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Sobre la falta de
Justicia
La injusticia no existe. Todo lo que llega a
nuestra vida sea grato o no, es porque en algún
momento, en algún lugar, lo hemos puesto en
marcha; lo recordemos o no.
La filosofía de la Nueva Era del Amor nos trae
el Entendimiento, la Comprensión y la Aceptación
de la Reencarnación como Oportunidades para
poder evolucionar una y otra vez hasta lograr
calificar bien la Energía y así lograr nuestra propia
Ascensión en la Luz tal cual lo hicieron los Maestros Ascendidos.
Somos conciencia. Generamos nuestra Conciencia a través de poner en acción
pensamientos y sentimientos que son nuestras creaciones tal que fueran nuestros hijos.
Somos los artífices de nuestro destino. Así como hemos generado “causas no perfectas”
distorsionando la Energía que nos llega desde Dios “YO SOY” Blanca, Pura, Inmaculada,
también tenemos a la mano muchas “Herramientas de Luz” para poder revertir lo
creado con falta de Amor... Porque los Maestros Ascendidos nos dicen el más mínimo
desagrado hacia algo o alguien es falta de Amor… Demos Gracias que tenemos a la mano
el mayor disolvente, la Bendita y Sagrada Llama Violeta, que Transmuta, Libera, Purifica
y Revierte todo lo no perfecto hacia la Perfección. Esta bendita Energía, desciende desde
el Corazón del Avatar de la Nueva Era, el Amado Maestro Ascendido Saint
Germain…quien además nos regala el conocimiento que somos en esencia Presencias
Divinas y que para poder llegar a manifestarlas tenemos esa Bendita Energía, la Llama
Violeta Transmutadora para purificarnos…
Por lo tanto todo efecto no grato es creación nuestra. Somos los creadores de
nuestro destino... Pero ni Dios puede impedir las experiencias que hacen que revirtamos
lo no bueno hacia lo perfecto... Ya que tenemos libre albedrio
Lo que tanto se escucha: que esto es injusto, que aquello también lo es.. ¡Es una
falacia! Como tantos otros conceptos que generan efectos no gratos en y por los
pensamientos y sentimientos de la humanidad, no son la Verdad; sino que son creación
humana. Por lo tanto no perfecta por lo tanto en algún momento, en algún lugar hay
que revertir para que la Justicia Divina descienda a la Tierra como es el propósito de Dios
para todos los hijos tan Amados a Su Corazón.
Cuando plantamos semillas de manzanas, cosecharemos manzanas, no peras,
por lo tanto generemos causas perfectas y recibiremos efectos perfectos… ¿Acaso
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alguien puede decir que no lo puede hacer? Puede decir que no quiere, es su libertad.
Pero decir que no se puede es faltar a la Verdad.
¿Acaso un Dios Padre-Madre Amor puede anhelar que alguno de sus hijos pase
alguna experiencia no buena o poco feliz? No. Como todo padre o madre en la Tierra
anhela lo Bueno (El bien y la Felicidad) para sus hijos… como es arriba es abajo… este
también es uno de los principios de la creación
Coloquemos el rayo de nuestra atención siempre en lo elevado, en Dios, en
nuestra Presencia “YO SOY”, en toda situación y condición y veremos los efectos…
Recordemos que los Principios de la Creación son siete y siempre en toda
situación se cumplen se sepa o no… Aquí los enumeramos con ejemplos
 De Mentalismo. Los pensamientos son como cosas no disciernen; sólo
actúan de acuerdo a qué hacemos con ellos. Alguien piensa en Dios, ¿cómo
