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Diciembre 

Este Mes nos asiste la Radiación de la Jerarquía Espiritual reunida en el Retiro de 

Shamballa, cuyos Jerarcas son el Señor Sanat Kumara, Señor Gautama y El Señor Maitreya. 

FESTIVIDADES: 

 Fiesta de los Ángeles,  25 de diciembre.   

 Cambio de Guardia Elemental, 21 de diciembre. 

Patrón Electrónico del Mes 

UNA LLAMA TRIPLE ROSA DORADA Y AZUL, MOVIÉNDOSE EN ESPIRAL, CARGADA 

CON LA GRAN LUZ CÓSMICA DE BALANCE PERFECTO DESDE EL GRAN SOL 

CENTRAL. 
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DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL NOS IRRADIAN 

Hasta el 21 de Diciembre el Amado Zarathustra, el Fuego del Entusiasmo desde el 

Hogar de las Salamandras y Elementos del Fuego, 

Y desde el 22 de diciembre al 19 de Enero,  la Amada Minerva, discriminación, 

discreción, Percepción e Intuición. 

LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y 

EXPANSIÓN DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES ES: 

         1                 2                  3                   4              5               6               7              8 

1° Tiempo:  

“YO SOY”/ Inspirando  / El Sentimiento/ Cósmico/ del Balance/ Perfecto/ del Amado/ Gautama 

2° Tiempo:  

 “YO SOY”/ Absorbiendo/ El Sentimiento/ Cósmico/ del Balance/ Perfecto/ del Amado/ Gautama 

3° Tiempo:  

“YO SOY”/ Expandiendo/ El Sentimiento/ Cósmico/ del Balance/ Perfecto/ del Amado/ Gautama 

4° Tiempo:  

“YO SOY”/ Proyectando / El Sentimiento/ Cósmico/ del Balance/ Perfecto/ del Amado/ Gautama 

Se nos enseña que los estudiantes del YO SOY podemos mediante la práctica de la 

Respiración Rítmica atraer la Energía y virtud de la Llama que está activa durante cada mes.

Para ello podemos durante la inspiración 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. 

 “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” 

Maestro Ascendido  Kuthumi
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Estos Tres Seres de Luz, el Señor 

Gautama, Sanat Kumara y el Señor 

Maitreya, Jerarcas de la Ciudad-Luz 

Shamballa forman el SAGRADO 

TRIUNVIRATO. 

En el Salón Central  de SHAMBALLA 

pulsa la LLAMA TRIPLE CÓSMICA, una 

réplica de la misma Llama pulsa en cada 

corazón de la humanidad sin excepción a la 

regla. .  

Esta Llama es sostenida por la Llama 

Rosa del Amor, a través del Corazón del 

AMADO  MAITREYA. La Llama Dorada de 

la Sabiduría a través del Corazón del 

AMADO GAUTAMA y la Llama Azul del 

Poder, guiada afuera a través del Corazón 

del AMADO SANAT KUMARA, trayendo el 

Equilibrio, el Balance y el Orden Divino, 

dentro de la humanidad. 

El AMADO SANAT KUMARA es 

conocido también como “El Anciano de los 

Días” (Biblia) o Señor de la Llama. 

"Kumara" es un título que significa 

Soberano o Príncipe. Es el Salvador del 

Planeta; ya que cuando los habitantes del 

mismo llegaron a un punto de falta de 

Armonía que cuestionaba la continuidad de 

la existencia de la Tierra en el Sistema 

Planetario; fue el Amado SANAT KUMARA 

con su inmenso Amor que mantuvo el 

equilibrio del Planeta hasta que sus propios 

hijos alcanzaron la madurez espiritual para 

hacerlo por sí mismos asegurando así 

definitivamente el sostenimiento del 

Planeta Tierra.  

SHAMBALLA 

HOGAR DE LA JERARQUIA 

ESPIRITUAL  

Ubicación Reino Etérico 

Sobre Long Island - USA 

 

Jerarcas 

 
SANAT KUMARA 

SEÑOR GAUTAMA 

SEÑOR MAITREYA 

 

 
 

Color de la Llama 

Rosa, Dorada y Azul moviéndose en 

espiral 

Nota Tonal 

Sinfonía N° 6, Quinto Movimiento 

Beethoven 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/7hJl2jEWivs 

https://youtu.be/7hJl2jEWivs
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El 21 de enero de 1956, luego de sostener 

el cargo de Señor del Mundo durante 

4.500.000 años, le fue permitido regresar a 

Su Estrella: VENUS.  

