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Octubre 

Este Mes están abiertos los Retiros del Señor Lemuel y del Amado Señor Zeus. 

FESTIVIDADES: 

• 31 de octubre, Cosecha Elemental.  

• Desde los Templos del Sol, la Amada Alexa, Diosa de la Libertad nos irradia 

Libertad y Liberación para  esta Tierra hasta el 22 de Octubre.  

• A partir del 23 de Octubre hasta el 21 de Noviembre, el Amado Victoria nos 

irradia   el ímpetu de Victoria y logro

 

Patrón Electrónico del Mes 

 

UNA LLAMA TRIPLE DE COLORES VIBRANTES ROSA, DORADO Y AZUL ERUPCIONANDO COMO UN 

GEISER IRRADIANDO LA FUERZA Y EL EQUILIBRIO ELEMENTAL DESDE EL GRAN SOL CENTRAL. 
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Respiración Rítmica 

La Amada Aries Directora del 

Elemento Aire, nos dice “Dentro del Aire 

hay muchas fuerzas espirituales que la 

mayoría de los individuos no utilizan. Para 

algunas personas, esta energía 

espiritualmente estimulante es llamada 

‘Prana’; es la esencia que utilizó Gautama 

para mantener su cuerpo físico en el curso 

de su larga vigilia, en búsqueda de la 

verdad mediante la elevación de 

conciencia” 

“El promedio de los seres humanos 

responden sólo a las casi involuntarias 

inhalaciones y exhalaciones del aliento, 

esas respiraciones cortas, faltas de paz y 

llanas del hombre mantienen algo de vida 

dentro del cuerpo físico, pero casi no hacen 

nada para vitalizarlo y alimentarlo 

espiritualmente. Le llamamos la atención 

ahora a la humanidad para que despierte 

otra vez a la necesidad absoluta de 

desarrollar la Respiración Rítmica, 

extrayendo profundamente de las energías 

espirituales en la atmósfera que le rodea 

dirigiendo el alimento de esta esencia 

expandiéndola y entonces a su vez, dándole 

una bendición al aire a medida que exhala 

el aliento purificado desde el cuerpo.” 

El Amado Saint Germain nos dice en 

el Libro de Oro: “Cuando la humanidad  ha 

dejado de ser normal en sus hábitos 

naturales, ha interferido con su respiración 

igual como con las demás cosas” “Tener la 

conciencia de ‘YO SOY la respiración 

perfectamente controlada de mi cuerpo’ y 

sintiéndose respirar ritmicamente tan a 

menudo como les sea posible, les traerá 

cierto equilibrio de respiración que es 

inmensamente beneficioso para el control 

del pensamiento.” Y nos sugiere usar la 

afirmación YO SOY LA RESPIRACION 

DE EQUILIBRIO, pues esto pone en 

movimiento la actividad intuitiva que 

mantiene la perfección externa. También 

nos dice que esto será de mayor utilidad 

que hacer muchos ejercicios de respiración 

sin ayuda del Maestro Ascendido.  Por lo 

que es una buena práctica para comenzar. 

El Amado Mahá Chohán nos dice: al 

respirar correctamente pueden corregir 

cualquier situación dentro de sus vehículos 

en Ascensión, elevando la acción vibratoria 

de los mismos. Nos sugiere “Utilicen los 

ejercicios diariamente y hagan de los 

beneficios derivados de eso, parte de su 

experiencia personal por medio de la 

´experimentación´” Y nos alienta: “No se 

desanimen si al principio no pueden 
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controlar sus respiraciones. ¡Insistan!, ya 

que la práctica hace la perfección, y el 

resultado de la perseverancia los 

complacerá cuando noten que sienten su 

cuerpo físico más liviano, su pensamiento 

más libre y sin limitación. Experimentarán 

una visión más alegre y estarán más 

calmados emocionalmente, más serenos 

para poder resolver situaciones del diario 

vivir.” “Cuando hayan tocado la Verdad 

que yace en el Uso Rítmico del Santo 

Aliento nunca cesarán de utilizarlo tan 

fielmente como ahora usan la comida que 

parece ser una parte tan importante de su 

actividad cotidiana” 

Una práctica que se suele utilizar por 

los estudiantes del YO SOY es la atracción 

mediante la actividad de la Respiración 

Rítmica de la Energía y virtud de la Llama 

que está activa durante cada mes. 