pueden ser los efectos? ¿Alguien piensa separado de Dios, cómo pueden ser
los efectos?
 De Correspondencia. Como es Arriba es Abajo, y como es abajo es arriba.
Como es en el Ámbito de los Maestros tiene que ser en la Tierra, Como es
en el Corazón tiene que ser en la Mente.
 De Vibración. En el Universo todo es energía, la energía se mueve, o sea
vibra en determinado rango de acuerdo a nuestros sentimientos y
pensamientos. ¿Cuándo pensamos y vivimos de acuerdo a la Voluntad de
Dios, cómo estamos vibrando, será que con falta de Amor o Paz? No. Porque
la energía es una, y nunca se puede estar vibrando a la vez en dos
frecuencias… o se piensa y siente lo Bueno o lo contrario.
 De Ritmo. Todo en la vida tiene un Ritmo, las estaciones tienen un Ritmo, la
gestación de un bebe tiene un Ritmo, las mareas tienen un Ritmo... Nosotros
también debemos tener un Ritmo para generar causas cuyos efectos sean
agradables a nuestra Vida... Conforme vayamos acumulando Energía Bien
calificada diariamente. Esto lo podemos hacer a través de visualizaciones
positivas, Decretos, canciones o toda actividad de la Vida cotidiana que
realicemos en Paz, Alegría y con Amor. Cuando las cosas se hacen sin Ritmo
la energía se diluye. Demorando de ese modo en llegar a Lograr Victorias.
 De Causa y Efecto: Cuando pensamos, sentimos, hablamos, accionamos y
reaccionamos de manera Bondadosa lo Bueno llega. Cuando no… lo
contrario también llega. Toda Causa tiene su Efecto. Por eso decimos que la
injusticia no existe, ya que lo que así aparenta ser, es consecuencia de una
Causa que a veces ni siquiera recordamos.
 De Polaridad hablar de Polaridad es hablar de opuestos, del Amor o su
ausencia. De la acción, el letargo. Cuando no se está pensando lo correcto y
nos damos cuenta, e instantáneamente cambiamos el Rayo de nuestra
atención estamos polarizando lo no bueno hacia lo bueno. Cuando alguien
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lo hace de este modo instantáneamente revierte; es como usar Llama
Violeta. Es el uso de la “LLAMA VIOLETA” en su aspecto rápido y eficaz, y
muchas veces la humanidad lo hace sin siquiera saberlo. Cuánto somos ya
consientes del uso de la Llama Violeta en su modo instantáneo tanto mejor
y de mayor beneficio. También recordamos que la Llama Violeta podemos,
en realidad debemos usarla por lo menos 3 veces al día, a la mañana, a la
tarde y a noche. Por lo menos durante 5 minutos cada vez, como nos pide
el Amado Maestro Saint Germain. Para poder así ir reconociendo su Energía
y luego veremos que anhelamos quedarnos más tiempo con esta Bendita
Llama que nos ayuda a liberarnos y Transmutar traspiés del pasado. Lo que
paso hace 5 minutos, hace 1 segundo atrás ya es pasado.
 De Generación, sabiendo que somos los artífices o creadores de nuestro
destino y que si las cosas aún no van bien, es porque hemos puesto en
movimiento causas, en el pasado lejano, no tan lejano, y aún en el presente
degenerando la Energía de Dios que se une a nuestro corazón formando
sentimientos. ¿Qué debemos hacer? Re-generarla.
COROLARIO:
Aprovechemos en este mes, pedirle a la Amada Portia por Justicia Divina y Oportunidad
para mayor adelanto en nuestra evolución. Nos dicen los Maestros Ascendidos,”
Prueben si no lo hacen, ¿cómo van a saber si es Verdad lo que les ofrecemos?”