El AMADO GAUTAMA, es el actual 

Señor del Mundo y fue el anterior Buda de 

la Tierra. Nos enseña las Cuatro Nobles 

Verdades  que son: 

1. Las apariencias de falta de confort 

y perfección deben ser removidas 

2. Las apariencias tienen una causa 

que las genera. 

3. Las apariencias terminan, cuando 

terminan las causas. 

4. El  Óctuple “Sendero del Medio” 

conduce a ese fin.  

Este Sendero del Medio es la Actividad 

de lo correcto. 

 Correcta Creencia  

 Correcta Palabra 

 Correcto Sentimiento  

 Correcta Acción, 

 Correctos Medios de Vida  

 Correcto Recuerdo  

 Correcta Dedicación 

 Correcta Concentración. 

Llevadas a cabo estas premisas nos 

traen Equilibrio a través de balancear la 

Llama Triple en nuestros corazones. 

Amado Gautama explica que el Amor 

de la Llama Rosa y el Poder de la Llama  

Azul sin Iluminación se torna humano y 

por lo tanto no perfecto; en cambio cuando 

se interpenetran las Llamas con la 

Iluminación lo humano se vuelve Divino.        

AMADO MAITREYA, ejerce el cargo 

del Buda de la Tierra. Él nos enseña que 

comprendiendo y practicando estas 

Poderosas Enseñanzas Luz, “podemos 

estar con  los pies sobre la Tierra pero con 

la mente y el corazón en lo Alto” 

Continúa diciéndonos “¿Por qué 

piensan que esa expresión se utiliza tan a 

menudo? ¿Saben que en su cuerpo humano 

está la línea divisoria?  Una línea 

proyectada de un lado al otro de su forma 

humana encima del plexo solar (en la boca 

del estómago); esa es la línea divisoria. 

Cuando su atención está debajo de esa 

línea, entonces son llevados a las 

condiciones de la Tierra. Cuando su 

atención está por encima de esa línea, 

entonces ascenderán a la Perfección y 

Poder de su  PRESENCIA “YO SOY”. 
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Habla el Amado  SANAT KUMARA: 

 

 

 

 “SHAMBALLA quiere decir ‘hacer 

sagrado’. Es el nombre de la Ciudad del 

Sol, en el Corazón de Venus,  Mi Hogar. 

En aquel momento cuando asistí al 

Concejo Cósmico y se votó sobre regresar  

la Tierra a la nada, retorné a mi planeta 

Venus y a SHAMBALLA. Allí  les dije a Mis 

Amados y a Mí Consejo que anhelaba 

ayudar a la gente de la Tierra. Me ofrecí a 

ir a construir en el planeta Tierra una  

réplica de esa flameante Ciudad  de Eterna 

Luz. Para aquellos estudiosos en su grupo, 

SHAMBALLA fue construida TRES VECES, y 

tres veces los edificios físicos fueron 

disueltos, pero la copia etérica de la 

flamante y poderosa ciudad original vive y 

respira en los éteres sobre el Desierto de 

Gobi, y permanecerá allí hasta que sea 

bajada de nuevo al interior del mundo de 

las apariencias físicas a medida que la Edad 

Dorada proceda y la humanidad, tanto 

individual como colectiva se pruebe a sí 

misma merecedora de sostenerla por toda 

la eternidad. Será Mi regalo a la evolución 

que tanto Amo, y permanecerá como parte 

de la Estrella de la Libertad por mucho 

tiempo después de que Yo haya regresado 

a Mi Hogar, quizás para volver a salir otra 

vez a alguna Estrella futura, a alguna otra 

evolución infantil, a alguna otra vida 

inocente evolucionante. Tal es el Amor, tal 

es el Servicio y tal es el regocijo” 

 “He dejado a Venus antes. Este no es 

el primer planeta que se ha ganado el 

Manto de Mi Amor. Me he parado en otros 

orbes, con otras evoluciones y siempre He 

vuelto a Casa victorioso, ya sea que una 

corriente de vida desarrolla la Luz 

suficiente en su corazón como para pagar 

Mi rescate, o que una evolución entera 

desarrolla la radiación requerida para 

satisfacer la demanda de la Ley Cósmica. 

No es la cantidad sino la calidad, Mis 

Amados, lo que determina la Radiación de 

Luz requerida para sostener el lugar de un 

planeta en su evolución, o para sostener el 
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lugar de un individuo en un esquema 

planetario” 

También  nos dice: “La Presencia de 

Dios "YO SOY" cuando se la invoca y 

reconoce, siempre llena el aura individual 

con LUZ". 

