZ DE LLAMA AZUL ahora y PARA SIEMPRE! Y PROTEGENOS de todo
ataque de la fuerza siniestra y todo lo que es de la bestia del comunismo, fascismo,
terrorismo, rebelión, guerrilla y narcotráfico! DETENLOS Y SILENCIALOS!
ANIQUILA todo eso con Tu Poderosa Espada de Llama Azul y con la Fuerza de Tu
Luz y Poder Cósmico de miles de Soles desde el Gran Sol Central! Toma Posesión
y REEMPLAZA todo eso por las Cualidades de Dios Todopoderoso, Produce Tu
Perfección de los Reinos Angélicos y sostén el Dominio dentro de sus fronteras
eternamente; para que las Poderosas Presencias "YO SOY" de todos sus
habitantes a través de sus Santos Seres Crísticos tomen el Comando y todos
cumplan Su Voluntad y se manifieste el Plan y Patrón Divino como está en el
Corazón de la Amada Observadora Silenciosa - la Amada Manifestación! Así sea,
Amado "YO SOY"

