SAINT GERMAIN
Presenta
Actividad “YO SOY”
Una Filosofía para una mejor calidad de Vida

UNA REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 13 – NOVIEMBRE 2017 –
MATERIAL FOTOCOPIABLE

NOVIEMBRE 2017

Noviembre
Este Mes están abiertos en el Plano Etérico, el Retiro Central Permanente y el
Foco de la Llama de la Ascensión, su Jerarca es el Amado Maestro Serapis Bey.
FESTIVIDADES:
 Día de Acción de Gracias, jueves 23 de Noviembre
 Cosecha de la Humanidad, jueves 30 de Noviembre.

Patrón Electrónico del Mes
UNA PIRÁMIDE CRISTALINA DESTELLANDO RAYOS DE LUZ CÓSMICA
DE LA ASCENSIÓN DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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Desde los Templos alrededor del Sol nos irradian:
Hasta el 21 de Noviembre el Amado Victoria, el Ímpetu de Victoria y Logro. Y
desde el 22 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre el Amado Zarathustra, desde el
Hogar de las Salamandras y Elementos del Fuego, el Fuego del Entusiasmo.

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 Esencia / de la Pureza/ de la Llama /de la Ascensión / de Serapis / Bey

2° Tiempo:
“YO SOY”/ Absorbiendo/La Esencia / de la Pureza/ de la Llama /de la Ascensión / de Serapis / Bey

3° Tiempo:
“YO SOY” /Expandiendo// La Esencia / de la Pureza/ de la Llama /de la Ascensión / de Serapis / Bey

4° Tiempo:
“YO SOY”/Proyectando/ La Esencia / de la Pureza/ de la Llama /de la Ascensión / de Serapis / Bey
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.

EL FOCO DE LA LLAMA
DE LA ASCENSIÓN
Ubicación Reino Etérico
Sobre Los Andes de Sur América

El Jerarca de ambos Retiros es el
Amado Serapis Bey, es un Ser de Gran
Pureza, Amor, dedicación y disciplina.
Nos dice al respecto “Nuestra Orden es

EL RETIRO CENTRAL
PERMANENTE DE LA
LLAMA DE LA
ASCENSIÓN
Ubicación Reino Etérico
Sobre Long Island - USA

tal vez la más inflexible de todas,
porque exige absoluta Obediencia de
quienes han acudido a Nosotros.
¿Suponen

que

puedo

sugerir

esa

obediencia? ¿Qué piensan al respecto?

Jerarca:

Me pregunto cuántos de ustedes están

EL AMADO SERAPIS BEY

dispuestos a dar la Obediencia total
requerida para producir rápidamente su
completa Liberación”.
El Amado Maestro Serapis Bey el
Chohán del Cuarto Rayo de Dios “YO
SOY”, la inteligencia Directora de la
Cuarta Esfera, en la cual moran los
Seres Crísticos del mayor número de la
raza humana, esperando poder asumir la

Color de la Llama
Cristalina con Radiación Cristalina

Nota Tonal

autoridad sobre la personalidad y
cumplir su Plan Divino. Por lo tanto, el
Amado

Bendición de Dios en la Soledad
Liszt

Serapis

Bey

está

muy

relacionado con el Ser Divino de cada
corriente de Vida (individuo).

Enlace Web de la Nota Tonal

Se nos dice que “existe el Foco de

https://youtu.be/-nO_5Z6DX4g

la Gran Hermandad Blanca dedicado a
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la preservación de la Llama Cósmica de

de Energía ascendente mediante Su

la Ascensión la cual es el ‘CAMINO DE

propia

REGRESO AL HOGAR’ para cada

colectiva en tales Servicios. El descenso

corriente de vida determinada a calificar

consciente de la humanidad y los

en sí misma, la Energía Divina

Espíritus Guardianes hacia dentro de la

correctamente ante la Ley Cósmica y

atmósfera de la Tierra fue para el

completar así el Plan Divino por el cual

propósito de la magnetización de esa

se ha venido a la encarnación”.

perfección hacia dentro de la sustancia

“El Templo de la Ascensión del

participación

personal

y

y forma del mundo físico.”

