
 

Copyright © 2022 The Summit Lighthouse, Inc. Todos los derechos reservados. 
The Summit Lighthouse es una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y en otras 

países. Quedan reservados todos los derechos sobre su uso. 

1 

Decretos de Llama Violeta 
Traducido de https://encyclopedia.summitlighthouse.org//index.php/Violet-flame_decrees  

 
 
El 6 de julio de 1984, Omri-Tas anunció una dispensación para la multiplicación de nuestros 
decretos de llama violeta: 
 
Si con toda reverencia, con sintonía interna, un sentido de ti mismo en tu Ser Crístico como 
sacerdote o sacerdotisa del fuego sagrado, si con todo tu corazón y en lo profundo de tu 
corazón te tomas, entonces, quince minutos cada día para dar profunda y amorosas 
invocaciones a la llama violeta en mi nombre (y por favor acuérdense de usar mi nombre, pues 
soy yo de cuyo cuerpo causal proviene esta dispensación), entonces tomaremos esa ofrenda, 
medida por medida como se dedica, como sincera y profunda, el peso mismo de su poder y luz. 
¡Por lo tanto, por su calidad, calidad por calidad, se multiplicará diez veces en tu vida! 
 
Los siguientes decretos califican para esta dispensación. 
 

Título Número del Decreto 

Decreto de Fuego Violeta y Tubo de Luz 0.01 

Rayos Secretos del Poderoso Cosmos 0.03 

¡Yo Estoy Alerta, Despierto, Despierto! 0.05 

Oh Poderosa Llama Trina de la Vida[1] 0.06 

YO SOY la Luz del Corazón 0.07A 

Decretos de Corazón, Cabeza y Mano 
(hasta el decreto de Perdón) 

1.30 

Seis Llamados a la Poderosa Luz Cósmica 5.00 
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Decreto por la Sagrada Luz de la Libertad 5.01 

Más Fuego Violeta 5.02 

Decreto por la Gran Luz Cósmica 5.03 

Libertad para los Elementales 7.07 

¡Luz, Libérame! 7.07A 

Decreto para la Misericordia Mundial 7.20 

Amigos de la Libertad 7.22 

Para la Libertad Individual y Mundial 7.23 

Copa de Libertad 7.24 

La Llama de la Libertad Habla 7.26 

Victoria Mundial 7.27 

Cargad la Tierra con el Fuego Violeta 7.28 

Gran Consejo Kármico 7.29 

La Llama Inmortal de la Libertad Cósmica 7.30 

El Decreto del Patriota 7.33 



 

Copyright © 2022 The Summit Lighthouse, Inc. Todos los derechos reservados. 
The Summit Lighthouse es una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y en otras 

países. Quedan reservados todos los derechos sobre su uso. 

3 

Gran Director Divino[2] 10.08 

“YO SOY el Uno” 70.00 

¡Fuego Violeta, Te Amo! 70.01 

¡YO SOY Inmortal! 70.02 

¡El Fíat del Señor! 70.03 

YO SOY la Llama Violeta 70.11 

Radiante Espiral de la Llama Violeta 70.12 

Llama Violeta del Corazón de Dios 70.13 

¡Oh Llama Violeta, Ven, Llama Violeta! 70.14 

Oh Saint Germain, Envía Llama Violeta 70.15 

La Ley del Perdón 70.16 

Violeta-Morado-Rosa 70.17 

Radiante Arcturus, Bendito Ser 70.18 

La Llama Violeta Es 70.19 

Afirmaciones 72.00 
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Afirmaciones 72.01 

¡Oh Llama Violeta, Inunda el Mundo! 73.00 

 
 
La dispensación de Omri-Tas es específicamente para los decretos de llama violeta de los 
maestros de llama violeta. No incluye llamados, preámbulos ni canciones.[3] 
 
Los siguientes decretos y mantras liberan la llama violeta, pero no califican para la dispensación 
de Omri-Tas: 
 
Mantras Kuan Yin[4] 
Mantras Budistas[5] 
Ave Maria[6] 

 
Krishna ha dicho que podríamos usar sus mantras para multiplicar la llama violeta: 
 
¡La multiplicación del mantra Krishna por el poder de la llama violeta y la llama violeta por el 
poder del mantra Krishna es una fuerza indomable![[7] 

 

Fuentes 

[1] La mensajera ha declarado que Zaratustra, el autor de este decreto, es un maestro de la 
llama violeta. [ECP, 8 de junio de 1990.] 
[2] “El decreto al Gran Director Divino es un decreto de llama violeta porque él es un maestro 
de séptimo rayo así como un maestro de primer rayo. Él es el Gurú de Saint Germain. Y es por 
eso que el llamado del Gran Director Divino está en la cinta del decreto de llama violeta.” 
[Elizabeth Clare Prophet, 18 de agosto de 1991]  
[3] Elizabeth Clare Prophet, 18 de agosto de 1991. 
[4] “Kuan Yin es una maestra del séptimo rayo, pero sus mantras no son decretos de llama 
violeta”. [Elizabeth Clare Prophet, 18 de agosto de 1991.] 
[5] “¿Sabes, amado, que todos los mantras de los Budas invocan la llama violeta? Por lo tanto, 
cuando pronuncias los mantras budistas, estás invocando la llama violeta”. [Vajrasattva, Perlas 
de Sabiduría, vol. 36, núm. 40, 15 de septiembre de 1993.] 
[6] “Y cuando rezas el Avemaría, incluso entonces se libera la llama violeta. Porque la Madre 
María ha determinado en consejo con nosotros, con el Consejo de Darjeeling, que en respuesta 
al Ave María dicho por aquellos de la nueva era habrá una liberación de su corazón de su propio 
impulso total de la llama violeta desde su corazón. su propio cuerpo causal de Luz.” [Saint 
Germain, Perlas de Sabiduría, vol. 30, núm. 37, 13 de septiembre de 1987.] 
[7] Lord Krishna, “My Heart/Your Heart One”, Pearls of Wisdom, vol. 35, núm. 8, 23 de febrero 
de 1992. 
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