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Actividad “YO SOY” 

Una Filosofía para una mejor calidad de Vida 
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Febrero 
Este mes están abiertos Tres 

Retiros  de Liberación. 

Y recordemos también que el 5 de 

febrero homenajeamos a quien fuera en 

esta Tierra Nunia, Nuestra Amada 

Madre Violeta, co-fundadora con el 

Amado Antonio de esta Célula Avatar de 

Argentina en expansión. 

TEMPLO DE LA LIBERACIÓN 

AMADA  ALEXA 

  
La Amada Alexa, Diosa de la 

Libertad es una de las integrantes de la 

Junta Kármica y una de las Madrinas de 

este año.    Su virtud es la LIBERTAD. 

Nos dice: “Hijos que caminan sobre      

los  senderos   de   la   Tierra, “YO SOY” 

Libertad; Libertad de pensamiento, de 

sentimiento y de acción;  Libertad para 

ser la Plenitud de su Ser Divino 

encarnado, Libertad para descargar a 

través de dicho Ser Divino cualquier 

cosa y todo aquello que sea una 

bendición para ustedes y para su 

prójimo.  

Para cualquiera que anhele la 

Libertad allí "YO SOY". LlámenMe y los 

asistiré. 

"YO SOY" esa Llama dentro de 

sus corazones que libera esos 

Poderes que yacen durmientes, 

hasta que expandiéndose a través 

de ustedes ellos puedan realizar 

los mismos llamados "Milagros" 

que el Amado Jesús cuando fue el 

Avatar de la era Cristiana. 

Recordemos que Jesús nos dijo 

“Conoced la Verdad y Ella os hará 

libres”, es decir, conocer la Ley del Amor 

Divino.  Los “Milagros” no son más que 

el buen uso de Ley  de Dios, mediante la 

calificación positiva de la energía que 

desciende pura desde el corazón de 

Dios, el Gran “YO SOY”. 

La Libertad Mis Amados es un 

regalo de lo más glorioso. Cuando es 

usada sabiamente, la Libertad le 

permite al alma purificada volverse 

humilde, y al Espíritu expandirse hacia 

la grandeza, hasta que todos son libres. 

Coloco en sus manos Mi regalo de 

Libertad, así como tomé la mano de Su 

Amado Saint Germain cuando "ÉL" 

desencarno (dejo este plano -“muerte”)  

dentro de la llama de la Ascensión, y le 

ofrecí toda la fuerza de mi corriente de 

Vida para ayudar a traer la Libertad 

Espiritual a la gente de la Tierra-así que 

les doy mi Mano ahora, aunque no estén 

listos para el cambio- caminando 

tomados de la mano para llevar la 

Libertad a esta generación. 

Esta Tierra en esencia es muy bella, 

y esa esencia Pura que ha sido re-
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calificada por ustedes, con creaciones 

de falta de AMOR, se purificara  a través 

de  sus llamados. 

Pidan liberación de todo lo que 

vean, escuchen o sientan que está 

aprisionado.  

Liberación al Reino Elemental, para 

que la Naturaleza y sus evoluciones 

estén pacíficas. 

Liberación al Reino de los 

hermanos menores privados de su 

libertad por la humanidad. 

Liberación a los humanos que estén 

aprisionados, cargados por sus 

creaciones no bien calificadas, y así a 

todo lo que consideren sea necesario 

LIBERAR. 

Ustedes tienen el Poder y por 

lo tanto pueden liberar desde el 

interior de un vaso toda la 

sustancia que ha sido cargada 

dentro del mismo por todos 

aquellos que han bebido de él, por 

ponerles un ejemplo. 

Entonces pueden llenar el vaso 

con agua y CARGARLA con 

cualquier cualidad y poder que se 

requiera, ya sea FE, 

ILUMINACIÓN, AMOR, VERDAD, 

PAZ, o el Uso del poder del Fuego 

Sagrado la "LLAMA VIOLETA". 

USEN ESO ¡AHORA! 