 El Amado Maestro Ascendido el 

Morya nos dice: “Volviendo a la 

respiración, me gustaría comprendieran el 

poder que tienen en el control de sus 

cuatros vehículos en Ascensión mediante 

el uso del aliento controlado” “Dentro de 

sus corazones está la Llama Triple de Dios 

YO SOY por tanto, dentro de sus corazones 

está una Chispa potencial de cada Virtud 

Divina desde cada Retiro, Estrella y el 

espacio sideral”. Esta Triple Llama dentro 

de nuestros corazones es el magneto que 

atrae cada virtud de Dios en la que posamos 

nuestra atención y podemos absorber desde 

el Aire a través del aliento. 

¿Cómo hacemos esto? Es una buena 

idea separar un momento especial del día 

para estos ejercicios. Las Respiraciones 

Rítmicas están divididas en cuatro tiempos: 

• 1° tiempo: la INSPIRACIÓN, es decir el 

ingreso del aire en el vehículo físico 

• 2° tiempo: la ABSORCIÓN, el retener el 

aliento dentro  

• 3° tiempo: la EXPANSIÓN, exhalar el 

aliento hacia nuestros cuatro vehículos y  

• 4° tiempo: la PROYECCIÓN mantener 

nos sin aliento en el cuerpo. 
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Durante la inspiración podemos 

visualizar cómo la energía ingresa a 

nuestro vehículo físico, durante la 

absorción cómo se concentra en nuestro 

corazón, en la expansión cómo se dirige y 

llena todos nuestros vehículos físico, 

emocional, mental y etérico; y en la 

proyección cómo esta virtud sale de 

nosotros y se expande al Planeta, 

Bendiciéndolo. 

Las afirmaciones con las cuales 

hacemos estos ejercicios están en Ritmo de 

ocho es decir que dura lo mismo que contar 

hasta ocho. Lo importante es que cada 

tiempo de la respiración dure lo mismo y a 

medida que lo practiquemos podremos 

hacerlo cada vez mejor unificando la 

afirmación, con la visualización y la 

respiración. 

Algo importante para recordar que nos 

aclara el Amado Maestro Ascendido 

Kuthumi, uno de los actuales Instructores 

Mundiales, es “Antes de comenzar esta 

Actividad de Respiración, céntrense en 

la Inmortal Llama Triple de Dios dentro 

de sus corazones, sintiendo que es el 

único Poder que actúa”

 

LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN DEL 

PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES ES: 

1° Tiempo: 

1         2     3            4  5         6      7          8 

“YO SOY” /Inspirando/ La Llama / Cósmica / del Equilibrio /Cósmico / del Señor / Lemuel 

2° Tiempo:  

 “YO SOY” /Absorbiendo/La Llama / Cósmica / del Equilibrio /Cósmico / del Señor / Lemuel 

3° Tiempo:  

 “YO SOY” /Expandiendo/La Llama / Cósmica / del Equilibrio /Cósmico / del Señor / Lemuel 

4° Tiempo:  

 “YO SOY”/Proyectando/ La Llama / Cósmica / del Equilibrio /Cósmico / del Señor / Lemuel 
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El Foco en el Monte Kosciusko, el pico 

más alto en Australia, es uno de los más 

grandes Centros del Poder de Dios de este 

Planeta. Donde se encuentran los 

Devarajahs (Señores de los Elementos) 

Quienes son los Señores de los Cuatro 

Elementos. Estos Poderosos Seres ofrecen 

una actividad continua a través de la 

sustancia del Fuego, Aire, Agua y Tierra. 

Ellos son Miembros del Reino 

Angélico, algunas veces se les refiere como 

los Ángeles de los Cuatro Puntos 

Cardinales. Ellos supervisan las Estaciones 

del ciclo anual. 

