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Actividad “YO SOY” 

Una Filosofía para una mejor calidad de Vida 
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Septiembre 

En este mes, están abiertos en el Reino Etérico dos Retiros de la Poderosa Energía Azul, el Retiro del 

Amado Arcángel Miguel y de la Poderosa Elohim Astrea.  

El 21 de Septiembre damos Gratitud a los Elementales del invierno y recibiremos con Amor a los de 

la Primavera en el Cambio de Guardia Elemental. 

El 24 de Septiembre; Fiesta de la Señora Mercedes actual Chohán del Séptimo Rayo. 

El viernes 29 de Septiembre es la Fiesta del Arcángel Miguel, quien recibe Reconocimiento y Gratitud 

a nivel mundial. 

Y el sábado 30 de septiembre es la Cosecha Angélica,  si así lo aceptamos podemos ayudar a Nuestros 

Amigos los Ángeles a que tengan una Cosecha opulenta intensificando nuestras invocaciones y 

llamadas por asistencia durante este mes. 

Recordemos que desde los Templos del Sol, nos sigue irradiando la Amada Virgo, las virtudes de 

Firmeza, Seguridad y Confidencia hasta el 22 de Septiembre. Y a partir del 23 la Amada Diosa de la 

Libertad, Alexa, nos irradia su ímpetu de Libertad y Liberación. 

Patrón Electrónico del Mes 

UNA GRAN CRUZ DE LLAMA AZUL Y CRISTAL CARGADA CON LA FE Y PROTECCIÓN 

CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL. 
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Arcángel Miguel del Primer Rayo de Dios 

Rayo Azul, Complemento Divino la 

Señora Fe, Es el Príncipe de los 

Arcángeles. Jerarca del Retiro de la Fe 

Iluminada y Protección, en las Montañas 

Rocosas en Canadá. 

Él nos dice: "YO SOY Miguel Defensor de 

la Luz Espiritual dentro de los corazones de 

la humanidad” 

“Por la Gracia del Sol de este Sistema he 

recibido la Gracia de Servir como Príncipe 

de la Hueste Angélica; en cuanto a los 

Arcángeles y Hueste Angélica donde YO 

SOY Sirviendo, es exactamente el mismo 

Cargo que ejerce el Mahá Chohán con 

respecto al Cargo que ejerce sobre los 

Chohanes de los Siete Rayos. YO SOY 

protector y Defensor de la FE del hombre 

en Dios.” 

Su Templo es magnificente; su forma es 

circular de extraordinarias proporciones; 

con cuatro entradas en los puntos 

cardinales, Norte,  Sur, Este y Oeste. Son 

cuarenta y nueve escalones para llegar a las 

puertas  de este Templo.  Está hecho de una 

hermosa sustancia Dorada, incrustada con 

gloriosos zafiros azules. Tiene un domo 

Dorado brillando como el Sol mismo, y 

EL TEMPLO  

DE LA FE ILUMINADA 

 Y LA PROTECCIÓN 

Ubicación Reino Etérico 

Sobre el Lago Louise, Banff, 

Canadá. 

 

Jerarca:  
EL ARCÁNGEL MIGUEL 

 

 
 

Color de la Llama 

Azul con Radiación Azul Zafiro 

Nota Tonal 

El Coro de Soldados - Fausto – 

Charles Gounod 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/pBUvhL1NPVQ 

https://youtu.be/pBUvhL1NPVQ
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sobre el pináculo hay una representación 

del mismo Señor Miguel. Sin embargo, el 

Servicio prestado en éste y a través de éste 

trasciende mucho más allá de la belleza de 

su estructura. 

Mensajeros de la Hueste Celestial están 

vertiendo y saliendo hacia y desde este 

Templo. Los Elementales, fatigados con 

sus tareas de creación y sostenimiento de la 

belleza sobre la Tierra encuentran las 

energías y el entusiasmo renovado con su 

Radiación. A los Ángeles que han tomado 

la forma humana para ayudar a la raza, se 

les da amorosamente la bienvenida y son 

recargados dentro de sus paredes, 

incrementando su anhelo de Servir a Dios 

y al hombre. Los seres humanos que se han 

dedicado a ayudar a la Hueste Angélica a 

restaurar el puente entre la Naturaleza 

Divina de Dios y la conciencia externa del 

hombre, son llenados del vigor espiritual 

por la proximidad a sus energías pulsando. 