Ustedes pueden ofrecer un gran 

Servicio a la Vida cuando ofrecen un 

vaso de agua a alguien en aflicción o que 

necesite curación de algún tipo, carguen 

el agua o visualicen cargándose cada vez 

que alguien necesite sanación en algún 

aspecto, y no es necesario decir una 

palabra. 

Es muy poco el tiempo que se 

requiere para cargar las Siete 

Actividades de los Rayos dentro de un 

vaso de agua, y el resultado es 

maravilloso. Esto pueden hacerlo, por 

supuesto que sí... 

  Gracias por aceptar Mis Humildes 

Sugerencias. 

La Amada Alexa” 

 
 

“MAGNIFICAT” EN EL REINO 

ETERICO SOBRE VARSOVIA 

POLONIA SHRI MAGRA 

 

SHRY MAGRA fue el primer Señor 

del Mundo para la Tierra y es un 

integrante de la "Junta Kármica", así 

como también  otro Padrino de este 

año.  

DISCURSO 
30 de julio, 1994 

“Amados Chelas del Fuego Violeta:  

“YO SOY” Feliz por su cálida 

bienvenida durante esta Conferencia y 

les traigo Mi pleno ímpetu reunido de 
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Iluminación Violeta para incrementar su 

Entusiasmo y Alegría en este Servicio. 

 ¡Una de las más dinámicas 

actividades a la que entran es la de 

decretar, especialmente aquellas 

llamadas al Sagrado Fuego 

Violeta! 

 Desearía decirles hoy que pueden 

actualmente considerar un Decreto 

como un mensaje directamente desde 

el corazón de un Maestro Ascendido u 

otro Ser Cósmico. Puede ser un 

mensaje breve pero es efectivo en su 

acción. En el Servicio grupal, es también 

una actividad unificadora de 

hermandad, y las respuestas desde los 

Planos de Luz son verdaderamente 

grandes. Mientras consideran mis 

palabras, ahora y también en tiempos 

posteriores, experimentarán más 

plenamente los decretos dados, 

recibiendo muchas revelaciones, que se 

incrementarán y se expandirán mientras 

el Entendimiento Espiritual se mueve 

siempre hacia adelante. Por tanto, les 

pido que permitan que cada Decreto 

sea vertido a través de su ser hacia el 

mundo físico, con Amor y Reverencia 

para liberar el mensaje del Maestro o 

Ser que lo inspiró. Ustedes están 

familiarizados con mi decreto: 

 “¡PODERES DE LUZ! ¡PODERES 

DE LUZ! ¡PODERES DE LUZ! 

¡APAREZCAN AHORA!  

¡*HAGAN RESPLANDECER LA LUZ 

DE DIOS A TRAVÉS DE NUESTROS 

SERES! (*x 3)… 

Esto, Amados, es precisamente lo 

que tiene lugar. Mis legiones Angélicas 

son “Poderes de Luz” que moran dentro 

del aura de Dios, constantemente 

magnetizando el Poder de Luz necesario 

para traer purificación en donde son 

invocados. Cuando  hacen una llamada, 

Ellos descienden para hacer 

resplandecer Su Luz a través de sus 

Seres y ustedes asisten en este Servicio 

expandiendo y dirigiendo esta Luz 

dentro del Plano astral. Cuando 

Decretan estas palabras con tal 

comando desearía que recordaran unos 

pocos pero importantes puntos.  

Primero de todo, continúen 

siempre purificándose como los 

recipientes a través de los cuales esa Luz 

es vertida. Así pueden canalizar 

incrementados volúmenes de Luz, 

Purificación y Liberación Espiritual hacia 

el Amado Planeta Tierra y su atmósfera.  

Mantengan siempre la Conciencia 

abierta a la más amplia Iluminación, 

considerando los Reinos Angélico y 

Elemental especialmente. Ahora están 

asistiendo más estrechamente con el 

Reino Angélico, observando la siempre 

en expansión meta de su Servicio, 

aprendiendo especialmente de su grupo 

individual de Ángeles, de apoyo para las 

tareas, que está siempre con ustedes. 