Este Templo tiene una radiación tan 

intensa, por lo cual los Constructores de la 

Forma han creado un duplicado etérico 

sobre la Montaña donde los chelas se 

congregarán. 

Los chelas serán primero escoltados 

hasta este ambiente menor, porque la 

mayoría no están bien familiarizados con el 

glorioso Servicio del Reino Elemental. 

Luego cuando ellos prosigan hasta el 

anfiteatro en el Monte Kosciusko, recibirán 

Instrucción adicional. Aquí son 

privilegiados de atestiguar una procesión 

de Devas, quienes son Miembros de este 

Foco, a medida que vienen desde los cuatro 

puntos cardinales. Tendrán el privilegio de 

ver a un Glorioso Deva expandir Su Luz y 

adoptar la forma requerida para prestar el 

servicio específico al cual ha sido asignado. 

Cuando por primera vez a los chelas 

les sea presentado un Deva, ellos verán una 

cara exquisitamente bella, los ojos de Luz 

resplandeciente siendo de la más digna 

    

EL FOCO DE LA FUERZA Y 

EL EQUILIBRIO DÉVICO 

Ubicación Reino Etérico 

En el Monte Kosciusko, en el nuevo 

Sur de Wales, Australia 

Jerarca  
EL AMADO SEÑOR LEMUEL 

 

 

Color de la Llama  

Rosa, Dorado y Azul 

Nota Tonal 

Concierto Nº 1 en Si Bemol Menor    

Tchaikovsky 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/BWerj8FcprM 

https://youtu.be/BWerj8FcprM
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atención y luego la forma llegará a ser 

visible dentro de la luminosidad de “Su 

Presencia”. Quizás sean capaces de 

imaginar esto, en sus conciencias 

despiertas, si consideran la belleza que 

alguien ve cuando gira su atención a los 

Devas en el cielo azul de un día claro. Ser 

traído a una proximidad cercana ante estos 

magníficos Seres es un privilegio que debe 

ser ganado. El sabio y humilde chela 

solicitará recordar estas experiencias en sus 

horas de vigilia. 

Desde que este Foco representa la 

Actividad Equilibradora de los Elementos, 

notarán que el color de la Llama - Rosa, 

Dorada y Azul - tiene un grado intenso de 

brillantez. ¡Los colores son 

verdaderamente vibrantes!  Recuerden, 

éste es un Foco de gran Poder, es 

equilibrado por las Llamas de la Sabiduría 

y el Puro Amor Divino. 

Ahora debo darles un resumen corto de 

la descripción del Foco mismo. Hay cuatro 

teatros de acción - cada uno dedicado a un 

Elemento específico. Estas Cámaras 

triangulares son de igual tamaño y son 

construídas dentro de un círculo, en cuyo 

centro está una gigantesca Llama Triple, la 

cual emerge desde el corazón físico de la 

montaña. El Amado Serapis Bey, Chohán 

del Cuarto Rayo de la Ascensión, nos dice: 

“El Señor Lemuel, Jerarca de este Foco, es 

un Miembro del Reino Angélico y vino a la 

Tierra con el Señor Miguel. Él es un Ser de 

gran estatura, cuyos ojos son como soles 

resplandecientes. Su cabello corto 

ondulado es tan claro de color que da la 

apariencia de ser blanco y forma un halo de 

Luz alrededor de Su bello rostro. 

 
El Jerarca de este Retiro, el señor Zeus, 

nos dice: “YO SOY el Dios Zeus, un Ser de 

Luz viviente, pulsante. No un ‘Dios mítico’ 

aprendido del estudio conocido como la 

EL CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO DE 

LOS  ELEMENTALES 

Ubicación Reino Etérico 

Sobre Nueva Zelandia 

 

Jerarca:  
EL AMADO SEÑOR ZEUS  

 
 

Color de la Llama 

Rosa, Dorado y Azul 

Nota Tonal 

La Sinfonía Clásica (Op. 25) 

Prokoviev 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/WLT55kPIFCo 

https://youtu.be/WLT55kPIFCo
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Mitología”; quien igual agradece que a 

través de esto la humanidad ponga la 

atención en Él y así pueda enviar su 

asistencia. Este Poderoso Ser fue quien 

llevó a su apogeo a la civilización Griega. 