"Recuerden dedicar y consagrar su 

mente y corazón a la Presencia "YO SOY" 

porque sin 'ELLA' no pueden mover ni un 

dedo" 

"A medida que el 'YO SOY' en ustedes 

aumente, las creaciones no armoniosas 

desaparecen de su existencia" 

"La mujer que se desenvuelve en las 

tareas del hogar reconociendo que es la 

Presencia de Dios YO SOY en acción la que 

hace  las camas, servir la mesa o cocinar 

alimentos, está llenando su aura y entorno 

con LUZ y así en proyección positiva hacia 

adelante y hacia arriba bendice a la Vida" 

"Expandan su LUZ, expandan su LUZ, 

expandan su LUZ" la LUZ que está en su 

corazón, su Divina Presencia "YO SOY". 

"Ahora aquellos que anhelen ser la LUZ 

del MUNDO: cedan todo el Poder que le han 

dado al ser externo y remplácenlo con la 

LUZ que SON" 

 

Nos habla el Amado GAUTAMA: 

 

“Amigos de la Luz, les traigo las 

Bendiciones de la Jerarquía Espiritual 

reunida en SHAMBALLA. 

Les pediré colocar su mano sobre su 

corazón y sentir la Poderosa Pulsación de 

la Llama Triple porque hoy voy a hablarles 

de la ACTIVIDAD  EQUILIBRADORA de esa 

Triple Llama. 

Muchos de ustedes han desarrollado 

gran PODER, y unos pocos han desarrollado 

AMOR, pero únicamente hasta cierto grado. 

Ese grado de la Luz del Amor DEBE SER 

EXPANDIDO. Aunque ha sido importante la 

expansión de esa Luz del Amor este año, la 

humanidad sin embargo tiene que entender 

la naturaleza verdadera del AMOR.  Sientan 

Su Luz envolviendo constantemente a los 
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hijos de la Tierra a medida que ÉL habla al 

Dios Interior. ¡Él habla directamente al 

Dios Interior de cada Santuario Humano! 

Depende de ustedes, de cada uno, expandir 

y EQUILIBRAR la Llama del Amor, 

Sabiduría y Poder interior, para que puedan 

elevar al Planeta y Sus evoluciones aún sin 

pronunciar una palabra. Y cuando la 

expresión de la palabra hablada sea 

requerida, la humanidad SENTIRÁ la 

PULSACIÓN DE LA INMORTAL 

VICTORIOSA LLAMA TRIPLE DE LA VIDA, 

el EQUILIBRIO de su propia Llama. 

Si permanecieran CENTRADOS dentro 

de esa GLORIOSA LLAMA TODO EL 

TIEMPO, transitando el Camino del 

Discípulo del “YO SOY”, entonces 

podrían bendecir toda cosa en todas partes 

en este Amado Planeta. Y así la Tierra será 

envuelta y sostenida en el abrazo de la 

inmortal Victoriosa Llama Triple de la 

Vida. Anhelo que sientan el PODER de esta 

Llama hoy a medida que resplandezca 

hacia arriba desde el centro de la Tierra a 

través de SHAMBALLA. Del mismo modo 

anhelo que puedan sentir la SABIDURÍA y 

el AMOR de esta LLAMA GLORIOSA.  

Algún día sentirán realmente que la 

ACTIVIDAD EQUILIBRADORA tiene lugar 

dentro de sus propios seres.  

“Amen  esa LLAMA; expresen esa 

LLAMA y sepan que donde quiera que 

vayan bendecirán a toda vida”.  

Es importante que les diga esto, porque 

el EQUILIBRIO ES REQUERIDO. Es 

ABSOLUTAMENTE NECESARIO y ese 

equilibrio se alcanzará mediante su amor y 

adoración y respeto, por la Llama Sagrada 

del Dios Interior. 

Queridos Hijos, los Amamos, y 

depende de ustedes amar a toda vida y 

permitir que la humanidad SIENTA esa 

expresión del equilibrio alrededor de 

ustedes. Y la LLAMA se expandirá y 

expandirá y expandirá, hasta que la Tierra 

sea elevada a tal acción vibratoria que 

Nosotros de veras, cada uno, Nos 

inclinemos ante la Luz de Dios Padre-

Madre. 

Confío que he impreso esto 

completamente sobre sus mundos de 

SENTIMIENTOS y que sus conciencias 

¿Aceptarán la sugerencia que les he dado? 