Amado Serapis Bey está dedicado y

Al igual que el Sol físico “reduce”

consagrado a proveer una corriente de

la Radiación del Sol Central de nuestro

energía

la

cual

Sistema, a cada corriente de vida le es

cuando

esté

dada la oportunidad de encarnar sobre la

purificado lo suficiente, pueda regresar

Tierra tantas veces como sea necesario,

al Reino de Perfección y convertirse en

hasta que logre cumplir con la promesa

un Ser Ascendido.”; tal como lo

que hizo de exteriorizar alguna parte del

lograron los Amados Jesús, Madre

Plan Divino. Cuando se completa este

María, Saint Germain, por nombrar a

Servicio, se Asciende de vuelta al estado

algunos

natural de Perfección”

cualquier

ascendente

sobre

individuo,

Maestros

Ascendidos

que

caminaron esta dulce Tierra.

“Debido a la acumulación de la

“Esta corriente está compuesta de

masa de energía discordantemente

la Energía, focalizada a través de los

calificada llenando la atmósfera de la

pensamientos, sentimientos y cuerpos

Tierra, ningún ser no ascendido puede

de los Hermanos y Hermanas del

lograr esta Ascensión sólo.”

Templo de la Ascensión, en Adoración,

Los Ángeles son nuestros Amigos

Oración y Devoción a Dios. De ese

de Luz, pues el 75% de nuestras

modo, cada Miembro ensancha el Río

Victorias son por su amorosa asistencia.
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El

Amado

Serapis

Bey

también

pertenece a la Hueste Angélica ya que
Él es un Serafín.
Adoración,

Dios “YO SOY” ya nunca más nos
sentimos solos.

“Toda alabanza,

Cantos,

Devociones

Es

beneficioso

este

Mes

y

conectarnos con el corazón del Amado

bendiciones enviadas hacia arriba en

Serapis Bey, quien nos asiste para

Adoración, en los grupos de estudios o

elevar cada condición que lo necesite a

en la aplicación individual son reunidos

nuestro pedido amoroso desde nuestras

por los Ángeles del Templo de la

Presencias YO SOY, pues “EL LLAMADO

Ascensión para intensificar la Corriente

COMPELE A LA RESPUESTA”. Éstas

de Energía Ascensional.”

pueden llegar de maneras que ni

“Cada Ascensión lograda por

imaginamos, sea a través de alguien, al

nosotros hace más fácil para la próxima

abrir un libro, etc. Por eso se nos sugiere

corriente de vida disponer por sí misma

que cuando así lo demandamos estemos

del pleno ímpetu Cósmico acumulado

atentos, despiertos, para captar “las

de aquellos quienes lo han hecho antes.”

sugerencias”

Quienes han llegado a un lugar de

Es tiempo de reconocer que somos

madurez espiritual y anhelan Servir con

Presencias “YO SOY”. Caminar la Tierra

el Padre, Quien los ha creado y

con la CONCIENCIA elevada, con

sostenido a través de las centurias, se les

nuestra atención en la Presencia, en los

da oportunidades sin límites. Tales

Maestros Ascendidos en la Hueste de

oportunidades, se presentan al Ser en

Luz, para así manifestar vivir en la

experiencias de la vida diaria, aunque la

Tierra como si fuera en el Reino de

conciencia externa no esté al tanto.

Dios. “Estar en el mundo, sin pertenecer

Cuando

está el anhelo de cambiar

a él” es decir vivir con los pies sobre la

nuestra CONCIENCIA, siempre hay al

Tierra pero con la conciencia, mente y

menos un Ser de Luz que nos asiste.

corazón en lo elevado, en lo que nos

Cuando conectamos con la energía de

lleva a la Ascensión.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

5|P á g i n a
www.fuegovioleta.org

NOVIEMBRE 2017

Logramos esa Unidad con nuestro

forma, sepan que son una célula en el

Ser Divino cuando estamos en Paz; en

Cuerpo de la Fuente Cósmica. Ahora en

esa Paz sostenida que nos lleva a la

esta frecuencia vibratoria Superior, si

Armonía. El tener Pureza de motivo en

hay alguna Virtud que anhelen o

todo, mantener el auto control en

requieran

nuestros pensamientos y sentimientos.