Alrededor de este Templo hay bellos 

jardines, en donde muchos visitantes, se 

sientan sobre los largos bancos de mármol 

o sobre el precioso césped de grama, 

amplificando su propia Fe personal en la 

Bondad de Dios y absorbiendo la Fe 

Iluminada del Señor Miguel. 

 A menudo en estos jardines, el Arcángel 

Miguel y sus Colaboradores hablan 

informalmente con tales individuos y ellos 

son invitados a asistir a algunos de los 

Servicios menos transcendentes dentro del 

Templo mismo, a contemplar por un 

momento el altar imponente de zafiros y 

diamantes. La Misericordia del Señor 

Miguel exceptúa a toda vida de prolongada 

exposición a la Luz Refulgente de Dios 

atraída en las ceremonias internas. 

El Arcángel Miguel nos dice: “La Fe 

Iluminada llega a manifestarse como obras 

expresas aquí en el mundo de apariencias 

físicas, cuando regresan con el vigor que 

obtienen de orientar su conciencia hacia mi 

Templo,  a través de la invocación a Mí, a 

cualquier Ser que Sirve en el Primer Rayo 

de Dios o a los ‘Caballeros Padrinos’. 

Recordemos también que durante estos 30 

días que permanece abierto el Retiro; el 

Amado Arcángel les designa un Caballero 

como ‘Padrino’, para que los asista a 

liberar a su prójimo, a sí mismos o para 

cualquier parte de vida que vean no sea 

feliz. Es un gran honor y oportunidad para 

los seres no ascendidos contar con estos 

Padrinos, quienes durante este mes sólo 

esperan nuestros llamados las 24 horas 
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Antes de entrar a dormir en la noche dirijan 

su atención hacia el Templo de la Fe 

Iluminada y la Protección del Señor Miguel 

y pidan a su propia Amada Presencia ‘YO 

SOY’ llevarles allí en conciencia.  

¡Mientras estén allí, sientan sus brazos 

protectores a su alrededor Acepten 

Nuevamente sus sugerencias amorosas! 

La Amada y Poderosa Astrea, llamada 

también  la Diosa de la Pureza, es el 

Complemento Divino del Elohim Claridad. 

Si bien su llama es Azul Eléctrico con 

Radiación Cristalina, Sirve en el Cuarto 

Rayo de Dios. 

Nos ofrece las Herramientas de Luz para 

volver a esa Pureza primigenia, pues es la 

directora de las Legiones del Círculo y 

Espada de Llama Azul. 

La Amada Elohim Astrea nos dice: 

“Amados seres, les traigo saludos de éstas 

alturas de Gran Poder y Pureza; alturas de 

tal logro que podrán darse cuenta tan 

escasamente en el momento presente y 

vengo a liberar estas Bendiciones a la gente 

de la Tierra. Y hoy les ofrezco darles el Uso 

de Mi Poder tanto como lo llamen a la 

acción para la Liberación de la vida en 

todas partes.  

En virtud de que mi Actividad es vital para 

la Tierra, para que con mi asistencia 

consuman esas creaciones humanas 

alrededor suyo que han sostenido la 

limitación a lo largo de centurias. Les 

ofrezco asistencia individualmente, lo cual 

escasamente comprenderán hasta su 

ascensión.  

EL TEMPLO  

DE LA AMADA ASTREA 

Ubicación Reino Etérico 

Sobre la Isla de Manhattan, USA 

Jerarca  
ELOHIM ASTREA 

 

 

 

Color de la Llama  

Azul Eléctrico con Radiación 

Cristalina. 

Nota Tonal 

Festmarch- Wagner 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/eU6KEmrbadI 

https://youtu.be/eU6KEmrbadI
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Mi asistencia es a través del Poder del 

Círculo de Llama Azul que es autoridad 

Todopoderosa sobre las fuerzas no 

constructivas. Es un Poder Ilimitado. 