Sobre este Centro de Entrenamiento y 

sus Actividades dice la Amada Virgo: 

“¡Amados Chelas que usan Mi Cuerpo 

como su actual hogar planetario, los saludo 

en Amor y Gratitud por su servicio a la 

Vida! ¡Adelanten el día en que cada pisada 

que dejen en mi cuerpo sagrado deje una 

huella de Luz… acariciando a los Amados 

Elementales sobre los cuales caminan! 

Mientras avance en mi exposición 

comprenderán por qué he venido hoy, por 

sugerencia del amado Zeus, Jerarca o 

Director de este Retiro. 

Amados, un extraordinario Servicio 

tendrá lugar durante todo este Mes –un 

Servicio de Amor- de los Elementales en 

entrenamiento en este Foco, y 

sinceramente se espera de ustedes, los 

chelas de la Tierra, que ayuden a traer una 

Radiación purificada desde sus propios 

seres, bendiciendo y transmutando todo lo 

que no sea de la Luz que aún tengan en sus 

vehículos. Ustedes saben; sin que tenga que 

profundizar en ello, que tienen a los Seres 

del Fuego, el Agua el Aire y la Tierra en 

sus propias vestiduras (vehículos en 

Ascensión) y que son Uno con toda vida… 

y en este momento en particular, con los 

Poderosos Seres de los Elementos. 

Ahora, un gigantesco anfiteatro fue 

creado sobre el Centro de Entrenamiento, 

casi desprovisto de cualquier expresión 

específica porque los Poderosos Devas y 

los Elementales en entrenamiento, realizan  

un extraordinario proyecto. 

Este es un Retiro completamente 

diferente de los Retiros habituales de los 

Maestros Ascendidos. Los Elementales, 

desde el más pequeño hasta los más 

grandes y poderosos crearon en una 

poderosa Esfera de Luz que en este mismo 

momento está pulsando en el anfiteatro, 

una réplica del planeta Tierra como está 

ordenado a ser. 

En este momento están observando El 

Patrón Divino sostenido por la Poderosa 

Inmaculata, Observadora Silenciosa del 

Planeta, y los más avanzados Elementales 

asistirán a sus pequeños hermanos y 

hermanas. A cada uno se le requerirá que le 

dé cuerpo a una flor, al árbol, al lago, a la 

montaña y así sucesivamente, ¡creando el 

diseño perfecto de mi bella vestidura tal 

como llegó a ser! ¡Ésta sí que es una 

extraordinaria tarea! 
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Mientras los Elementales en este 

Centro de Entrenamiento realizan este 

Servicio, ustedes pueden cada uno, 

hablarles a sus Elementales del cuerpo, y 

pedirles perdón… pídanles que creen 

vehículos perfectos para la expresión del 

Cristo que habita dentro de su corazón.  

Piensen qué Cosecha estarán en capacidad 

de presentar los Elementales cuando se 

presenten al Señor del Mundo. ¡Sería de 

una gran cortesía si cada uno tuviera tal 

gloriosa Radiación del Cristo de manera 

que pudieran arrodillarse humildemente 

ante el Señor del Mundo en sus conciencias 

purificadas! 

Recuerden, los Amados Helios y Vesta 

me enviaron como el Planeta Tierra. YO 

SOY responsable de sostener la imagen de 

la Tierra Crística, para el Planeta Tierra. 

Estos benditos Elementales, aunque no 

hayan tenido Amor de la humanidad 

volverán a tener a esta Tierra pulsando en 

el ámbito etérico tan hermosa como fue en 

el principio. Oh, mi corazón se regocija 

cuando pienso como a través de la 

cooperación de los chelas, sirviendo con el 

Poderoso Ángel de la Restauración, 

expresarán su propia Tierra Crística en este 

Planeta. 

Ahora les vuelvo a recordar, anhelo 

que se dediquen más en mantener una 

conciencia purificada, que sostengan esta 

conciencia, de manera que cuando sus 

benditos pies toquen mi cuerpo, estén 

elevando sus alrededores o los lugares 

doquiera que sus amados pies se apoyen, 

purificando esas tierras… caminen en alas 

de Amor, ungiendo a esta querida Tierra 

que es mi cuerpo. 