¡Aquellos que encarnan los Poderes y 

Virtudes de Dios sobre las cuales llaman, 

animan el sentimiento natural de Dios 

desde el origen de  toda creación, y las 

ilimitadas energías de estos grandes 

Seres descienden a la Tierra y actúan 

sobre los asuntos de toda la humanidad! 

Entiendan la vastedad de este Reino que 

sirve a la Voluntad de Dios con tal 
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Constancia, porque ellos los conectan 

con su origen en una forma que no 

podría ser lograda de otra manera.  

Cuando una Corriente de Vida 

individual asiste en alguna capacidad, en 

cualquier nivel de ser auto-consiente, 

ese Servicio sale hacia el infinito.  

Cualquier persona, lugar o aún 

Planeta para el cual rinden un 

Servicio de Amor y Dedicación, se 

vuelve una parte verdadera de su 

Ser para siempre. 

Aún cuando llegue el tiempo en que 

vuestro Servicio se expanda hasta los 

más altos planos, quizá incluyendo una 

gran parte del Universo, todo ese 

Amoroso empeño irá hacia delante con 

su Creador, permaneciendo como una 

parte su Ser de una manera muy 

hermosa y profunda. Recuerden, ¡Todo 

a lo cual siempre han servido también 

adelanta con ustedes!    

El Servicio dado en Amor y 

Constancia, sin restricciones, trae una 

recompensa que no puede ser explicada 

con palabras. Puede sólo ser entendida 

en la Luz de la Iluminación Divina. 

Tomen un momento para cerrar los ojos 

y mirar profundamente dentro del 

corazón, Amados Seres, y sentirán 

verdaderamente  la Belleza y la Gloria 

de Amar la vida libre, sabiendo que son 

uno con esa vida por siempre y que la 

han servido bien. A través de su Amor 

están ayudando a otros espíritus a 

crecer y expandirse, hasta que ellos 

también puedan alcanzar el punto de 

Divina Iluminación, en el cual están 

ahora, y ellos comenzarán a añadir su 

Alegría en el Servicio al Depósito 

Cósmico de esta virtud, desde donde 

toda la gente podrá atraerla.  

Las conexiones con otras corrientes 

de vida son el alimento y la bebida de la 

misma Vida, mientras transitan 

purificando su camino hacia delante, 

hasta llegar al punto de absoluta alegría 

en el Servicio, comenzando con aquellos 

que son parte de su experiencia de vida 

en el presente. Cada pequeño 

pensamiento, sentimiento o acción que 

sea de servicio, nacido más allá del 

Amor, los acerca más a la verdadera 

Alegría. Cada paso así dado, no importa 

cuán pequeño sea, se vuelve un ladrillo 

en vuestra pirámide de Vida, elevando 

su Conciencia siempre más alto y más 

cerca del corazón de Dios.  

Mi Amor y Conciencia siempre 

sostendrán a este planeta dentro de Mi 

esfera de influencia. Siempre escucharé 

la llamada hecha requiriendo Mi 

asistencia, y Felizmente responderé, 

contento mi corazón por ser conocido y 

recordado por la gente de la Tierra.  

Mi primer servicio a la Tierra en 

este tiempo es clarificar los planos 

astrales, que son los vehículos 

emocional y mental del planeta 

mismo. 

Esta necesidad es imperativa y muchos 

Grandes Maestros han hablado de este 

tema, “YO SOY” les pido que pongan su 

atención en este Servicio, intensificando 

su actividad. La humanidad sostiene el 

poder y la responsabilidad de creación 

en sus propias manos, dadas a ustedes 

por Dios para su aprendizaje. La 

Constancia en este empeño debe ser 

firmemente establecida, con frecuencia 
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precediendo a otros Servicios, por la 

simple razón de que los Rayos Cósmicos 

no pueden penetrar la atmósfera de la 

Tierra eficientemente si continúa siendo 

colmada con todos o partes de los 

conceptos humanos. 