Cuando se llega al Uso del Rayo Azul, del 

Relámpago Azul o del Círculo de Llama 

Azul, el cual corta  las condiciones de 

creaciones humanas, es necesario atraer 

Gran Poder para que esa purificación se 

lleve a cabo. 

Anhelo que muchos más de la 

humanidad conozcan de Mi existencia 

en el Universo. Me hagan la llamada 

que los capacite para ser Libres. 

Si quieren pasar a través de una puerta, a 

menos que coloquen su atención sobre ésta  

¿Tendrían éxito alguna vez? A menos que 

coloquen su atención sobre estos Grandes 

Seres Quienes anhelamos ofrecerles 

asistencia, ¿cómo pueden tenerla? 

¿Cuándo necesitan más Poder para detener 

las fuerzas no constructivas que han sido 

atraídas sobre esta Tierra, a menos que 

coloquen su atención de dónde este Poder 

viene - pueden tenerlo? ¿Puede la 

humanidad conocer el Poder de los Seres 

quienes gobiernan el Universo alrededor de 

ellos, si no colocan su atención sobre esos 

Seres y las manifestaciones que están 

delante de sus ojos constantemente?  

Confío en que ahora que Me conocen 

acepten profundamente en sus sentimientos 

Mi Círculo de Llama Azul, cuando hayan 

establecido su conexión Conmigo verteré 

alrededor de la creación humana por la que  

llaman, este Círculo de Llama Azul que 

está a Mi comando para que se manifieste 

la perfección cuando así lo invocan, a 

través  de condiciones en el mundo externo 

que son las sugestiones hipnóticas, y la 

acción de fuerzas no positivas 

acumulándose. ¡LlámenMe! hasta que  

haya encerrado a todo lo que quiera evitar 

la Felicidad a la vida.  Pueden llamar a Mi 

Círculo de Llama Azul a la Acción mil 

veces al día si así lo desean; eso me 

capacitará para colocar aquí y allá, y en 

toda parte donde lo invoquen 

 Un Círculo de Llama Azul que  

aquiete la expansión de fuerzas no 

constructivas y luego las encierre y las 

consuma.  

Ese Círculo de Llama Azul que puede salir 

instantáneamente a Mi comando y a su 

llamada, es como si una Mano se 

extendiera, rodeara y capturara la 

condición y la retirara de la Tierra, hasta 
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que se disolviera y consumiera. Anhelo que 

sostengan esta imagen en sus mentes.  

INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE 

manténganse LLAMANDO a Mi 

“CÍRCULO DE LLAMA AZUL DE 

ASTREA” 

 

Además tengo una Espada de Llama Azul, 

que también pueden invocar para cortar sin 

cesar, cortar sin cesar todo lo que sostiene 

la manifestación no bien calificada. 

También pueden sentir como mi Espada de 

Llama Azul desciende por su columna 

vertebral con anillos circulares de Llama 

Azul, expandiéndose hasta la periferia de 

su aura y purificando todos sus vehículos 

en la medida de su aceptación. Mi Espada 

Azul acciona como si fuera una aspiradora, 

extrayendo de sus vehículos toda energía 

que no sea pura. 

Cada vez que vean oposición a la Luz y 

desafío contra la Poderosa Perfección de la 

Creación llámenMe a la acción para 

remover de toda conciencia aquello que no 

sea de la Luz, esas creaciones del mundo 

mental y de sentimiento de cada ser 

humano deben ser disueltas y consumidas 

antes que los Grandes Poderes de la 

Presencia  ‘YO SOY’ de cada uno pueda 

ser liberada en su plenitud a través de su 

forma física. 

Cuando aquellos cuyos corazones 

anhelan la Luz y cuyas mentes  saben 

que la Luz es la Verdad de la Vida, ME 

hacen el llamado, cada vez que la falta 

de perfección  aparece, serán libres de 

todo lo que no es dicha rápidamente.  