Amados, piensen en este privilegio de 

restaurar la Tierra, no sólo de palabra sino 

en hechos, piensen en lo que estarán 

haciendo para restaurarLA a ¡la Perfección 

que una vez conoció! 

Como dije antes, mi corazón está 

desbordando de Amor- y yo les envío ese 

Amor para envolverlos, componentes del 

cuerpo del Todopoderoso… ninguno más 

grande que el otro, cada uno teniendo una 

misión específica que cumplir.  Tomen el 

tapiz de sus vidas… sosteniendo ante 

ustedes por su propio Director Divino, el 

Santo Ser Crístico, y pidan para que cada 

día puedan tejer su hilo de Luz dentro del 

patrón, que descubran no ha sido 

completado. Lo están haciendo bien, muy 

bien, pero es una gran tarea la que tenemos 

ante nosotros que cumplir con el Edicto del 

Cosmos por la purificación de este Planeta. 

Cuando anhelen asistencia, llámenMe, 

los asistiré en todo lo que pueda, ya que los 

Amo. La mayoría de ustedes vinieron de 
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otras Estrellas, y en esta afirmación le 

hablo a todo el cuerpo estudiantil. ¿Me 

ayudarán ser nuevamente la Esfera 

brillante que una vez fui? Me refiero a la 

vestidura que uso, ya que YO SOY la LUZ 

de este Planeta, al igual que ustedes son la 

Luz dentro de sus vestiduras. ¡Son 

hermosos, cada uno es una exquisita 

Representación del Dios padre-madre! 

Ahora mis amados, el Poderoso Zeus 

es un glorioso Ser de Luz, como un Dios 

Griego, con gran Poder, gran Fuerza y 

Amor. Y cuando dentro de poco tiempo 

camine hacia el centro del Foco de los 

Elementales para inspirar la Llama que 

surge hacia arriba desde el suelo, sin 

ningún pedestal, flameando la luz del 

Equilibrio para este Planeta,   Él estará 

vestido con una simple pero magnifica 

túnica blanca, y cuanto más se acerque a la 

Llama para energizarla, la Luz Azul del 

Poder Divino flameará hacia delante desde 

su cuerpo como un relámpago. Y cuando la 

Llama rodee toda la Tierra, las pequeñas 

Llamas Triples del Equilibrio brillarán con 

una radiante Luz Azul, y flashes de color 

azul irradiarán desde el Cielo durante todo 

el tiempo que esta gloriosa Llama cubra a 

la Tierra. 

Antes de que concluya, quisiera llevar 

su atención al hecho de que cuando vengan 

al Foco Etérico, estarán en el anfiteatro  - 

no en el Centro de Entrenamiento Real- 

debido a que algunas de sus vestiduras 

etéricas aún no están purificadas lo 

suficiente. Y verán el progreso de la 

creación de este Puro Planeta Tierra… el 

cual, en un futuro no muy distante, ¡SE 

MANIFESTARÁ!  Gracias.” 

Elementales 

Los Amados Elementales son los que nos  

suministran nuestras vestiduras físicas, el 

Agua que bebemos, el Aire que respiramos, 

los alimentos en opulencia de variedad y 

nutrimento, a través de frutas, verduras, 

hortalizas, legumbres, cereales. ELLOS 

nos brindan una plataforma, la Tierra, para 

sostenernos en el mundo de la forma 

durante la encarnación. El Elemento Fuego 
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para poder cocinar alimentos, para 

calefaccionar nuestros hogares. Por 

ejemplo para darnos una ducha confortable 

están en acción los Cuatro Elementos. 

Agua, Aire, Fuego y Tierra.  Les debemos 

tanta Gratitud a su humilde y silente 

Servicio de eones de tiempo. ¡BENDITOS; 

LOS AMAMOS!  