Aún ahora esta efluvia continúa 

siendo creada por la conciencia de 

aquellos que no han evolucionado hasta 

el punto de entender sus propios 

Poderes de Creación, o su Poder de 

Transmutar. Los otros miembros de la 

Raza humana necesitan su ayuda y 

Amor. Deben sostener el Divino 

Concepto de su Ser, hasta que ellos 

alcancen este punto de comprensión y 

manifestación constructiva.  

Amados de mi Vida, hoy les traigo 

un regalo especial, y se los doy dentro 

de los corazones, manos y cabezas de 

cada uno que desea recibirlo.  

“YO SOY” Shri Magra, los 

invisto con Mis Poderes de Luz,  a 

cada uno hasta la extensión que 

pueda recibir, e intensifico este 

Poder hasta un más amplio punto, 

para que puedan Servir Conmigo y 

Mis Legiones Angélicas en este 

muy importante camino. 

 Si aceptan, pueden actuar dentro 

de las auras de todas y cada corriente de 

vida que contacten, mediante el 

pensamiento, sentimiento, palabra o 

acción, dirigiendo hacia allí Mis rayos de 

Iluminación Violeta. Este servicio llevará 

los Poderes de Luz más profundamente 

dentro de los planos del astral que 

toquen el cuerpo físico de la Tierra y a 

los más cercanos de la humanidad. 

Bajaré la acción de Mi Ser desde los 

planos del astral de la Tierra hasta las 

auras o planos astrales de cada 

corriente de vida.  

¡Piensen en esto! Es un gran regalo 

y una gran responsabilidad. ¡Amados 

chelas, este servicio a la Vida los asistirá 

a comprender más profundamente sus 

propios poderes personales de 

creación! Los Amo y tengo plena 

confianza en su Amor por toda Vida. 

Ahora pueden actuar en las atmósferas 

personales de aquellos cuyas vidas 

toquen, mientras “YO” continúo mi 

Servicio para la Tierra, con mucho más 

amplio poder debido a su servicio.  

Les agradezco el Amor, Sabiduría y 

Poder, y vuestra amorosa y cercana 

atención a mi mensaje en este día. 

Vayamos ahora juntos al Servicio, 

permitiendo que nuestra Alegría colme 

los cielos de esta preciosa Tierra, hasta 

que los planos emocionales de todo 

hombre, mujer y niño, irradien sólo 

Puras cualidades Divinas. ¡Así es! 

“YO SOY” Shri Magra”

 



Grupo Saint Germain de Argentina 

 

    
 
 www.radiosaintgermain.com  Página 6 

 www.fuegovioleta.org  

  

www.radiosaintgermain.com 
Amor al alcance de Todos – Programación de la Radio 

http://www.radiosaintgermain.com/
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TEMPLO DE LA LIBERACION 

ESPIRITUAL SOBRE BERLIN, 

ALEMANIA EL AMADO JULIAN 

 

El Amado Julián es un Maestro 

poco conocido, fue el padre de 

Geraldine  Innocent (Lady Miriam), 

mensajera acreditada por la Iglesia de la 

Nueva Era. Su ímpetu es la LIBERACIÓN 

ESPIRITUAL. Y Su Llama es doble Azul y 

Blanca con radiación Dorada. 

Él nos habla así: 

“Buenas noches, Mis amigos. Ésta 

es sin duda una nueva Radiación para 

ustedes, una que tendrán que usar 

enseguida, seguro. SÍ, benditos seres, 

Mi nombre es Julián…” 

La música que están oyendo es la 

música de Saint Gregorio el Grande, de 

las Ventanas de la Iglesia de Respighi... 

Ésta es la música que es sinónima con la 

Radiación contenida dentro de la Llama 

Doble de Mi Templo - el Templo de la 

Liberación Espiritual - y uno de los Focos 

más importantes en el planeta Tierra.  

