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El Padre Celestial es mi guía, de Hoy en Adelante, Todo se Cumplirá. 

En finas Estancias me dará Alivio, 

Cerca de aguas en descanso me Instruirá, 
Animará mi Espíritu, 

Me Conducirá por caminos de Virtud y Equidad. 
En Días de Oscuridad y Peligro, tendré Templanza porque El estará en Mi 

Su Amor y Su Dulzura, me Reconfortarán. 
El Ser Divino en mi Interior, se Expenderá. 

La Provisión en mi Entorno, permanecerá, 
Guiará mis Pensamientos, 

La Abundancia Estará siempre a mi lado, 

Con Certeza, el Amor y la Misericordia, 
estarán Conmigo en cada Instante, 

Y en el Cielo Estaré por Siempre, Eternamente. 

Ángel Puche 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando utilizas el nombre de Dios, YO SOY EL QUE YO SOY en 

tus decretos, tienes acceso a su poder ilimitado. 

Elizabeth Clare Prophet 

 

   Cuando Dios hablo con Moisés desde la zarza que ardía, le revelo su nombre, YO SOY EL QUE YO 

SOY, y la verdadera naturaleza del hombre. Éxodo nos dice que la zarza “ardía en fuego, y la zarza no 

se consumía”. La zarza te representa a ti y el fuego simboliza tu chispa divina. Esa chispa es una 

llama espiritual del fuego de Dios que arde en tu interior, y sin embargo no te consume, de la misma 

forma que la zarza no se consumía. 

 

   La verdadera naturaleza del hombre que Dios revelo a Moisés es lo que se conoce como la 

Presencia YO SOY. Se le llama la Presencia “YOSOY” por referirse al nombre de Dios, YO SOY EL QUE 

YO SOY. La Presencia de Yo Soy es la presencia individualizada de Dios que el te dio cuando te creo. 

(En un sentido amplio, puedes considerar que tu presencia, YO SOY junto con tu Ser Crístico 

constituyen tu Yo Superior). 

 

   En la zara ardiente, Dios le pidió a Moisés que le dijera a los hijos de Israel que su nombre era YO 

SOY EL QUE YO SOY y que “este es mi nombre para siempre”; con el se me recordara por todos los 

siglos. La biblia de Jerusalén traduce esta frase asi: “Este es mi nombre para siempre; por el seré 

invocado de generación en generación”. Como ves, Dios mismo nos autorizo a hacer uso de su 

nombre para invocarlo. 

 

Jesús utilizo el nombre de Dios cuando hizo las afirmaciones que aparecen en el Evangelio de San 

Juan usando “YOSOY”, tales como “YO SOY LA RESURRECION Y LA VIDA”. Podemos tomar cualquiera 

de estas afirmaciones y hacerlas nuestras. Cuando dices “YO SOY EL QUE YO SOY”, simplemente 

estas diciendo que “Yo mismo estoy aquí donde estoy la Presencia Yo soy de Dios que esta encima 

de mi”. Cada vez que dices Yo soy, en realidad estas diciendo “Dios en mi es”…, y así atraes hacia ti lo 

que digas a continuación. Por ejemplo, cuando es que Dios esta en ti esta atrayendo hacia ti mas 

iluminación. 



 

 

   “YO SOY” es algo mas que un nombre sagrado. Es una concesión de poder. Es una formula que 

abre paso a la autoridad de Dios  y a su energía de la creación cuando se usa con amor. Al utilizarla 

no estas erigiendo en un dios separado de Dios, sino que estas, afirmando tu unidad con Dios. Estas 

diciendo “Dios dentro de mi esta recitando este decreto. La energía de Dios fluye a través de mí, 

obedeciendo la orden que he dado en su nombre. Y Dios cumple con su Ley mediante el poder de la 

palabra hablada. 

 

Ahora ya sabes la razón por la que muchos decretos utilizan el nombre de Dios, YO SOY EL QUE YO 

SOY. 

 

Fiat! Yo soy la Resurrección y la vida! 

 

 

 