Marzo
Este mes tenemos abiertos dos Retiros, El Templo del Orden Divino y el
Templo de la Justicia y Misericordia. También celebramos el Cambio de
Guardia de los Amados Elementales.
TEMPLO DEL ORDEN DIVINO EN
EL CORAZÓN DEL GRAN SILENCIO
LORD PRÍNCIPA

Lord Principa es el Señor del
Orden Divino y Espíritu Envolvente de
este año.
LA IMPORTANCIA DEL ORDEN DIVINO:
“Amados seres, ha salido del Gran
Silencio, un Ser Quien será de gran
beneficio para ustedes individualmente
si escogen llamarLo. Han escuchado la
frase que
“El ORDEN DIVINO es la
PRIMERA LEY del CIELO”
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Orden en sus asuntos personales;
Orden en sus reacciones emocionales;
Orden en sus habilidades de pensar;
Orden en su mundo físico y alrededores
son suyos si escogen invitarLo. Lo
conocemos en Nuestro Reino como el
Amado PrÍncipa, el Dios del Orden
Divino.
Aquellos de ustedes que
anhelan ser los heraldos que llevan el
Reino del Cielo a la gente de la Tierra
querrán representar la Primera Ley del
Cielo que es el Orden Divino. Por lo
tanto, este Gran Ser ha aparecido por
primera vez desde la llegada de los
rezagados y el desorden comenzó a
manifestarse sobre el planeta Tierra y su
atmósfera interna. Él está ahora
dispuesto a darles la asistencia de Su
Rayo Directivo.
Este Orden Divino del cual hablo
es muy importante, y quiero que
piensen en éste con respecto a ustedes
mismos. El Orden Divino es aquel al cual
aspiran. Ustedes aspiran a llegar a ser
uno con Nuestro Orden Divino. Ese es
un aspecto de la Ley que han
confirmado mediante su presencia en
los grupos a través de todo el año.
Luego, traer Orden Divino dentro de las
condiciones no perfectas del Planeta, en
este momento, es ser un mensajero de
este Ser Cósmico. Su medida de sus
propios asuntos les dirá rápidamente
cuán mucho o cuán poco requieren de
Su asistencia.
Cuando se anhelen lograr un
proyecto específico, sea personal, sea
grupal, sea relacionado con su hogar, su
negocio o sus asuntos, si invocan al Gran
Dios Quien representa el Orden Divino
antes de que levanten una mano o aún
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al pasar por un proceso de vestirse,
encontrarán que todo en ese día, todo
en ese proyecto, todo en esa actividad
se moverá a lo largo suavemente en
Orden Divino, y cada porción de su
patrón y plan encajará perfectamente
con lo demás.
Esto hará mucho en el control de
sus sentimientos, particularmente
porque su naturaleza emocional no
tendrá esa sensación de dualidad.
Permitan que la Ley y el Señor del Orden
Divino se fusionen dentro, a través y
alrededor de ustedes, y dentro, a través
y alrededor de cualquier actividad o
proyecto al cual se estén dedicando. Si
lo escogen, pídanLe iniciar veinticuatro
horas antes de que ese proyecto vaya a
comenzar, y vean cuán real y tangible
puede ser tal Ser.
En el Reinos Superiores, amados
seres, todo sigue un Orden Divino.
Ustedes están entrando a la Séptima
Era, y el Séptimo Rayo es Servicio
Ordenado - Ceremonia en el cual el
Orden Divino es reconocido.
El Orden Divino es dignidad en la
persona - esa dignidad que se refleja en
sus palabras, en sus pensamientos, sus
acciones y sus sentimientos.
El Orden Divino es esencial en la
atracción de la Radiación específica de
la Hueste Angélica o de cualquiera de
los Seres perfeccionados Quienes están
anhelando darles asistencia, o de Quien
anhelen que les asista en algún Servicio
especial porque, siendo el Orden la
Primera Ley del Cielo, todos los Ángeles
y todos los Seres Divinos Sirven con esa
premisa. Cuando Ellos están Sirviendo a
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los seres no ascendidos, pueden
conservar más de Su energía si no
tienen que crear el patrón donde ya se
creó uno en Orden Divino.
Por
ejemplo, si su Servicio es al Amado
Jesús, el Patrón Divino debería ser
creado desde el mismo momento en
que cada individuo perteneciente a o
relacionado con una actividad de grupo
esté informado que ellos van a
reverenciar a Jesús, el Cristo. Desde el
momento en que la plataforma es
magnetizada; desde el momento en que
el líder comienza el Servicio, todo se
construye en Orden Divino alrededor
del gran Oficiante, quien en este caso
sería el Amado Jesús. Por lo tanto,
cuánta más Luz, visualizaciones,
radiación, pensamientos y canciones de
Jesús que puedan ser atraídos por el
líder y por aquellos en el grupo dentro
del Campo de Fuerza, tanto mayor la
Radiación del Maestro Jesús y de los
Ángeles de Su Templo cuando ésta sea
Su oportunidad para dar la bendición a
ustedes.

patrón de Orden Divino en su adoración
ceremonial. Eso no es necesariamente
cierto sólo en la actividad de grupo; es
cierto también en sus actividades
diarias.”

Todas las energías que liberan son
muy hermosas, y dan una gran
bendición a la vida, pero el Maestro
Ascendido Quien está dando el Discurso
debe esperar hasta el momento en que
la atención de la congregación se
vuelque hacia ese Ser. En ese momento,
los Ángeles comienzan, a través del
Orden Divino, a formar el Patrón de la
clase, la Radiación y Gracia es preparada
para la bendición del Maestro
Ascendido.

Lady Portia, Diosa de la Justicia y
la Oportunidad- Vocera del Tribunal
Kármico y Complemento Divino del
Amado Maestro Ascendido Saint
Germain.