Al igual que su Amado Saint Germain 

estoy determinada a liberarlos, sentirán Mi 

mano y  Mi Espada de Llama Azul 

disolviendo de la Tierra eso que se ha 

opuesto a la Perfección y Liberación de la 

Luz.  

La autoridad insignificante, la tan llamada 

autoridad de la fuerza no positiva es inútil 
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ante Mi Espada de Llama Azul, Mi Círculo 

de Llama Azul, recuerden eso siempre. 

Digo que ellas no pueden actuar cuando me 

llaman para darles Liberación; cantidad de 

atención que un individuo o grupo preste a 

cualquier canal de la vida determina la 

cantidad de cualidades y poder que se está 

manifestando. Y cada llamada que hacen 

que entienda esta Ley y la reconozca como 

autoridad de la Vida es respondida 

instantáneamente. Ustedes quienes saben 

de Mí, quienes Me llaman reciben de mi 

instantáneamente mi respuesta a su 

llamada

Conociendo al Amado Arcángel Miguel 

El Arcángel Miguel estuvo con la humanidad desde que el primer Grupo de Santos Inocentes 

descendió a la Tierra, para lograr su Maestría, cumplir aquí su Plan Divino  y Ascender 

nuevamente al Hogar del Eterno, avanzando así en su evolución. ÉL hizo la Promesa de 

permanecer en la Tierra hasta que la última corriente de vida ascendiera. 

 En ese entonces los Maestros Ascendidos  y Ángeles  diariamente caminaban y hablaban con 

la humanidad y el Reino de los Elementales; Sílfides y Silfos del Aire, Ondinas y Triloes del 

Agua, Gnomos y Gnominas de la Tierra, Salamandras y Salamandrines del Fuego. En 

aquellos tiempos Ángeles, humanos y Elementales tenían Amistad genuina.   

El Amado Arcángel Miguel como el Defensor de Luz dentro de los Corazones humanos, 

Protector y Defensor de la Fe en Dios.  Nos dice: “Mi Servicio es restaurar a los Cielos a toda 

corriente de vida que por cuenta del uso no correcto de la Energía Pura de Dios se ha salido 

del estado de Divina Armonía y Gracia”, y agrega “Para que ustedes puedan manifestar ese 

estado de Gracia y Armonía y así recuperar el control Divino, Hueste de Ángeles y Maestros 

Ascendidos los asistimos”. 

Entre las Actividades de Protección que Él realiza existe la del ‘Anillo no pasa’ de Llama 

Azul. El cual está establecido alrededor del Planeta como una banda elástica de Luz, 

compuesta de Inteligencias Angélicas Azules Vivientes. El Señor Miguel nos dice “Es una 

Actividad de los Ángeles Azules del Primer Rayo, quienes tienen un Poder de Luz 

extraordinario” Ellos forman un ‘Aro  de no al paso’ de tal manera no permiten pasar de la 
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Tierra energía de discordia y desarmonía. “Esta Actividad está muy cerca de mi corazón.”  Es 

el grato Servicio de estos Ángeles dar la bienvenida a la atmósfera de la Tierra de energías 

constructivas de Señores Solares, Emisarios Cósmicos y viajeros interplanetarios. Los 

Ángeles Azules dejan pasar esas buenas energías a través de ese anillo para nuestro beneficio 

evolutivo.  Y nos termina diciendo al respecto “Como podrán ver mi Servicio es dual, asistir 

a las corrientes de vida de la Tierra hacia ‘Casa’, hacia el Amor, y proteger la Armonía del 

resto del Universo no dejando que se expanda desde  la Tierra la efluvia de la Humanidad.”  

Él nos ofrece también la Protección de Su Armadura de Llama Azul, y nos explica: 

“Amados cuando los veo tan sincera y conscientemente haciendo sus llamados a la Luz y sin 

contar con adecuada Protección de Luz;  inmediatamente llamo a la acción a ilimitadas 

Legiones de Ángeles para que los rodeen y les den la Protección de sus Cristos. Los asisto 

toda vez que lo requieran, pero los insto a que estén atentos y lo hagan por ustedes mismos. 