 A medida que esta Nueva Era 

amanece, Me ofrezco voluntariamente 

para establecer este Templo aquí sobre 

Berlín, porque su establecimiento es 

muy apropiado. Verdaderamente, 

Berlín es el Corazón de Alemania y ¡YO 

SOY un berlinés! 

 Amo a esta ciudad, Oh, Amado 

Dios, cómo Amo a esta ciudad….así 

como la Ama Mi Amada Lady Amarilis 

(Diosa de la Primavera) Les aclaro, a los 

que no lo saben aún, que nuestros 

Padres Cósmicos son Nuestro Amado 

Santo Aeolus y Palas Atenea. Así que hay 

acá una bella Familia Cósmica con 

ustedes. 

 El Atributo que se mantiene 

sobre nuestro Altar Templo, en los 

éteres encima de Berlín es el de la 

Liberación Espiritual, vayan allí y 

báñense en la Radiación Física de esa 

Llama. SíentanLA. 

 Saben que cada uno ha tenido 

muchas encarnaciones y es la Esperanza 

que al final de esta encarnación, reciban 

su Ascensión:, si asi lo demandan. 

También he recibido muchas 

encarnaciones... ¡Muchas! Después de 

Mi encarnación final en esta Tierra, 

como uno de los Padres Fundadores, 

por así decir del Puente a la Libertad, 

también, gané Mi Ascensión. Y aquí 

estoy con ustedes, en un Cuerpo 

Maestro Ascendido, comenzando en el 

más grande Servicio de Mi Vida…Porque 

es  

Mi Honor y Servicio a la Vida 

traer la LIBERACIÓN ESPIRITUAL 

A TODOS  

 Esta Liberación Espiritual es el 

corte de las ataduras de lo  humano y 

es permitirles que como un Ser de Luz 

aparezcan libres de la personalidad.  
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Sé de lo que les hablo y más de una 

encarnación fue para entrenarme, 

justamente para tal Servicio. 

También Me gustaría decirles que 

el Color de la Llama, como dije,  es 

doble, Azul y Blanco con una Radiación 

Dorada.  

 Porque necesitan la asistencia de 

la Llama Blanca de la Pureza, para que 

sus vehículos lleguen a querer ser 

compatibles con la Luz Blanca del Cristo. 

Y necesitan la Llama Azul de la 

Protección para envolverles mientras 

ese proceso esté tomando lugar. Luego,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a fin de sostener el Ser, el Cristo, 

necesitan la Llama Dorada de la 

Iluminación. 

 Por eso es que están aquí.... para 

desarrollar su conciencia. No hay otra 

razón. Porque sin una conciencia 

desarrollada no serán un Dios o una 

Diosa, que es su Derecho Divino de Ser. 

Así que piensen en esa Llama Doble. Y a 

su debido tiempo, este Foco será 

abierto para todos los chelas en todo el 

mundo. Sepan que cada uno de ustedes 

puede venir a Nuestro Templo en 

cualquier momento. Es su Derecho 

Divino.  

Amado Julián 

 

 

 

  



Grupo Saint Germain de Argentina 

 

    
 
 www.radiosaintgermain.com  Página 10 

 www.fuegovioleta.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTUARIO  MAR DEL PLATA  
Catamarca 1065 
celulaavatarargentina@yahoo.com 
Ana y Claudio 
 

GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES 
Calle 802 N° 1811 –e 888 y 889 
amirapiedemonte@hotmail.com 
 Amira Y Estela 
 4270-6609/15-22347453 
 

SANTUARIO NECOCHEA 
 
Calle 72 N° 3607 esq. 73 
lbf.luzdorada@hotmail.com 
Beatriz 2262-656414/Silvana 2262-486564 
 

GRUPO S.G. SANTA CLARA DEL MAR 
 
Cadaques 961 
ttberdun@gmail.com 
Teresa 15-59677627 
 

SANTUARIO OLAVARRIA 
 
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat  
vgiacomasso@hotmail.com 
Viviana 2284-580786 
 