Iluminación de Dios, ayuda financiera o

Aprender a reconocer y actuar bajo la

curación, saquen la atención de toda

dirección de Nuestra Presencia YO

limitación y dénse cuenta que “CON

SOY nos lleva a Ascender nuestra

DIOS

conciencia

POSIBLES”. Es sólo cuando alguien

y

lograr

Maestría

en

particularmente

TODAS

LAS

sea

COSAS

SON

desciende a la conciencia humana que la

nosotros mismos.
LA ASCENSIÓN SE HACE DÍA A DÍA.

Habla El Amado
Serapis Bey
A LO LARGO DEL SENDERO

limitación existe.”
“Realicen y disfruten el ejercicio
arriba mencionado al menos una vez al
día, y descubrirán que su conciencia está
siendo elevada de una manera fácil.
Suelten todo sentido de esfuerzo que

“¡Desde dentro del gran mar de Luz

sólo es de la conciencia humana. Eleven

Universal, los saludo! Los invito a que

todo con gratitud amorosa a su

vengan conmigo en conciencia al

Presencia “YO SOY”. Sientan este

Corazón de la Luz donde ungiré sus

proceso elevador, la actividad de

vehículos con la Sagrada Esencia de la

Ascender hacia dentro de la Luz.”

Vida.”

Y nos explica: “Amados Seres

“¡Dejen que el poderoso Río de
LUZ sature sus conciencias hasta que

cuando

visiten

nuestro

Retiro,

encontrarán que hemos desarrollado un

sean Uno con toda vida! Vengan, llenen
su ser con esta Esencia LUZ hasta que no
haya forma externa; y en este estado sin
Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com
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curso de lecciones progresivas para

estudiante de la Ley Espiritual! Uso la

adelantar en su Sendero de Luz. “

similitud de la música, porque toda

“Estas lecciones son impregnadas
en sus conciencias para que ellas formen

energía armoniosa aumenta la Música
de las Esferas.”

una parte de su cuerpo mental, y fluyan

“La Ley de Armonía es la

naturalmente a través de ustedes. Les

expresión musical de su ser. Ésta es una

sugiero estar en un estado de Gracia

de las razones por la que les sugerimos

(Armonía), para que sus vehículos

el uso de la música en su vida diaria,

etéricos -o de memorias- no interfieran”

porque es una forma excelente de traer

“A medida que entreguen su

los vehículos en Ascensión a la

conciencia humana, encontrarán que su

alineación con el Santo Ser Crístico.”

Santo Ser Crístico abre el Libro de

“Cuando sus actividades los lleven

Instrucción para ustedes diariamente; y

al mundo externo, luego al retornar a su

si lo hacen, el Cristo puede tomar el

hogar, si se toman siquiera un breve

control

oposición.

tiempo para escuchar una hermosa

Repetidamente se les ha recordado el

interpretación musical, encontrarán que

hecho de que dos vibraciones no pueden

pueden proseguir con sus actividades,

existir en el mismo momento, en

habiéndose relajado de una manera

cualquier expresión. Disminuyan todos

serena. Pueden pensar "Yo demando mi

los pensamientos no positivos

y

Manto de Luz; ¡no es suficiente

permitan que la Radiación constructiva

protección!" -les digo que- "Puedo

de su Ser Crístico fluya a través suyo a

contar los chelas que han construido un

medida que ésta llegue a ser la única

Ímpetu suficiente de Protección a través

Presencia activadora en sus mundos.”

de su Manto de Luz ¡con los dedos de

y

no

habrá

“La maestría sobre un instrumento

una mano!" La afirmación de la palabra

musical requiere la práctica constante a

hablada del “MANTO DE LUZ” TIENE

fin de ganar perfección, y ¡así es con un

QUE
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SENTIMIENTO DE ACEPTACIÓN para

ante Mi Presencia para una revisión de

dar la protección invencible.”

su progreso.”