Invoquen la Armadura Protectora de Luz, Mi Escudo, Mi Yelmo, Mi Espada y Mi Fe en el 

Poder de Dios en ustedes.”  “ De no haberlos asistidos no estarían hoy aquí. No es que no 

podamos asistirlos, sino que es necesario por cuestión de su evolución que aprendan a 

sostenerse por sí mismos en esa Divina Presencia, en los Ángeles, en la Fe de Dios” “Cuando 

colaboran, podemos Nosotros asistir a otros que están un poco más atrás. La Gran Ley 

requiere que lo hagan.  Mientras sea necesario los asistiré, hasta que se paren en sus propios 

Pies de Luz y nos liberen para ir por los más necesitados, ¿Tratarán?”  

Ya que cuando colaboramos mediante la aplicación, ya sea individual o grupal; mediante el 

uso constructivo de la energía: en meditaciones, visualizaciones, decretos, cantos las Huestes 

Angélicas reciben esa energía, la potencian y la envían nuevamente a la Tierra donde 

consideran es más necesario.  

El Amado Arcángel Miguel nos ofrece una Poderosa Herramienta de Luz, no sólo para nuestra 

protección y Liberación sino también para poder asistir a toda vida en todas partes. Él nos 

ofrece su Espada de Llama Azul, para Cortar y liberar toda energía no bien calificada. “¿Qué 

utilicé para Crear Mi Propia Espada Magnifica de Llama Azul? Pues, la mismísima sustancia 

de Vida que era Mia para utilizar a través del pensamiento, luego cargada con ese sentimiento 
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maravilloso de Amor que la sostiene, y con el Poder para actuar no sólo en el mundo físico 

sino también en el ámbito psíquico y astral. Esa Espada Libera una y otra vez, a las corrientes 

de vida de las creaciones no deseables del pasado y del presente.”, como vemos nos asiste a 

cortar y liberar de creaciones no perfectas nuestro vehículo etérico, que es como un espejo 

donde se registra instantáneamente los pensamientos y sentimientos. Y continúa “Es sostenida 

y esgrimida con Amor, por Dios, la humanidad, los Ángeles aprisionados y la Tierra. Coloco 

en sus manos este día una copia más pequeña de esta Espada de Llama, que con Amor pueden 

utilizar para autoliberase y liberar a los demás de las apariencias temporales que no son 

similares a la perfección Crística. ¡Es un regalo de Vida, Mi Vida dada a ustedes para que 

estén Alegres y sean Felices liberando la vida aprisionada de las cadenas y limitaciones 

humanas, cambiándolas a esa Perfección que Dios anhela que todos manifiesten! 

También nos enseña “No personalicen la energía”. Sabemos que somos los creadores de 

nuestra propia vida, a través de los pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones 

atraemos a nuestra vida la energía calificada de manera similar. Es decir si tenemos 

pensamientos y sentimientos de Amor y Paz eso atraemos a nuestras vidas. Cuando algo llega, 

que no nos es confortable a la personalidad, debemos estar conscientes que es nuestra propia 

energía que retorna para que la liberemos con Amor. Esta energía nuestra suele retornar a 

través de otras personas, de situaciones a resolver, etc. No personalizar la energía significa 

que no debemos culpar al otro, más bien agradecer la oportunidad que nos ofrece para 

liberarnos. La persona, condición o cosa que nos trae por ejemplo una contestación no 

amorosa, es sólo el medio que nos hace llegar nuestra propia energía que en algún momento 

y lugar no hemos calificado bien.  Por lo tanto podemos utilizar las Herramientas de Luz y 

Liberarlas.  Ante algo así podemos usar la Espada de Llama Azul para cortar y liberar, y si 

transmutarla luego con la Llama Violeta. 