Los Amo a todos. Amo a toda vida. Ahora 

Bendigo al Planeta entero y a  sus 

evoluciones en la Inmortal Victoriosa 

LLAMA TRIPLE de la Vida y Me inclino en 

reverencia ante la Llama interior de sus 

corazones.  
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Habla el AMADO MAITREYA: 

 

Mis queridos Amados Hijos, estoy 

sosteniéndolos en el Tabernáculo de Mi Ser 

a medida que les estoy dando la bienvenida 

a este Retiro Etérico Sagrado y pueden 

estar seguros que el Señor Gautama, Sanat 

Kumara, el Santo AEolus y Yo, les 

daremos toda la asistencia que puedan 

requerir  cuando viajen hacia adelante 

sobre su sendero de Vida escogido, porque 

estamos tan cerca de ustedes como su 

propio aliento.  

Justamente así como abrazamos a toda 

Vida, ustedes quienes están conscientes de 

la Catedral Mística del Cosmos pulsando 

en los éteres sobre SHAMBALLA, tienen una 

gran oportunidad para expandir la Luz 

hacia TODA la humanidad, aumentando el 

ímpetu ya reunido del AMOR que han 

acumulado en sus auras. A medida que 

equilibran el Poder del Amor y aumentan 

la Llama de la Sabiduría, pueden mezclarse 

con la Inmortal Victoriosa Llama Triple 

Permanente en SHAMBALLA, prestando un 

servicio ordenado a Toda Vida. 

Sostengan el EQUILIBRIO de la Llama. 

Sostengan el EQUILIBRIO de Amor, 

Sabiduría y Poder. En este EQUILIBRIO 

moran la Armonía y Serenidad Suprema. 

 Mi Amor por el Cristo Cósmico en 

cada uno de ustedes reboza desde el Cáliz 

de Mi Corazón  y sé que ustedes nutrirán al 

Cristo  Interior con sus pensamientos de 

perfección y belleza, hasta que un día ese 

Cristo crezca hasta su plena estatura, 

investido con Santidad, dentro de una 

Catedral Resplandeciente de Luz Viviente. 

Amen al Cristo dentro de su propio Ser, 

Amen y nutran esa Chispa de Divinidad 

que resplandece sobre el Altar de su 

Corazón en el Reino del Cielo...el Reino 

del Cielo Interior. 
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CARTA  A   LA JUNTA  KÁRMICA 

 

Integrantes de la Junta Kármica: 

 AMADA KWAN YIN: Diosa de la 

Misericordia, Perdón y Compasión. 

 AMADA SEÑORA PORTIA: 

Diosa de la Justicia Divina. 

 AMADA SEÑORA ALEXA: Diosa 

de la Libertad. 

 AMADA PALAS ATENEA: Diosa 

de la Verdad. 

 AMADA SEÑORA NADA: Diosa 

de la Transfiguración. 

 AMADA MADRE MARÍA: Madre 

de Jesús, Madre Cósmica. Patrona 

de Curación. 

 AMADO ELOHIM VISTA: "El 

Ojo Todo Avizor" de Dios. 

 AMADO SHRI MAGRA: cumplió 

funciones de Señor del Mundo 

 -AMADO SEÑOR SAITHRHU: 

Manú de la Séptima Raza Raíz 

La Junta Kármica está formada por 

nueve Seres Divinos que por Misericordia 

y Compasión hacia cada uno de nosotros, 
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que habitamos la Tierra, nos ofrecen su 

Servicio. 

La Junta Kármica es la que determina 

quién va a encarnar cada año, para 

beneficio de la raza o para que ese 

individuo corrija errores de vidas 

anteriores. 

En el momento de desencarnar es 

frente a estos seres que debemos 

presentarnos a fin de rendir cuentas del uso 

dado a la Vida y a la Energía de Dios 

durante la encarnación transcurrida. 

La Junta Kármica se reúne dos veces al  

año, en los meses de Junio y Diciembre, 

para oír las peticiones que deseemos hacer. 

Una parte de los pedidos debe tener 

carácter impersonal y constituir un 

Servicio para la humanidad, el resto pueden 

ser peticiones personales que consideramos 

de importancia en nuestras vidas y/ o de los 

seres que amamos. 

¿Cómo hacemos los pedidos a la Junta 

Kármica? 

La forma de hacer estas peticiones es 

simple, se trata de escribir una Carta, en 

forma cortes, amable, no es necesario 

realizar grandes discursos, dirigiéndola a la 

Amada Junta Kármica y a continuación se 

van detallando los pedidos, la demanda que 

realizamos constituye una afirmación 

consciente del libre albedrío que tenemos y 

compele a la respuesta. 

La Carta luego de escrita, la firmamos 

y la guardamos, es privada no debe 

comentarse, elegimos cuando releerla y así 

energizar los pedidos hechos, y vamos 

agradeciendo lo que se recibe, es decir 

hacemos nuestra parte. 