Los Elementales copian un patrón y lo 

manifiestan, Ellos copian e imitan cada 

acción nuestra y es por eso que aún se ven 

desbordes en sus manifestaciones y toda 

clase de efectos no agradables.  Pero 

cuando somos pacíficos y armoniosos, sus 

manifestaciones son sólo bellas creaciones,  

dan bellas flores y vegetación, ofrecen 

mejores cosechas para nuestra sana 

alimentación, los fuertes vientos se 

convierten en brisas suaves, las Aguas se 

aquietan y no desbordan de sus cauces, el 

fuego cumple con su objetivo, y la Madre 

Tierra nuestra plataforma donde apoyamos 

nuestros pies, está en Paz para poder 

evolucionar en PAZ.  

ELLOS fueron creados para Servir a la 

humanidad de modo constructivo a través 

de sus propios Elementos  

Ahora viene la parte que debemos 

poner más atención y Amor, es nuestra 

responsabilidad que los Amados 

Elementales tengan una atmósfera feliz y 

confortable para que todas sus creaciones 

sean una bendición para nuestro dulce 

hogar y sus evoluciones.  Debemos lograr 

que el Planeta Tierra sea cada vez más 

luminoso, más confortable para todos.  Y 

esto ocurre cuando nuestro 

comportamiento es bueno y santo con 

pensamientos, sentimientos, palabras, 
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acciones y reacciones que sólo bendigan a 

toda parte de vida… “Porque lo que 

bendice a uno bendice a todos”; así nos 

enseñan los Maestros Ascendidos. 

AYUDAR A NUESTRO PLANETA ES 

FORMAR UNA CONCIENCIA DE 

ECOLOGÍA, CONCIENCIA DE AMOR 

HACIA LA VIDA 

 La Ecología nos habla de la relación 

con el medio ambiente. Sabemos hay una 

sola energía, que proviene de una única 

Fuente Suprema el Gran YO SOY, que lo 

que le ocurre a uno en bien o no toca a 

todos,  por lo que amar a la Naturaleza, a 

los Elementales, al prójimo es Amar a 

Dios. La conciencia de Ecología nos 

enseña que para ser FELICES nuestra 

relación con toda parte de vida debe ser de 

AMOR.  

Desde una Conciencia de Ecología 

pensamos en el bienestar del Planeta,  

pensemos desde el Amor, desde el respeto, 

desde la Libertad.  Que nuestros 

sentimientos estén libres de egoísmo, que 

se puedan manifestar en acciones que 

parecen inocentes, como cortar una flor, 

llevarnos una piedra de la playa, porque no 

contemplan ni respetan la Libertad en el 

desarrollo de la otra parte de Vida, en el 

cumplimiento de su Plan Divino. 

Al no recordar que somos Presencias YO 

SOY, y bajar nuestra vibración, ya no 

pudimos eterealizar nuestros vehículos 

físicos entre encarnaciones, por lo que los 

gnomos han tenido y tienen la no agradable 

tarea de completar la disolución de los 

mismos. A medida que la humanidad 

acepte la cremación estaremos colaborando 

con Ellos. También podemos ayudar por 

ejemplo separando en nuestros hogares los 

residuos que resultan de los alimentos 

húmedos y los residuos secos como 

papeles, cartones, plásticos en sus diversas 

variedades, metales y todo lo que pueda 

necesitar de una actividad adicional al 

Reino Elemental para su disolución.  

Además de las tareas de reciclar, ahorrar 

recursos y evitar contaminar de las maneras 

conocidas por la mayoría de la humanidad.  

Seamos ejemplos no contaminemos el aire 

con palabras desprovistas de Bondad, 

mejor ahorremos el aliento hasta que 

hayamos purificado nuestros sentimientos 

y podamos expresarla en Bendiciones a la 

Vida. Reciclemos nuestras energías no bien 

calificadas a través del Fuego Violeta, y al 

transmutarlas las estaremos reciclando para 

utilizarlas en perfección. Respetando a toda 

parte de Vida estamos expresando nuestro 

Amor. Disfrutemos de la Naturaleza, 

seamos ejemplos para los más jóvenes y 
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pongámoslos también en contacto con ella 

de forma habitual, para que puedan Amarla 

porque “Sólo se ama lo que se conoce” nos 

dicen los Maestros, y no nos sorprenda 

cuando sean los niños en su más pura 

inocencia que sean nuestros ejemplos a 

seguir. 