Con respecto a lo anterior el Amado Arcángel Miguel también nos ha dicho: “No den Poder 

a los diagnósticos, ¡reviértanlos!”. Porque así como creamos las causas en el pasado que 

hoy nos traen “apariencias” ya sea de enfermedad, etc. Tenemos el Poder de Dios en nuestros 

corazones y la Asistencia de las Huestes de Luz para revertirlas. Siempre que tengamos Fe. 
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Y sobre la Fe nos dice el Señor Miguel no hay quien no tenga Fe, ya que ella se encuentra en 

la Llama dentro del  Corazón, “Ustedes tienen Fe”, la cuestión es en dónde colocan su Fe. En 

lo elevado que los hace evolucionar o en los asuntos del mundo que  los jala hacia abajo.  Nos 

aclara que la Fe que ÉL ofrece es FE ILUMINADA, esa Fe que da al chela, estudiante que 

practica, el discernimiento de la causa y núcleo de la aflicción temporal, además del Amor 

Divino para corregir las cosas. En cambio la Fe ciega es meramente el disfrute de una doctrina 

aceptada personalmente con la cual tiene afinidad el individuo.  

No duden ‘YO SOY’ el guardián de la Fe.  Se escucha por ahí que dicen si tenemos suficiente 

Fe se manifestará. Remuevan de su conciencia el sí condicional. Digan en cambio           

“¡Tengo FE, se manifestará!” PídanMe darles Mi Sentimiento de esa Fe que requieren. 

Y nos dice más “La Fe es un sentimiento tierno y hermoso. Hagan la práctica de ofrecerme 

su Fe cuando la aflicción quiera tomar lugar, para detener el miedo en cuanto surja. Cortando 

y liberando, cortando y liberando, cortando y liberando cuando surja ese sentimiento poco 

feliz. DenMe su Fe que Yo Les Daré la Mia” Ya que ese sentimiento no es más que la falta 

de Fe en la Bondad de Dios.  

Siendo el guardián de esta Tierra estoy lleno de esas cualidades de Fe, Protección en el Poder 

de Dios ‘YO SOY’.  Un factor muy importante a recordar en la Protección Divina es que la 

cualidad de la Fe Iluminada tiene que estar acompañada del Poder del Puro Amor Divino.  

Estas Tres Llamas Azul, Dorado y Rosa, que son el Poder, Iluminación y Amor Divino, 

habitan en cada corazón. Y visten al Cristo morando allí. Esta Triple Llama debe ser 

conscientemente expandida para que el Poder de Dios y el Amor de Dios interpenetrados por 

la Sabiduría hagan todo Divino en sus vidas y lo humano no prevalezca más.  Viviendo así 

Libres y Felices. ¡Liberen, liberen, liberen! toda energía que este aprisionando esa expansión. 

LlámenMe y los asistiré.  

“Son ahora parte de un Gran Cambio Cósmico, que por ahora es poco conocido y aún menos 

comprendido por la humanidad. Estoy agradecido y espero que continúen aumentando sus 

llamados a la Luz hasta que cada uno se libere totalmente del miedo en sus vidas. Entonces 

se pararán en su propio puesto, doquiera que su Divina Presencia 'YO SOY anhele que estén, 
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junto al Rayo Azul de la Fe en la supremacía de Dios Todopoderoso y su Poder. Ese Poder 

que será dirigido a ustedes, acunado en su aura y fluirá hacia delante dentro de la   atmósfera,  

como un Poder de Energía Positiva que puede elevar al Nivel de Confianza y Fe para una 

Ciudad, Nación o el Planeta mismo” 

USO DE LA ESPADA DE LLAMA AZUL DEL ÁRCANGEL MIGUEL 

Para utilizar la Espada de Llama Azul del Arcángel Miguel vamos realizar su pedido 

amoroso a través de la autoridad de Nuestra ’Presencia YO SOY’’, desde el Campo de 

Fuerza de Espadas de Llama Azul. 

Hay tres maneras de utilizar la Espada de Llama Azul la primera, es la que más solicita el 

Arcángel que utilicemos. Ya que se realiza de manera silente y sin ademanes, y la 

podemos utilizar en la calle, en los medios de transporte, etc. sin molestar al hermano ni 

mover su emocional. Entonces con un intenso sentimiento invocamos mentalmente, 

desde nuestra “Magna Presencia YO SOY’. Por ejemplo: 

“YO SOY invocándote, Amado Arcángel Miguel, para que ¡CORTES Y LIBERES!, 

¡CORTES Y LIBERES!, ¡CORTES Y LIBERES! a…………………….………., o esta situación” 

y finalmente le damos las Gracias por el Servicio que nos ha prestado. 