El tiempo para escribirla es durante el 

mes de Diciembre. Se nos sugiere del 1ro 

al 10 de diciembre ofrecer bendiciones a la 

Vida como por ejemplo, dejar de criticar, 

mentir, dejar algún hábito no luz. Desde el  

día 11 hasta el 31 podemos pedir todo lo 

que se requiera para una vida feliz. El 31 

pasamos por la llama física la Carta que 

hicimos en Junio anterior.   

 Los Nueve Seres que forman la 

Sagrada Junta Kármica van a cotejar las 

peticiones y ofrecimientos, haciendo un 

balance con ellas para dar las bendiciones 

que consideren, si no recibimos lo que 

anhelamos es porque recibimos algo mejor. 
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21 DE DICIEMBRE 

CAMBIO DE GUARDIA 

DE LOS AMADOS 

ELEMENTALES 

El ser humano debe la encarnación y 

con ello la posibilidad de crecer y 

evolucionar a varios aspectos y niveles de 

conciencia. 

Así como la energía de Dios es 

imprescindible para mantenernos en 

encarnación, así también lo es el 

sostenimiento de la Vida Elemental. Es 

muy simple considerar que sin aire, sin 

agua y sin alimentos no continuaría nuestra 

subsistencia en este plano; pero... hemos 

dado por sentado que estos elementos tiene 

que estar a nuestro alcance o, al menos, 

¿hemos abierto la posibilidad de creer que 

hay algo o a1guien que sirve para que 

nosotros tengamos manifestación? 

El Reino Elemental es un Reino 

servidor de la humanidad, inteligente y 

amoroso que nos provee y refleja 

exactamente de aquello que ve. 

Cuando entra en la conciencia el 

conocimiento de la Vida Elemental algo 

nace simultáneamente en el corazón y este 

nuevo elemento pulsando es una infinita 

GRATITUD, que se expande con tal fuerza 

como si quisiéramos ganar todo el tiempo 

en que olvidamos a estos fieles, amigos que 

tanto nos han dado y tan poco reciben en 

retorno aún. 

Y cuando practicamos esta Gratitud, su 

respuesta es realmente grata, ya que nos 

retornan ese sentimiento multiplicado, en 

bendiciones de abundancia que genera una 

camaradería de vida y servicio, a través de 

la cual encontramos la salud, la paz, el 

entusiasmo renovado, la iluminación. 

Porque los Elementos externos están 

también presentes dentro nuestro y de 

acuerdo como sean tratados en el interior, 

así nos tratarán en el exterior. Causa y 

efecto, como es dentro es fuera, lo similar 

pone en acción lo similar. Recordar a los 
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Elementales del Fuego, Salamandras y 

Salamandrines; del Aire Silfos y Sílfides,  

del Agua, Ondinas y Triloes y de la Tierra 

Gnomos y Gnominas y a Sus Poderosos 

Directores es contar con ALIADOS que 

harán más confortable y simple nuestro 

caminar en encarnación. 

La Nueva Era unifica a los Tres 

Reinos, Ángeles, humanos y Elementales, 

con el fin de que todos sirvamos, en 

Armonía y Amor. Los Ángeles lo hacen... 

los Elementales lo hacen (al menos todo lo 

que se lo permitimos)... ¿Estamos nosotros 

dispuestos a mantener esa unidad, 

cooperando con los demás Reinos? Luego 

de llegar a esta remembranza, seguro que sí 

25 de DICIEMBRE 

FIESTA DE LOS 

ÁNGELES 

Debes llenarte de Amor, dulzura y Paz 

interna. Llamarlos en nombre de tu Divina 

Presencia, dirigiéndote  con cortesía, como 

lo harías con tu mejor amigo, pero en forma 

sencilla. Los Ángeles son Seres de 

Sentimiento y responden a los corazones 

amorosos, sencillos y amables. Ellos 

escuchan la melodía de los corazones 

porque nos Aman profundamente. 

Los Ángeles pertenecen a un esquema 

evolutivo superior, no tienen cuerpo físico, 

son Energía Luz, representan el Poder de 

grabar, de intensificar y sostener algo de 

naturaleza constructiva. En nuestros 

Hogares podemos abrirles una puerta 

comenzando por dedicarles 

un lugar que sea exclusivamente para 

Ellos; es necesario rodear de Amor este 

sitio, encender algún cirio, sahumerio, 

poner música suave y Ellos se acercarán, 

porque “Lo similar atrae lo similar”. 