“Cuán

ser

“Espero con gran anticipación la

rasgado ese Manto por las vibraciones

oportunidad de ayudarles en su progreso

no armoniosas y unirse con sus propias

hacia delante, hacia la Ascensión.”

fácilmente

puede

energías aún no transmutadas.”

MANTO DE LUZ

“El MANTO DE LUZ sugiero lo
invoquen tres veces diarias. No digo que
repitan la afirmación verbal que hacen
en la mañana al levantarse, sino que

Tal cual lo indica su nombre, el MANTO
DE LUZ es una actividad de Protección
Divina Al ser consciente y regularmente
invocada por el individuo se convierte en
la ‘Luz de Dios YO SOY siempre Victoriosa’

¿Cómo se realiza?

hagan una pausa conscientemente y
energicen su Manto protector mediante
el SENTIMIENTO DE LA FE hasta que
hayan

establecido

una

protección

invencible su alrededor todo el tiempo,
hasta que sean

LIBRES

en los Reinos de

la Luz.”
“La Instrucción antedicha les dará
un pequeño anticipo sobre qué esperar
en Nuestro Retiro y estén seguros que
toda Instrucción será dada con Amor,
por

Miembros

disciplinarios

del

Amorosos

y

Retiro

la

de

Ascensión.”
“En algún momento durante el
Mes, no se sorprendan si son invitados

Podemos realizar el decreto que sigue o
el que salga de nuestro corazón.
De Pie, elevando nuestros brazos por
encima de nuestra cabeza con las puntas
de los dedos de las manos hacia arriba, en
señal de demandar a nuestra Divina
Presencia “YO SOY” que cargue esas
manos con su Luz.
Cuando sentimos que esa energía está
actuando en nosotros, comenzamos a
bajar los brazos extendidos, tanto como
podamos estirarlos y a la vez, vamos
visualizando, sintiendo y demandando que
la Luz de Dios, nos asista, nos envuelva
Continuamos descendiendo nuestros
brazos y los vamos uniendo sabiendo que
ese MANTO DE LUZ se cierra por debajo
de nuestros pies.
El MANTO DE LUZ se fisura cuando no
hacemos la Voluntad de Dios, que siempre
es el bien, por ejemplo cuando nos
enojarnos, criticamos, etc. Todas las veces
que notamos nos equivocamos pedimos
perdón y rehacemos el manto de Luz.
Mantenernos
atentos
a
nuestros
pensamientos, sentimiento y acciones
evita que tengamos que rehacerlo más
veces de lo sugerido.
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ACERCA DE LA BENDICIÓN

que aunque han hecho votos para

“Acerca del Reino de Bey, les

alcanzar una conciencia espiritual, esto

recuerdo que "BEY" significa "Señor".

no siempre parece una cosa fácil de

El significado espiritual es un elevado

hacer. Les recuerdo que todos Nosotros,

estado de conciencia, y acerca de eso es

la Jerarquía Espiritual y la Hueste

que anhelo hablar hoy.”

Seráfica,

“Muchos de los chelas han logrado
un elevado nivel de conciencia, y vemos
que todos los chelas se están siendo
dedicados en sus aplicaciones. Muchos
encuentran que aún

no pueden

mantener un elevado nivel espiritual de
conciencia sobre una base permanente,
y esto los moviliza. Nosotros sabemos

dispuestos

de

asistirlos, porque hasta que tengan éxito
en el sostenimiento de una conciencia
Superior, poco pueden asistir

a sus

compañeros de viaje. Mi observación no
es para que dejen de sentirse bien, pues
una actitud que no sea positiva sirve
únicamente para disminuir su progreso
y no es mi intención. Anhelo recordarles
el hecho de que tienen toda la asistencia

Grupo Saint Germain de Argentina
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que posiblemente pueden anhelar tan

recibir más Luz, trayendo de ese modo

cerca como su siguiente aliento, y tan

la asistencia requerida para la Tierra,

próxima como el latido de su corazón.