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR 
Diagonal Dupuy 1551 
Laura 02291-431716 
 
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA 
Belgrano 226 
violeta_loberia@yahoo.com.ar 
Adriana y Hugo 2262-547864 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTUARIO “MADRE VIOLETA” 
 
Juramento 1774-Villa Adelina 
martaluzvioleta@hotmail.com  
Marta 15-50262650 
 
GRUPO SAINT GERMAIN  
RAMOS MEJIA 
 
Avda. de Mayo 54-1° piso 
eldaelectronesluz@hotmail.com 
Elda 4687-0118 
 
GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA 
 
Jauretche y Cayetano Silva N° 10 
rosacecilialr@hotmail.com  
Rosa Cecilia 0380-4433781 
 
GRUPO S.G. SAN MARCOS SIERRAS-
CÓRDOBA  
San Martín 919 
liaoubiña@yahoo.com.ar 
 Lía 3549-442932 
 
GRUPO S. GERMAIN RESISTENCIA 
-CHACO 
 
Frondizi N° 1234  
ruthrou@yahoo.com.ar 
Ruth 362-4720077 
 
GRUPO S.G. MONTEVIDEO- 
URUGUAY 
 
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7 
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar 
Vivianne 598- 99949817 

mailto:celulaavatarargentina@yahoo.com
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GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS 

Belgrano 71 
Elena 341-6226653/Bruno 341-3837452 
 

GRUPO S.G. DE LOS ANDES-MENDOZA 
Garibaldi 97-1° piso  
María Inés 261-303532 
 
GRUPO S. G. GUAYMALLEN – MENDOZA 
Facundo Quiroga y Cerro de la Gloria 
alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.
com.ar 
Daniel 2613035320 
 
GRUPO SAINT GERMAIN PUERTO 
MADRYN 
 
Galatz 350-Dpto A 
halcantara46@yahoo.com.ar 
 Héctor 280-4556433 
 

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES  
Estados Unidos 743-B° Yapeyú 
gracielasantte@yahoo.com 
 Graciela 03794-431475 
 

GRUPO SAN LUIS POTOSI-MÉXICO 
 
Calle de la Caldera N° 668--B  
anicroma5@hotmail.com 
Leticia (00444)-8154329/1956545 
 

GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO 
ITALIA 
 
Viale Felissent 98 
infoconniemiotto@gmail.com  
Constancia 39349-2169120 

 

GRUPO SAINT GERMAIN CALI 
COLOMBIA  
doncell.smd@hotmail.com 
Sandra 57300-6149023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO S.G. PARQUE DEL PLATA-URUGUAY 

Salón Azul-Calle 18 y H 
moreiraantonio@adinet.com.uy 
moreiraantonio@vera.com.uy 
Estela y Antonio 598-95255352 
 
GRUPO SAINT GERMAIN  DURAZNO 
Dr. Penza 730 
Teresa  00598-4362-3709 
 

GRUPO S.G FLORIDA-URUGUAY 
Calleros 366 
Carina 598-99125986 
 
GRUPO S.G. SARANDÍ GRANDE-URUGUAY 
Av. Artigas 761/4 
Irma 59899889583 
 
GRUPO S.G. SAN JACINTO-URUGUAY 
 
Miguez casi María Vera 
jadetoledo@hotmail.com 
Olga 598-95255010 
 

GRUPO S.G. PANDO-URUGUAY 
Garibaldi 702  
Ivonne 00598-2292-7374 

 

GRUPO S. G. BARCELONA-ESPAÑA 
 
Córcega 363-5° -1 
celsanav2000@yahoo.com.es 
Ramona 003493-310808 

 
GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO-PERÚ 
myrnavereau322@hotmail.com  
Myrna y Nora 
 
GRUPO SAINT GERMAIN VERDI  
Avenida Almirante Brown 736-LA BOCA 
duendesvioletas@yahoo.com.ar  
María Rosa 15-35048621 
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