Los pedidos a su Presencia son 

escuchados, Ellos anhelan Servirnos, son 

agradecidos de tener un lugar de referencia 

en este planeta Tierra, porque vienen de 

una Octava de Luz superior. Vamos a sentir 

su Presencia con un suave cosquilleo o 

electricidad sobre la cabeza o en las manos, 

quizás en la planta de los pies o en el 

corazón; la Energía Angélica siempre se 

percibe suave, serena. Acuden a sus 

llamados cuando sientan Amor por Ellos; 

no van a venir para estar ociosos, no 

permanecen sin hacer nada, nos ofrecen un 

Servicio de cooperación respecto a algún 

proyecto constructivo o un objetivo Luz y 

seguramente llegaremos a la Victoria 

mucho más rápido con Ellos. 
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En Noviembre, en el día de ACCIÓN 

DE GRACIAS, comienza a manifestarse la 

Radiación del Espíritu de la Navidad, que 

se mantiene en forma constante hasta 

mediados de Enero. Esta Radiación es 

sostenida por miles y miles de ÁNGELES 

que transitan la Tierra, ofreciendo  su 

Amor. 

La tercera parte de nuestros logros se 

las debemos a ELLOS, por eso damos 

infinita gratitud por tanto Amor bien 

profesado.  

 

DISCURSO POR EL AMADO 

ARCÁNGEL GABRIEL 

YO SOY Gabriel, a quien se le llama 

“el Anunciador, trayéndoles noticias de 

gran júbilo a todas las generaciones. Estas 

noticias llegan a ustedes en el progreso de 

esta dulce Tierra, al tiempo que ella y todas 

sus evoluciones se mueven hacia arriba en 

el Plan de la Creación Divina del Padre. Ya 

hay causas internas Divinas establecidas, a 

la espera de traspasar a través del velo de 

maya (Creaciones humanas) como 

expresiones manifiestas de la perfección de 

Dios que el Amado Saint Germain tiene 

para ustedes, así como también para todas 

las generaciones futuras. 

¿Alguna vez han pensado qué causa la 

motivación)? La motivación es causada por 

la Voluntad de Hacer, la Inteligencia por 

la cual esto se hace, y el Amor mediante el 

cual se sostiene la manifestación. Este fue 

el poder utilizado para la progresión de la 

Tierra, y la misma actividad de motivación 

puede utilizarse para acelerar las células y 

átomos de sus seres, descargando dentro la 

LLAMA VIOLETA 

TRANSMUTADORA toda falta de Orden 

y Armonía; acelerando las células y átomos 

de sus seres, descargando dentro de la 

LLAMA VIOLETA 

TRANSMUTADORA toda la falta de 

Orden y Armonía, y acelerando y 

manteniendo el Poder de Dios Vivo dentro 

suyo, en vez de permitir que sus vehículos 

físicos decaigan ¡considérenlo! El poder 

motivador en toda vida tiene una vibración 

distinta, por supuesto. 

La susodicha “materia inanimada” está 

impregnada con la conciencia de todos 
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aquellos que la utilizan, pero el poder 

motivador de las células y átomos de sus  

mueven  más rápidamente hasta que toda 

creación humana es eliminada y los 

poderes de su Santa Llama Crística son 

activados y liberados para bendecir a toda 

vida por doquier. Aceleren la actividad 

vibratoria de bendecir toda vida por 

doquier. Aceleren la actividad vibratoria de 

esos órganos y células que requieren 

asistencia ¡AHORA! En el momento que 

piensan en nosotros, están con nosotros y 

en el momento en que pensamos en ustedes 

estamos con ustedes. Eso en verdad es un 

poder de rápida motivación, ¿verdad? 

Eso es una ciencia. Que puede ser 

utilizada y es utilizada eficazmente por 

seres no ascendidos, así como por los de 

Nuestro Reino. No pueden siquiera irse de 

este salón a sus propias habitaciones sin 

estar dispuestos a hacerlo, sin tener la 

suficiente inteligencia para ir allá, y luego 

hacer de su cuarto un Santuario de Luz 

mediante el Amor que allí se manifiesta. 

¡Practiquen el Poder de acelerar, 

invocando  su Presencia YO SOY y Santo 

Ser Crístico a que aceleren el movimiento 

de las células y átomo que componen sus 

cuerpos físicos y vehículos internos, y 

comprueben la manifestación que puede 

ser suya HOY! De nada sirve traer buenas 

noticias de gran júbilo a esta generación si 

no hay la aceptación ni la utilización de 

esos poderes en la corriente de vida a la 

cual le damos el regalo de Nuestra 

mismísima vida. 