para ustedes mismos y para sus

Siempre son Amados, y cada una de sus

compañeros de viaje. Hay más alegría

dedicaciones para expandir la Luz; es un

en el Cielo cuando se establece un

tesoro para Nosotros. Sé que en la

verdadero compañerismo entre las

estructura de sus vidas diarias, algunas

evoluciones de la Tierra y las Octavas

veces no recuerdan tomar el tiempo

de Luz, y esta avenida está abierta y es

para hacer sus Llamadas, para hacer el

intensificada especialmente a través de

uso completo de las Llamas de la

las llamadas de la humanidad”

Purificación a través de sus cuatro
vehículos en Ascensión, tan a menudo

“La palabra BENDECIR es una
palabra no bien entendida.

como se requiere hagan para acelerar su
progreso Espiritual, continúen tratando,
nunca se desanimen.”

BENDECIR a cualquier parte de
vida es invocar el bien para ésta.
Realmente

“En los Reinos Celestiales como
en el Reino físico donde justamente
moran ahora, cuanto más alguien anhela
asistir a otro tanto más evoluciona hacia
un estado superior de ser. Cuando les
digo que la Hueste Angélica espera sus
demandas de asistencia, creo que se las
harán, porque sé que no les negaran a
Ellos esta oportunidad para ayudar.”

es

un

medio

de

Consagración de la Energía de vida
donde quiera que una Bendición sea
invocada.

Es

una

maravillosa

para toda

herramienta
vida

auto-

consciente que la use. Les sugiero que
contemplen esto, y que usen su poder de
bendición para asistir a toda vida dentro
de la Luz. ¡Beban de este elixir!
Pruébenlo bien! Las simples palabras

“Uniendo
aquellos

de

sus
la

energías

Hueste

con

Angélica,

capacitan a todas las evoluciones para

“BENDITO ERES", aún pronunciadas en
el silencio de sus mentes y corazones
cuando no es apropiado decirlas en voz

Grupo Saint Germain de Argentina
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alta, traerá una liberación a la vida, y

Curación, primero debe tomar lugar este

abrirá una puerta a través de la cual

balance perfecto. Por eso es premisa que

pueda ser vertida una BENDICIÓN.”

se relajen, se aquieten y sientan el latido

“Con cada llamada al Reino

de su corazón.”

Angélico por ayuda, ustedes fortalecen

“La actitud de los chelas siempre

el Puente de Luz sobre el cual la

tiene que estar centrada en la certeza

conciencia de toda vida pueda moverse

absoluta de que el estado natural para

hacia dentro de los Reinos Superiores, y

toda vida es la Perfección y sentido de

con cada bendición que invoquen, sepan

ese modo la Curación completa toma

que Nosotros vertemos Nuestro Amor,

lugar.”

Nuestras

Bendiciones,

Nuestra

“Es importante que cada persona

Asistencia para Nuestros chelas y para

comprometida en este Servicio de

toda vida. DESDE EL REINO DE BEY LOS

Curación sea positiva, para que la

BENDIGO A CADA UNO.”

misma se lleve a cabo, si está de acuerdo

CURACIÓN CON LA LUZ

al

Plan

Divino

individual.

Mi

“Chelas fieles, todos los Miembros

sugerencia amorosa es recordarles que

de la Hermandad en Mi Templo les dan

ni las palabras, ni los libros o ningún

la bienvenida dentro de la

LUZ

otro método externo, pueden liberar las

envolvente y sagrada de sus Cristos

Fuerzas Sagradas que están dentro de

Internos. Les pido que vuelquen su

sus corazones hasta que llegan a un

atención hacia el “Corazón Curativo” y

punto de quietud interna. Cuando

les pido considerar por un momento la

lleguen a este punto de quietud interna

bella “LLAMA DE ASCENSIÓN” en el

absoluta,

sabrán

centro corazón de la Llama Triple.