La segunda, se realiza sentado, pero haremos la invocación de manera audible. 

Y la tercera, se puede realizar en los Santuarios o expansiones. Ella requiere de 

mayor concentración para mantener nuestra visualización, invocación y movimientos.          

Se realiza de pie, poniendo nuestra mano derecha en el corazón cargándola con el poder 

de nuestra Llama Triple. Luego extendemos nuestra mano derecha hacia arriba para 

recibir nuestra propia Espada de Llama Azul con nuestro sello que nos ofrece el Amado 

Arcángel Miguel, desde su Campo de Fuerza de Espadas Flamígeras. Es siempre la misma 

y se va tornando más poderosa a medida que más la utilizamos. Cuando sentimos que la 

hemos recibido, atraemos nuestra mano con la Espada delante de nuestra frente; 

hacemos la invocación audible y el ademán de ¡Cortar y Liberar!, ¡Cortar y Liberar!, 

¡Cortar y Liberar!, en forma de cruz. Nuestros movimientos deben ser armoniosos, 

porque recordemos ésta es una Espada Poderosa sí, pero de Puro Amor Divino. 
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Cambio de Guardia de 

Elementales 

Como sabemos el 21 de Septiembre 

termina el Invierno, y se retiran de la 

atmósfera de la Tierra los Elementales que 

han servido durante esa estación, para 

ingresar con ímpetus renovados los 

Amados Elementales de la Primavera. Los 

cambios de Guardia de Elementales se 

realizan cada tres meses y coinciden con el 

cambio de Estación. 

Les damos reconocimiento e infinita 

Gratitud a estos Amados Seres que hacen 

posible nuestra evolución sobre es bella 

aula que es Nuestro Planeta Tierra. Y nos 

prestan un Servicio humilde y poco 

reconocido por la humanidad en general. 

En números anteriores de la Revista hemos 

explicado que Son y Quienes son nuestros 

amigos Elementales, del Aire, Agua, Tierra 

y Fuego. 

Hoy nos dedicamos al Servicio ofrecido 

por el Elemento Aire. Y nos habla su 

Directora: 

“YO SOY Aries la Directora, junto con Mi 

amado Rayo Gemelo Thor, del Elemento 

Aire y de los Silfos y Sílfides. Esos amados 

e inteligentes seres que sirven sin descanso 

en la atmósfera de la Tierra para mantener 

el aire lo suficientemente puro para 

permitirle a la humanidad vivir sobre su 

superficie” 

“Los Silfos y las Sílfides utilizan 24 horas 

al día el Fuego Sagrado para purificar la 

atmósfera del Planeta para evitar que la 

humanidad y los Elementales aprisionados 

no se beneficien sino lo contrario por 

inhalar su propio aliento no purificado”  

“Es sabido que la humanidad puede vivir 

por varias semanas sin comida, alrededor 

de doce días sin  agua, pero sólo como tres 

minutos sin respirar. Cuando el infante 

recién nacido hace su primera respiración 
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da comienzo a su existencia en el mundo de 

la forma. Es nuestra responsabilidad de 

proveerle la esencia dadora de vida del 

aliento, y la de purificar éste al exhalarlo. 

Cuando la “Presencia YO SOY” escoge 

retirar el Cordón de Plata de una forma 

física, la humanidad exhala su último 

aliento y deja de existir, al menos en el 

mundo de la forma” 

“Estamos agradecidos también a los 

Directores de los otros Elementos y los 

Elementales que prestan Servicio bajo su 

dirección. Por su cooperación con 

nosotros.” 

“Mi Servicio consiste en suministrar la 

esencia del aire. Los eventos de las edades 

han hecho necesario que reduzca la acción 

vibratoria de los electrones que componen 

el Elemento Aire, a fin de que los pulmones 

humanos lo puedan absorber, utilizar y 

beneficiarse de Su uso.” 