Visualicen ahora una esfera de cristal, 

del tamaño de la palma de su mano, y 

véanla rotando sobres su eje, el cual está 

perfectamente derecho y véanlo rotar de 

izquierda a derecha. Esa es una célula 

magnificada compuesta de muchos 

electrones, como las que están dentro de 

ustedes. Y cuando invocan los PODERES 

DE LA LUZ  al interior de esa célula, y esta 

comienza a rotar más rápidamente, 

doquiera que parezca haber condiciones de 

aflicción en la mente o cuerpo, en el alma, 

en los sentimientos, dicha apariencia podrá 

ser eliminada mediante los Poderes de la 

Luz. Esta es una Verdad Divina, probada 

por seres no ascendidos, y la cual ustedes 

pueden comprobar hoy. 

Estamos en época de Navidades, una 

que yo recuerdo bien ya que participe 

jubilosamente tanto en visitación a la Santa 

María, como a los Maestros Ascendidos 

Jesús y Saint Germain (entonces San José) 

en muchas ocasiones felices. A medida que 

practiquen el Poder de la Presencia de Dios 
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vivo en ustedes se convertirán, por 

supuesto, cada vez más en la Luz del 

Mundo. Mientras no les llegue el momento, 

podrán recibir la aceleración de las células 

de sus seres a través de Nuestra Presencia 

y de NUESTRA CARGA DE LUZ a través 

de ustedes. Pueden sostener esto en ovoides 

de LUZ mediante el Poder del Fuego 

Sagrado. 

Practiquen estas cosas porque aunque 

se encuentren hollando los senderos de los 

hombres, ustedes no serán como ellos será 

como las estrellas brillantes en el cielo, lo 

cual es su destino, el cual habrán de realizar 

algún día. 

El Amado Jesús habló sobre el tema de 

practicar los Poderes de la Presencia de 

Dios dentro de sí, lo cual manifestó su 

Victoria. Aunque nosotros, los miembros 

del Reino Angélico, le dimos una gran 

asistencia, si Él personalmente no hubiera 

elegido practicar esas verdades, no hubiera 

logrado el perfecto ejemplo para la 

Dispensación Cristiana en su totalidad. Mi 

Señora Esperanza da constantemente de Su 

sentimiento de ESPERANZA eterna a los 

corazones y almas de los hombres que se 

encuentran sumergidos en una aflicción 

temporal. Invoquen a la Amada Esperanza 

y al Reino Angélico, y permitan que la 

órbita de los electrones y células de sus 

vehículos se expandan hasta que sean Seres 

Libres en Dios  

Amados y benditos de mi corazón, 

Amo la LUZ  que es el latido de sus 

corazones. Todo Jerarca, Padrino y 

Maestro en el Tetón Ama esa Luz, y 

ustedes han aprendido a amar esa Luz 

dentro de cada cual, aunque a veces la 

energía retornante no transmutada parece 

ser demasiada, pero si su Amor es lo 

suficientemente fuerte, podrán hacer lo 

mismo que hiciera Jesús, ‘expulsar las 

sombras fuera de los individuos’. Pueden 

verter sus energías no transmutadas dentro 

del Fuego Violeta, y liberar la vida a punta 

de Amor. Combinen esto con el Llamado a 

Mi Luminosa Presencia o la de cualquiera 

de los Seres Ascendidos, y verán 

resultados. Ustedes están ahora en posición 

de invocar a cualquier Ser Divino y, 

mediante el poder de sus Santos Seres 

Crísticos, invocar la asistencia que ser 

requiere para flamear la Llama a través de 

todo el karma no transmutado, para liberar 

eternamente a Punta de Amor a toda vida. 

¡PRACTIQUEN ESTAS COSAS! 

Estas son las Instrucciones más sencillas 

que puede haber. 
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Oh, hay muchas almas que consideran 

que les es imposible alcanzar la altura de la 

estatura de la Divinidad. Es la Señora 

Esperanza en persona, Irradiando en, a 

través y alrededor de ellos, da ese 

sentimiento de Perfección manifestándola 

ilimitadamente con el pleno Poder del 

Fuego Sagrado. De manera que yérganse 

como la Hueste Ascendida que 

representan, como la Hueste Angélica que 

Nosotros Somos, y permitan que la órbita 

de los electrones y células de sus vehículos 

se expanda, se expanda y se expanda, hasta 

que se conviertan en Seres Libres en Dios. 