vehículos

en

Cuando esta Llama está en perfecto

servidores y no los maestros de la

balance y Armonía; los Ángeles cantan;

forma. Entonces se convertirán en la

porque en cualquier actividad de la

Voz del Silencio, y su Santo Ser Cristo
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y su Presencia “YO SOY” pueden y

“El Cuarto Rayo es un Rayo de

liberan la Curación que está oculta en el

Potencial Infinito de Curación. La

corazón, en su corazón y en el corazón

Primera Ley del Cielo es el Orden y

del otro, para así atraer amablemente a

Belleza. Y Yo digo que si se rodean a sí

la otra corriente de vida hacia el camino

mismos y a sus propios mundos con el

que conduce a la automaestría.”

Orden y la Belleza, los Elementales de

“El chela tiene que aprender que

sus vehículos en Ascensión, a través de

toda vida mantiene un equilibrio que

la invocación responderán ante eso y

amerita se respete. La ciencia del

producirá el mismo Orden y Belleza a

BALANCE es tan natural como el beber

través de ellos. Una Curación en estos

y respirar. La falta de Balance hace que

términos es sostenida por el Poder de Mi

el

se

Rayo, porque el Orden y la Belleza

modifique, fomentando así la apariencia

pueden curar su medio interno y el

de enfermedad en diversos grados.

medio ambiente externo.”

equilibrio

natural

del

ser

Apelen al auto-control y balance interno

“La Pureza, por cierto, es una

para recuperar el estado de salud, y

Energía Curativa y los Ángeles de la

recuerden que su Santo Ser Crístico es

Pureza están entrando a sus auras para

el mediador Divino para esta Actividad”

ofrecerles esta asistencia sostenida.”

“El Rayo Blanco al cual sirvo es el

“Finalmente recuerden la cita:

Rayo de la Pureza, de la Restauración,

‘Hombre,

de la Resurrección y de la Ascensión en

Bendiciones de Luz acelerando su

la Luz. La Curación se hace en conjunto.

propia Perfección y energizando el

No hay mayor Curación que la que se

Campo

realiza a través de la purificación y

Espiritual.”

restauración, aceptando la Ascensión de
la Luz en cada parte del ser.”

de

cúrate

Fuerza

a

ti

de

mismo’.

Curación

“La Curación del Nuevo Día está
basada hacia la disolución de las causas
internas dentro de la corriente de vida,

Grupo Saint Germain de Argentina
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para esto hay que sostener la Armonía

el cuerpo cesa de funcionar en el área en

tanto

y

particular donde ocurre tal bloqueo.

está

¿Por qué? Porque la Luz es el único

comenzando a darse cuenta que la

poder animador y motivador en el

manifestación de apariencias físicas y

Universo. Y si el canal a través del cual

mentales son por “causas” emocionales

la Luz pasa no permanece abierto, en

que yacen dentro de la conciencia.”

esa región, órgano o célula dejan de

en

sentimientos.

los

pensamientos

La

ciencia

“Cada órgano y célula dentro del

recibir el poder renovador contenido

mecanismo físico tiene una acción

dentro de este flujo de vida y las

vibratoria suya propia, distinta de la

apariencias

acción vibratoria de su vecino. Dentro

finalmente la desencarnación toman

de los vehículos internos, hay ciertos

lugar.”

falta

de

salud

y

“El Río de Vida es afectado por

centros que vibran al unísono con estas
estructuras físicas.”

de

vibraciones no armoniosas establecidas

“El sistema nervioso (Río de Vida)

en los vehículos mental, emocional y

fue provisto para llevar la Pura Luz

etérico. Todo pensamiento que no es

desde la Presencia ´YO SOY’ para

positivo, todo sentimiento que no sea de

sostener

y

Paz y Amor sino de lo contrario

motivarlos de acuerdo a la dirección del

desintegra las fibras conductoras de

Santo Ser Crístico. La ciencia médica

Luz”

los

diversos

órganos

atestigua el hecho de que el centro del

“Pero cuando lo respetamos por

cerebro dirige impulsos de energía a

estar lo suficientemente armonizados

través del río de vida, que preceden toda

son renovados completamente;

actividad, consciente o no.”