Como ustedes están interesados y
destinados a convertirse en Instructores
de mucha gente, recuerden seguir el
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Amado PrÍncipa

TEMPLO DE LA JUSTICIA Y LA
MISERICORDIA
EN LA HAYA, PAÍSES BAJOS
LADY PORTIA

Habla la Amada Portia: “¡Salve,
Ustedes hijos del “YO SOY”, saludo la
resplandeciente Presencia morando
dentro de sus corazones!
Presumo que están conscientes
del hecho que ordinariamente no
muestro la gentileza de Mi Amado, y hoy
no es la excepción (refiriéndose a su
Complemento Divino El Amado Maestro
Saint Germain).
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“YO SOY” conocida como la
Diosa de la Oportunidad y vengo a
imprimir sobre ustedes el hecho que
tienen una Oportunidad en este
momento que rara vez se presenta a las
corrientes de Vida morando sobre la
Tierra, debido al hecho que se acerca un
Cambio Cósmico en el Sistema
Planetario.
Deseo afirmar enérgicamente
que hicieron un Voto ante la
Jerarquía Espiritual, en Mi
Presencia, de que harían grandes
cosas para asistir a la Tierra en Su
evolución hacia delante.
Tomaron un paso importante y
necesario, cuando aceptaron los Seres
en este lado del velo, como Centros
Radiantes de Luz reales, y Sirviendo en
Cuerpos de Luz en un Reino Superior
que en el cual moran ustedes
actualmente. ¡Bien!
¡Nosotros reconocemos ese
hecho! Entonces tuvieron la Fe para
escuchar, y guiarse por Nuestra
Instrucción para este proyecto, hasta
cierto grado. Sí, lo han hecho bien en
la purificación de sus propias corrientes
de vida y también la de los demás
habitantes del Planeta. Debo, sin
embargo, afirmar que existe todavía
demasiada consideración a sus propios
asuntos y bienestar personal.
Ahora como un General Quien
ha entrenado a sus hombres para una
acción específica, les digo no cesen por
un instante en su aplicación de la Ley;
este adiestramiento, por así decir, ¡es de
suma importancia! Ustedes no saben la
hora que su Servicio pueda estar
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consumado y reciban las invitaciones a
venir al Hogar, tampoco sabe la hora en
que el ¡Empuje Cósmico tomará lugar!”
Cabe aclarar que Ella se refiere al
cumplimiento de la Ley Cósmica, por la
cual se requiere el retorno de los Soles
de un Sistema, de vuelta al Gran Sol
Central de la Galaxia. Entonces cada
Planeta debe entrar y sostenerse en la
Orbita del Planeta con una radiación
inmediatamente superior a la suya. En el
caso de La Tierra, debe llegar a Vibrar en
la rata de la actual Perfección de Venus.
Y nos sigue Diciendo la Amada Portia:
La oportunidad de estar conscientes de
las Actividades de la Jerarquía Espiritual
y serles permitido el Sagrado privilegio
de Servir con Nosotros a sabiendas, no
es dada a todos los hombres.
Es una oportunidad Cósmica, y la
he conferido sobre ustedes. Son
responsables ante Mí, al igual que "YO
SOY" responsable antes Mis Superiores.
¡Permitamos que el Alerta y
Obediencia sea su santo y seña, y todo
deberá llegar a pasar en Orden Divino!
Deseo imprimir indeleblemente esta
admonición sobre su conciencia,
Con una oración ante la
Fuente Suprema de Toda Vida que:
desde este día en adelante estén
siempre en un Estado de Gracias
para Escuchar, sus vehículos
puros, armonizados con la
Presencia de Dios, y Obedientes a
esa Inteligencia Directora de su
propia corriente de vida.
¡Recuerden Mis palabras! ¡Gracias!
Lady Portia
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www.radiosaintgermain.com
Amor al alcance de Todos – Programación de la Radio
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21 DE MARZO
¡CAMBIO DE GUARDIA
ELEMENTAL!