ESTO LO PIDO EN NOMBRE DEL 

SALVADOR JESÚS,  a quien honramos 

en estos Días Santos, lo llamamos 

SALVADOR y eso es verdad, porque la 

salvación, de por sí, es conocimiento de la 

Ley, y ese conocimiento aplicado, libera a 

la humanidad. Ya que cuando se da la Ley 

y no se utiliza, cuando la Instrucción, 

Radiación, Bendición y PODER del Fuego 

Sagrado no se vierte hacia adelante, se 

escribe una línea Kármica en su página de 

Vida. De manera que borren su página de 

vida, sus años, sus centurias, sus eones de 

vida, mediante el poder de ese FUEGO 

VIOLETA y permitan que su Libro de vida 

en la Biblioteca Cósmica contenga 

únicamente esas bellas y perfectas 

imágenes y experiencias de perfección que 

conocen ahora, que han conocido antes y 

que habrán de conocer de nuevo. 

Así, vengo a darles noticias de gran 

júbilo, de que el Padre de Vida dentro de 

ustedes puede expandir la Actividad 

Vibratoria de sí mismo para Bendición de 

toda vida aprisionada. Carguen y acepten 

esa Actividad dentro de sus sentimientos, 

Mis amados.  

Reciban las bendiciones de esta Santa 

Estación, y que las bendiciones de cada ser, 

poder y legión celestial fluya hacía, a través 

y alrededor de ustedes, liberando hoy la 

LUZ dentro de ustedes, sostenida por Santo 

Nombre de Dios “YO SOY”.  ¡GRACIAS! 

Arcángel Gabriel 

Campos de Fuerza 

Ofrecidos por la Célula Avatar 

 DE LOS CINCO MINUTOS 

PARA LA HORA 

Cada cinco minutos para la hora, hacer 

una pausa en nuestro diario vivir y elevar 

nuestro Rayo de Atención cada cinco 

minutos para la hora a la Magna Presencia 

"YO SOY” 
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Si acaso se esté ocupado al menos 

enviar un flash de Amor, en silencio; 

sintiendo simplemente "Amada Presencia 

'YO SOY" Te Amo. 

 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. 

 DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

Nos sugiere el Amado Maestro 

Ascendido EL MORYA, a la hora en 

punto, energizar que es la Voluntad de 

Dios mediante los siguientes Decretos:  

 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 

 

NUEVAS  VICTORIAS
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Despedida del Año 

 COMO LA GRATITUD ES UN 

SENTIMIENTO QUE BENDICE EN 

GRAN MEDIDA A QUIEN LA DA, 

SOMOS CONSCIENTES QUE NUNCA 

HAY QUE CANSARSE DE SER 

AGRADECIDOS PARA QUE TODO EL 

BIEN LLEGUE A NUESTRAS VIDAS, 

ENTORNOS Y MÁS ALLÁ DESDE 

NUESTRO DIOS PADRE-MADRE 

AMOR. 

 CERRANDO UN CICLO DE DOCE 

MESES; ACOSTUMBREMOS A TENER 

EL HÁBITO DE LA  GRATITUD BIEN 

PRESENTE POR TODO  LO QUE 

HEMOS LOGRADO EN ESTE CICLO 

QUE YA TERMINA, Y CONTINUAR 

CON MÁS ÍMPETUS RENOVADOS 

PARA PODER SERVIR MÁS Y MEJOR 

A LA CAUSA DEL AMOR; LA CAUSA 

DE LA LIBERACIÓN. 

 CADA FIN DE AÑO CUANDO 

LLEGA EL TIEMPO DE BALANCE NO 

NOS QUEDA MÁS QUE DAR 

GRATITUD A  LA HUESTE DE LUZ 

MAESTRA ASCENDIDA, A LOS 

COMPAÑEROS, AMIGOS Y 

CAMARADAS VIAJEROS EN ESTE 

SENDERO HACIA NUESTRA PROPIA 

ASCENSIÓN.  GRATITUD  SIN 

LÍMITES POR PODER EVOLUCIONAR 

EN ESTE BENDITO PLANETA 

TIERRA, NUESTRO  HOGAR CON LA 

ASISTENCIA INESTIMABLE QUE 

RECIBIMOS A CADA PASO DEL 

CAMINO DE NUESTRO AMIGO DE 

LAS EDADES, AMADO SAINT 

GERMAIN.  

¡GRACIAS ETERNAS MAESTRO! 

POR HABERNOS TRAÍDO EL 

RECUERDO DIVINO DE QUE SOMOS 

PRESENCIAS “YO SOY”. SERES 

DIVINOS VIVIENDO EXPERIENCIAS 

HUMANAS. Y TAMBIEN QUE 

USANDO LA LLAMA VIOLETA 

TRANSMUTADORA DE AMOR 

DIVINO, ENERGÍA QUE NOS ENVÍA 

DESDE SU SANTO CORAZÓN, 

LOGRAREMOS LA VICTORIA DE 

NUESTRA PROPIA ASCENSIÓN.  LA 

ESCALA FINAL 
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