nervio, cada célula, cada tejido, cada

cada

“Cuando los impulsos desde el

hueso, cada músculo; dentro de un lapso

cerebro son bloqueados por canales

de seis meses a un año según el ímpetu

nerviosos contraídos o nervios cortados,
Grupo Saint Germain de Argentina
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de cada quien. Recordemos toda

luego expandir la Luz del “YO SOY”

apariencia, es Falta de Luz.”

por doquier, porque para la LUZ no hay

“El Rio de Vida se extiende por
todo el vehículo físico desde la coronilla
hasta las puntas de los dedos pasando

límites ni fronteras… DEMOS UN BUEN
ESPECTÁCULO A LA VIDA AMANDO Y
BENDICIENDO TODO A NUESTRO PASO
SIN

IMPORTAR

QUE

APARIENCIA

por los órganos y sistemas. Esto se

PUEDA MANIFESTAR AL MOMENTO…

puede ver en un gráfico del Sistema

RECORDEMOS QUE EL MÁS MÍNIMO

Nervioso.”

DESAGRADO YA NO ES AMOR.

“Si existe una apariencia de
aflicción o enfermedad en cualquier
sección particular del vehículo,
pueden delinear inteligentemente
la parte en particular del sistema
nervioso que ha sido afectada. Y
mediante la visualización de la Luz
fluyendo a través de ésta ser
reemplazada y reconstruída. Luego
una llamada sincera a su propia
Presencia de Dios “YO SOY”,
revelará (en la privacidad de su
propio corazón) las condiciones de
los cuerpos mental, emocional y
etérico que son responsables de
dicha condición. En el Nombre y
Autoridad de su propia Presencia YO
SOY, comanden que cese esa
discordia en sus cuerpos y en los de
toda la humanidad.”

Acción de Gracias
“LA GRATITUD ES LA MEMORIA
DEL CORAZÓN”
Por el Amado Mahá Chohán

A medida que nos acercamos al
cierre del ciclo de doce meses, Todos
aquellos que representan a la Jerarquía
Espiritual se reúnen en Shamballa,
Ciudad Luz, Hogar de la Jerarquía
Espiritual Maestra Ascendida, y es
donde se celebra una Acción de Gracias
en la cual cada uno de nosotros también
podemos

usar las Herramientas Luz que nos son

en

conciencia

proyectada.
La Cámara de Audiencias se abre

Somos en esencia PRESENCIAS
“YO SOY” Entonces es tiempo ¡ya! de

participar

para esta Festividad y la noche antes de
este día para este año

ofrecidas por la Hueste de LUZ. Seamos

Y durante cuatro días y noches de

Misericordiosos primero con nosotros y

allí en adelante, hay un flujo constante
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de Bendición sobre cada Electrón, cada
Elemental, hermano menor, humano,
Angélico, Deva, Maestro Ascendido y
Ser Cósmico quien ha contribuido
consciente o inconscientemente con el

Con tal Actividad, no puede vivir
ninguna falta de Alegría.
BENDECIR ES ESTAR CONECTADOS
CON LO DIVINO EN NOSOTROS, POR
LO TANTO CON NUESTRA DIVINA
PRESENCIA “YO SOY”

progreso hacia delante de la Raza.
Además cada Maestro a quién el
Esta LLAMA DE ACCIÓN DE
GRACIAS

ha salido rítmicamente

desde el día en que los treinta Seres se
arrodillaron ante la Venida de su Señor,
Sanat Kumara, el Señor de Amor, quien
ha estado protegiendo al Planeta Tierra

individuo extiende una invitación para
su Ceremonia, responderá y traerá
apreciables Bendiciones Espirituales,
por la dedicación individual en tal
preparación de un Servicio de Acción de
Gracias.

y sus evoluciones durante 4.500.000
Cuando un corazón individual

años, para que sostuviera, y ha
construido un Poder tal que el Planeta

libera la esencia de la gratitud, él está
dando alabanza al Espíritu de la Única

continúa de pie.

