
 

 

EL USO DE LAS PALABRAS CREADORAS  " YO  SOY" 
 
Cuando un individuo piensa, siente, escribe  o pronuncia la palabra "YO SOY" 
inmediatamente despierta o alerta la atención de la energía vital en el  y en todo lo que lo 
rodea, para proceder y manifestar, al darle forma a lo que viene después. 
 
Porque las palabras YO SOY  son sagradas. Porque son eso precisamente, la señal 
establecida desde siempre hasta siempre, para indicarle a la energía vital que ha llegado 
el momento  de CREAR. Crear algo por voluntad de Hijo de Dios que somos cada uno de 
nosotros. 
 
La vida te obedecerá. Siempre  ha obedecido el mandato, mental o audible, que está 
precedido de las palabras mágicas YO SOY. En metafísica se dice que son el nombre de 
Dios Creador, y que es por eso que somos hecho a imagen y semejanza  de Dios, así se 
llama nuestro YO SUPERIOR, es la Presencia  de Dios en el sitio que estamos.Y aquel 
que ya este consciente de eso; aquel que emplee el YO SOY  a sabiendas esta con Dios. 
Por eso decimos que UNO CON DIOS ES LA MAYORÍA. Me refiero exactamente a que 
cuando una persona conoce ya el poder y el valor de este nombre, jamás lo usa para 
expresar un decreto negativo, una mentira, si no para hacer un Bien, para transformar una 
situación indeseable, para expresar la Verdad, y la Verdad es uno de los aspectos de 
Dios. 
 
Recuerden el evangelio de San Juan, uno de los versículos más grandiosos  de toda la 
Biblia, y el menos comprendido. Ahora lo van a ver claro. 
 
" En el principio del Verbo; y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue 
hecho por el ( El Verbo) y sin el nada ha sido hecho de lo que es hecho. En él estaba la 
vida...y el Verbo se hizo carne y hábito entre nosotros. 
 
El verbo es SERÁ la Primera Persona. Yo Soy . Ese es el verbo que se llama Logos 
Creador. El que lo usa a sabiendas del poder que encierra, está con Dios. Es Dios en el 
momento y sitio donde  lo usa. Nada en el universo se puede negar a cumplir el mandato. 
Por eso se dice que el versículo " Esta con Dios, es Dios". Cuando lleguen a sus casas 
léanse siempre un capítulo de la Biblia y va a ser en encuentro con nuestra verdad la que 
necesitamos en el momento preciso. 
 
No hay maestro más grande que la propia experiencia. Ustedes todos saben cada vez 
que hacen un tratamiento; cada vez que han logrado un verdadero milagro, yo siempre he 
dicho no vuelvan a mencionar el problema o la situación de enfermedad curada. Los 
principiantes todos, deben dar las gracias por el tratamiento,comienzan de nuevo a contar 
y comentar " porque ustedes no  se imaginan aquello..." Y proceden a RECONSTRUIR 
los hechos que acabamos de desbaratar.!Gozan reconstruyendo! Esto les explicará el por 
qué de las recaídas, tanto en los problemas como en las enfermedades. 
 
Tienes que quitarse el hábito de volver a las andanzas. Me van a decir lo mismo dé 
siempre: " Pero es muy difícil quitarse dunas hábito "¿ Qué culpa tengo yo que sea difícil 
? Claro que es difícil porque eso mismo, porque eso mismo es un hábito , pero hay que 
quitárselo. La forma de impedir que el problema se ponga peor, recordaremos a Jesus 
que les decía a todo enfermo que el sanaba " No vuelvas a pecar, no sea que la situación 
posterior se haga pero que la anterior. 
 



 

 

Cuando se ha logrado una magnífica ayuda de todos los Seres Superiores, es porque ha 
habido todo un proceso muy bien construido por la persona consciente, ya que los 
principiantes están llenos de conceptos errados, a veces con ignorancia.Hay que 
comprender bastante bien para que no sea el verbo a la misma palabra que uno ejerce 
símbolo de destrucción, al,hablar algo negativo y peor aún decretarlo la manifestación de 
esto es peor de lo que era antes del primer tratamiento. 
 
El remedio es él siguiente: cuando vean que el problema regreso cuando ya estaba 
resuelto, la enfermedad después de haber sido curada o mejorada notablemente, ya 
saben lo que ocurrió. Entonces digan la oración o ámala afirmación siguiente SIN 
REPETIRLA porque es tremendamente poderosa  
 
YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA DEL DECRETO CONSTRUCTIVO QUE HICE 
RESPECTO A ESTA SITUACIÓN, ME PERDONO ESTA RECAÍDA .YO SOY LA LEY 
DEL PERDÓN Y LA LLAMA TRASMUTADORA DE TODOS LOS ERRORES 
COMETIDOS POR MI Y POR TODA LA HUMANIDAD. 
GRACIAS PADRE QUE ME HAS OÍDO  
 
Debemos cuidar nuestras palabras,cuidar los decretos, después de pronunciar el Santo y 
Mágico, y poderoso YO SOY. 
 
YO SOY LA RESURRECCION  Y LA VIDA DE TODA GLORIA Y EL VIEN QUE YO 
CONOCÍ JUNTO AL PADRE ANTES DE QUE ESTE MUNDO EXISTIERA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