La Amada Aries también nos dice que 

existen Fuerzas espirituales dentro de este 

elemento que no son utilizadas por la 

mayoría de la humanidad. Ésta energía 

estimulante es llamada por algunos como 

‘Prana’ y que está relacionada con la 

Respiración Rítmica y sus beneficios,  de 

los cuales nos referiremos una próxima 

vez. 

29 de Septiembre Día 

del Arcángel Miguel 

Desde hace mucho tiempo atrás el día 29 

de septiembre de cada año es reservado 

para homenajear al Amado Arcángel 

Miguel, se invita a todos a reconocer 

conscientemente individualmente o en 

grupos al Amado Arcángel Miguel dando 

Gratitud por el Inmenso Servicio que nos 

dio, da y dará, no sólo a nosotros, los chelas 

de la Nueva Era del Amor sino a toda la 

humanidad en esta encarnación y en 

anteriores.  

Es quien ha prometido quedarse en 

custodia del Planeta Tierra hasta que 

Ascienda el último de nosotros y todas las 

evoluciones que hay en este Bendito y 

Sagrado salón de clases.  

 

¡Bendito es tu Sagrado nombre 

Amado Arcángel Miguel por siempre! 

¡Te amamos! 
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La Cosecha Angélica 

Los Ángeles son el sentimiento de Dios, y 

Sirven en los Siete Rayos Divinos, su 

función en el Universo es grabar, sostener 

y energizar todo buen propósito, a Ellos le 

debemos el 75% de nuestras Victorias, ya 

que se deben a su amorosa asistencia. 

El día 30 de septiembre de cada año es la 

Cosecha Angélica. En la cual los Ángeles 

entregan sus Cosechas al Arcángel Miguel, 

quien  ha de presentarlas al Señor del 

Mundo el Amado Gautama. 

¿Y en qué consiste esta Cosecha?  Ellos 

reúnen todas las energías que han podido 

dar en Servicio a la humanidad. Cada vez 

que la humanidad ha recibido su amorosa 

Radiación de alguna virtud de Dios o 

cuando han respondido a nuestros 

llamados. 

¿Qué mejor manera de darles Gratitud e 

incrementar sus Cosechas que 

invocándolos y pidiendo su asistencia? Y si 

así lo aceptamos podemos invocarlos 

diariamente, energizando alguna virtud de 

Dios, por ejemplo la Fe, el Amor, la 

Felicidad. Podemos comandarlos a que 

lleven estos regalos donde sea más 

necesario. 

También nos pueden ayudar, como dijimos 

a sostener todo buen propósito y 

mantenerlo energizado hasta que se 

manifieste. 

Si nos mantenemos en Paz, nuestra aura les 

dará un hogar confortable desde donde 

pueden darnos su Radiación y ser nuestros 

Amigos de Luz para siempre. 

Conocer, aceptar y agradecer su amoroso 

Servicio nos acerca más a la manifestación 

de la Edad Dorada del Amor 

 

 

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

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

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 VERDI 
 
Avenida Almirante Brown 736-LA BOCA 
duendesvioletas@yahoo.com.ar  
María Rosa 15-35048621 
 
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 SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS 

Belgrano 71 
Elena 341-6226653/Bruno 341-3837452 
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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 
 
“SALÓN AZUL” PARQUE DEL PLATA - URUGUAY 
Calle 18 y H  
moreiraantonio@adinet.com.uy 
moreiraantonio@vera.com.uy 
Estela y Antonio 598-95255352 
 
GRUPO S.G. MONTEVIDEO- 
URUGUAY 
 
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7 
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar 
Vivianne 598- 99949817 
 
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.es 
Ramona 93-310808 

 
GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO-PERÚ 
myrnavereau322@hotmail.com  
Myrna y Nora 
 
GRUPO SAINT GERMAIN CALI 
COLOMBIA  
doncell.smd@hotmail.com 

Sandra 57300-6149023 

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 
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