La Amada Virgo nos dice: “En el principio 

la sustancia de la Tierra era cristalina, pura 

e iridiscente, se podían ver las Salamandras 

fluyendo alegremente en los Rayos Rosa y 

Dorados que emanaban desde el centro de 

la Tierra se podían ver a los pequeños 

Gnomos y otros Espíritus de la Naturaleza 

ocupados en servir mediante la 

alimentación, desarrollo y empuje hacia 

arriba de la vida vegetal.” “El Elemento 

Agua fue primigeniamente de un hermoso  

Azul, matizado con aguamarina, tal que el 

pulpo era dorado como un Sol” ¡Qué 

hermosa es Nuestra Amada Tierra! 

Colaboremos para que nuevamente luzca 

bella y radiante. 

 

Cosecha Elemental 

31 de Octubre 

Sobre la Cosecha de los Elementales el  

Señor Zeus nos dice: “Los Elementales han 
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sido capaces de lograr un grado de Servicio 

mucho mayor este año debido a su 

cooperación consciente”  

        La Cosecha Elemental consiste 

en presentar al Señor del Mundo, el Amado 

Señor Gautama, la Cosecha de todo buen 

Propósito y Servicios que han prestado 

durante el año que hayan sido Bendición a 

la vida, mediante una magnificente 

ceremonia, en la cual los diversos 

Elementales ingresan en grupos en una 

procesión ordenada durante todo el día 

hasta la medianoche que termina la 

procesión 

El Amado Zeus nos explica: “Primero 

vemos a los Gnomos en órdenes de grado... 

ellos pasan revista delante del Poderoso 

Señor del Mundo. Luego los Silfos del 

Aire, Seres tan hermosos... pueden 

Imaginar cuan glorioso son Ellos, porque 

ustedes los han visto con su vista externa 

en los Cielos de un día claro.  Luego las 

Poderosas Ondinas desde las más grandes 

a las más pequeñas. Siguiendo a ese grupo 

las gloriosas Salamandras representando al 

Elemento Fuego, ¡que de seguro está en el 

corazón de todos!  

    Y continúa “Cuando el Servicio sea 

completado el Amado Gautama enviará 

Sus Legiones por todo el planeta portando 

la gloriosa Esencia del Logro, de Belleza y 

Servicio dedicado y seguramente sentirán 

la Bendición en sus propios vehículos... 

porque todos esos servidores por Amor, los 

elementales dentro de sus propias 

vestiduras, recibirán una extraordinaria 

bendición. 
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RECORDATORIO DE CAMPOS DE FUERZA 

CAMPO DE FUERZA DE LA VOLUNTAD DE DIOS  

Seguimos energizando el Campo de Fuerza del Amado Maestro Ascendido el MORYA, 

a la hora en punto, mediante los siguientes Decretos, que haremos x 3 veces:  

LA VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN 

LA VOLUNTAD DE DIOS ES LUZ 

LA VOLUNTAD DE DIOS ES FELICIDAD 

LA VOLUNTAD DE DIOS ES PAZ 

LA VOLUNTAD DE DIOS ES PUREZA 

LA VOLUNTAD DE DIOS ES EQUILIBRIO 

LA VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD 

 

 



 
O C T U B R E  2 0 1 7  

 

 Grupo Saint Germain de Argentina  15 | P á g i n a  

  www.radiosaintgermain.com     www.fuegovioleta.org 

CAMPO DE FUERZA DEL MINUTO POR LA PAZ  

A las 10 hs, 18hs y 21hs, ofrecemos un minuto a favor de la Paz y energizamos el 

Mantram del ÁNGEL MICAH, conciencia más elevada del Maestro Jesús. 

YO SOY PAZ, YO SOY PAZ, YO SOY PAZ. 

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE LA PAZ Y EL FLORECIMIENTO   

EN ARGENTINA (por 3 veces) 

EN ÁMERICA Y EN TODA ESTA DULCE TIERRA. 
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