Fuente Suprema de todo lo que existe, y
Un Servicio que todos podemos

ese regocijo recorre el Universo.

hacer es la Ceremonia de Acción de
Permítase que todos los chelas se

Gracias, siendo oficiantes ante el Altar
de nuestra propia Llama Divina; dando
una BENDICIÓN Y GRACIAS a toda vida
que nos haya servido durante los doce
meses que han pasado. Esta Ceremonia
mostrará a cada hombre cuán rico es con
las BENDICIONES que han llenado su
mundo a través de los canales en cada
Reino natural, humano y Divino.

den cuanta del significado de la Acción
de

Gracias

Espiritual

y

estén

agradecidos a su Fuente por las
Bendiciones

tan

pródigamente

derramadas sobre ellos. ‘YO SOY’
inclinándome delante de Dios PadreMadre por la comunión consciente que
tengo con Mis Amados chelas y que
continuará con intensidad, por el Amor

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

15 | P á g i n a
www.fuegovioleta.org

NOVIEMBRE 2017

que ellos tan generosamente vierten

medida que absorben más información

hacia MI humilde SER.

y más Instrucción, y por lo tanto más

¡DIOS LES BENDICE Y GRACIAS!

Serapis Bey

entendimiento de la Luz, aceptando
SUGERENCIAS en cuánto a la LUZ.

La LUZ DE DIOS que fluye a través

Cosecha Humana

de ustedes todo el tiempo. Sé, sin duda,

30 de noviembre

Señor del Mundo, Gautama, será

Dice el Amado Saint Germain

visualiza una cosecha de trigo o maíz, o

“YO SOY” invitando a cada uno de

cualquier tipo de grano, fruta o vegetal,

ustedes a que visualicen una hermosa

un regalo que ellos tienen desde el

Cornucopia Dorada. Este es el Símbolo

Reino de la Naturaleza. Pero les digo,

usado en la Época de la Cosecha, y

existe otra Cosecha, la cosecha correcta

tiene un gran ímpetu de BIEN. Un

dentro

magnificente Serafín está sosteniendo

mostrándonos lo que han logrado

esta Cornucopia, y gira lentamente, la

durante los últimos doce meses. Ustedes

cornucopia da vuelta con un espiral de

han elevado la acción vibratoria de sus

Ángeles en Servicio. Cada Ángel trae

vehículos en Ascensión y ésta continúa

una flor a cada uno de ustedes y ésta es

elevándose más y más alto, a medida

Mi Bendición en Acción de Gracias

que Sirvan a su prójimo y a toda vida

para ustedes. Este pequeño Elemental

sobre este Planeta. Porque en el Servicio

ha sido preparado para este momento

yace la salvación. Sólo vinimos para

específico para traer un Regalo a

Servir en los Reinos Ascendidos, y sé

ustedes, a un ser de la humanidad

que en este momento en su propia

presentando

Saben?,

evolución ustedes Servirán. El Servicio

Ustedes son cada uno como una flor,

es una bella forma de Vida y viviendo

con pétalos siempre abriéndose a

así les trae de vuelta la Gratitud del Dios

su

Cosecha.

que la Cosecha que están presentando al

opulenta. La gente en el mundo externo

Grupo Saint Germain de Argentina
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Padre-Madre por la Cosecha de las

Sientan la Bendición de su propio Santo

riquezas de las Virtudes Divinas, de las

Ser Crístico envolviéndoles con Su

Cualidades Divinas que Ellos han

Amor y bendiciendo su Cosecha de

conferido sobre esta Tierra y que

Bien.

ustedes han cosechado.

El

Sagrado

Triunvirato

en

Estoy feliz de ver su Cosecha, hay

Shamballa les envuelve con Su Amor y

abundancia en ella y Estoy muy

la Paloma Cósmica del Espíritu Santo

agradecido de saber lo fieles que son.

les irradia para que puedan ir adelante

Pueden haber tropezado a veces, pero

sobre su Sendero en Paz.

ustedes ahora han venido al Hogar.
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