El 21 de Marzo comienza el Otoño.
Pero ahora sabemos que en realidad lo
que sucede en cada cambio de estación
es “el Cambio de Guardia de los
Elementales”. Es decir se retiran los
Elementales que sirvieron durante el
verano y empiezan a ingresar los
Elementales del Otoño para servirnos
durante los próximos tres meses.
¿Y qué son los Elementales se
preguntarán? Los Elementales son Seres
de la Naturaleza, Fuego, Agua, Aire y
Tierra. Nos dice la Amada Astrea
“Los Elementales son Vida
conscientemente calificada,
Obediente e Inteligente dispuesta
y anhelante de prestar el Servicio
para la que se la invoca”.
Pueden ser más pequeños que la
cabeza de un alfiler o tan grandes como
un edificio de rascacielos”.
En
el
Elemento
Fuego
encontramos
Sirviendo
a
las
Salamandras y Salamandrines, quienes
principalmente tienen la función de
precipitar y eterealizar, es decir la
creación
consciente de
formas
constructivas y disolución de dichas
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formas al terminar su utilidad.
Recordemos que el Fuego es el
Elemento Creador, recordemos nuestra
Triple Llama en el corazón, con la
capacidad de magnetizar todo lo que
anhele manifestar desde el “YO SOY”.
El Elemento Agua está formado
por Ondinas y Triloes, este elemento
constituye un amortiguador para el
Planeta, un agente diluyente, que
compone nuestro mundo emocional y la
mayor parte de nuestro cuerpo físico.
¡Cuánto le debemos al Agua! Nos dice
El Amado Neptuno, Director del
Elemento Agua: “El Agua está ordenada
por el Dios de Todos como una amiga
del hombre ¿Es el hombre tal amigo del
Elemento Agua? ¡Mediten sobre esto!”
Los Silfos y Sílfides, son seres del
Elemento Aire. Nos dice la Amada Aries,
Directora de este Elemento, “las Sílfides
sirven sin descanso en la atmósfera de la
Tierra para mantener el aire lo
suficientemente puro para permitirle a
la humanidad y la Vida Elemental
aprisionada (hermanos menores) vivir
sobre la Tierra sin que experimenten la
desencarnación, sólo por inspirar de
nuevo sus propias exhalaciones”. En el
Aire, se encuentra la sustancia dadora
de Vida. Recordemos que es el Mahá
Chohán quien nos da el primer Aliento
cuando venimos a la encarnación y toma
nuestra
última
exhalación
al
Desencarnar.
Los
Gnomos
y
Gnominas
pertenecen al Elemento Tierra, Ellos se
ocupan de la naturaleza. Los gnomos
son imitadores en extremo, por su
propio voto de obediencia al hombre
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reflejan lo que ven, bueno o lo
contrario.
Los Elementales componen cada
cosa que se manifiesta en este Planeta,
ellos nos brindan confort, un lugar
donde habitar, un cuerpo que utilizar,
los alimentos con que mantenerlo, etc.
Cuánta gratitud y Amor deberían recibir
de la humanidad, sin embargo son
pocos conocidos por ella, e incluso han
sido contaminados por las energías no
bien calificada de dicha humanidad.
Entonces Ellos se rebelan, y buscan
purificar dichas energías a través de
fenómenos naturales no confortables
(tormentas, huracanes, terremotos).

Por eso es necesario que la humanidad
despierte el Amor hacia ellos. Para que
copien patrones de Perfección. Demos
un buen espectáculo.
En este cambio de Guardia;
qué mejor que expresar nuestra
GRATITUD AL REINO ELEMENTAL,
con un sincero PEDIDO DE PERDÓN
por el uso no correcto de estos
Elementales a lo largo de las Eras.
Utilicemos el SAGRADO FUEGO
VIOLETA, para Transmutar todo
sentimiento no positivo hacia Ellos
por AMOR

Como recordaran en Febrero HOMENAJEAMOS A MADRE VIOLETA
en todos los Santuarios y Expansiones de esta Célula Avatar.
Y en el Homenaje realizado en el Santuario Madre no podían faltar
los Ángeles y Elementales que vinieron y expresaron su Gratitud
también, con esta Bella Carta.
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SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com
Ana y Claudio

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774-Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15-50262650

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

GRUPO SAINT GERMAIN
RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54-1° piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687-0118

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

GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva N° 10
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380-4433781

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

GRUPO S.G. SAN MARCOS SIERRASCÓRDOBA
San Martín 919
liaoubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549-442932

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
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GRUPO S. GERMAIN RESISTENCIA
-CHACO
Frondizi N° 1234
ruthrou@yahoo.com.ar
Ruth 362-4720077
GRUPO S.G. MONTEVIDEOURUGUAY
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598- 99949817
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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
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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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