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Mayo
El MÍSTICO MES DE MAYO nos trae la Bendición de que estén abiertos
dos Retiros, en el ámbito etérico, sobre dos importantes virtudes como
son la Paz y Armonía y también varias Festividades.
El 1ro de Mayo está dedicado a la VICTORIA DE LA ASCENSIÓN DEL
AMADO SAINT GERMAIN, quien es el Señor de la Nueva Era y nuestro
amigo de la Edades
El 8 de Mayo, la Iluminación del Señor Gautama, seguido el 10 de Mayo,
por el Festival del Valle de Wesak, donde da una Bendición Cósmica al
Planeta y el 25 la Victoria de la Ascensión del Amado Jesús.
También recordemos que durante este mes la Amada Madre María
moldea los corazones de los niños entrantes. El Amado Morya nos dice:
“Hay una gran impulso hacia arriba de las energías espirituales. Sabio y
sensato será el chela que unifique sus energías con esta marea
ascensional, a una mayor Iluminación de la conciencia externa, y utilice
esta Iluminación de manera práctica para beneficio de la raza. ¡YO
ESPERARÉ UNA COOPERACIÓN DE ESTE TIPO DE TODOS AQUELLOS EN
QUIENES HAYAMOS INVERTIDO TANTO DE NUESTRAS ENERGÍAS VITALES!
Esta es su hora de brillar ¡ÚSENLA!

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org
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1ro de MAYO
VICTORIOSA ASCENSIÓN DEL
AMADO SAINT GERMAIN

Nos cuenta el Maestro:
"Hace mucho tiempo ya, que Mi
Maestro Me llamó al Hogar; mucho
tiempo antes que Mi Utopía se
estableciera sobre esta Dulce Tierra,
aun cuando parecía que quedaba
mucho por hacer para que esa Utopía se
realice, Mi Maestro dijo que era el
momento para Mí, de cerrar el Libro de
Mi Vida y entrar a los Reinos
Ascendidos.
Así que ese momento Me
encontró en la Paz de los hermosos
bosques de Transilvania, con la
compañía de Mis Amigos cercanos, el
silencio que permitía escuchar el dulce
canto de los pájaros y la delicadeza de
las flores de primavera. Allí, en ese
escenario presionaba Mi Corazón físico
contra esta Tierra, besándola en
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despedida, pero prometiendo que
retornaría a través de aquellos quienes
Me aman primero, y luego un día,
cuando el velo de maya se disolviera lo
suficiente, en Persona.
En ese momento Mi alma lloró;
entiendan, cuando tienen un Proyecto
aquí sobre la Tierra, no importa cuán
pequeño pueda ser, llega a ser muy
importante para ustedes. Tuve ese
proyecto y tengo ese Proyecto de un
Planeta libre de la enfermedad, el dolor
y la aflicción, libre de todo tipo de
conciencia que pudiera crear guerra; en
donde Ángeles, Elementales y hombres
pudieran caminar juntos con Felicidad,
en un Planeta brillando justamente
como era cuando al principio apareció
desde el Corazón de Dios. Ese sueño no
ha sido cumplido aún, pero se ha
convertido en una Visión, una Visión
sostenida en Mi Conciencia con toda la
tenacidad de Mi Ser. Esa es la Visión que
imparto a ustedes cuando recibo la
confianza de su Presencia y Amor.
Si, un Primero de mayo de 1684
pasé a la Octava Maestra Ascendida y
allí fui recibido por un Gran Ser.
Le pedí a Ella si sabía de Quien
podría obtener más ayuda para aquellos
de ustedes que había dejado atrás, Ella
Me aseguro que "había tal Ser", y
posteriormente encontré que estaba
hablando de Su Propio Ser, la Amada
Alexa Diosa de la Libertad".
Para sintonizarnos en Conciencia con el Amado
Maestro Saint Germain podemos escuchar su
Nota Tonal: el Concierto de Aranjuez de
Joaquín Rodrigo

https://youtu.be/pAYYx79F-D0
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EL TEMPLO DE LA PAZ CÓSMICA
Y LA OPULENCIA, CERCA DE LA
ISLA DE SUVA, EN LA CADENA DE
ISLAS FIJI, EL PACIFICO SUR.
AMADO SURYA
Nota tonal: Tema de Abraham de
Antorchas de Fuego –Vangelis
https://youtu.be/cIw512Afw9U

En el lecho del Océano Pacífico
descansa el una vez continente
majestuoso de Mu. Sólo sus picos
montañosos más altos de vez en cuando
surgen por encima del agua, formando
las Islas tropicales de las cadenas del
Pacífico Sur. Una de estas islas que
debido a olas extremadamente altas se
hace invisible, es el Santuario y Foco
Espiritual de un Gran Ser Cósmico cuyo
Servicio a la Tierra y su gente se
extiende hacia atrás a los tiempos no
registrados, el Señor Surya. Cuya Llama
son Rayos del Arco Iris rosa, dorado y
azul.
Muchos son los cuentos narrados
por los hombres en el mar quienes han
visto aparecer repentinamente delante
de ellos una “Isla Mística” ofreciendo
seguridad y protección de los elementos
que parecían dispuestos a hacerlos
desaparecer, a ellos y a sus
embarcaciones.
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El Templo está situado en una
gran caverna, bajo una gran montaña
que la cubre, en su parte externa. Nadie
sabe dónde está la entrada, sólo los
chelas serios, dispuestos y de mérito son
guiados hasta ésta y no tienen dificultad
en entrar, después que los Protectores
Espirituales examinan a cada chela
cuidadosamente.
Una vez que entran al Templo
ven un Palacio de Cristal, ubicado en lo
que parece ser un vasto mar cristalino y
desde el cual emana la Luz con lo Siete
colores del Arco Iris. Tan pronto como
entran a la montaña, tienen la sensación
de que están caminando sobre el agua,
hasta que llegan a las escaleras anchas
que rodean a todo el Palacio. Estas
escaleras circulares están hechas de
cristal transparente y debajo ven
cascadas de torrentes de agua
multicoloreada. Las escaleras circulares
alrededor de todo el Palacio tienen
cuarenta y nueve escalones. El Palacio
tiene siete pórticos o porches que dan
entrada hacia los Siete Salones de
Aprendizaje. El Pórtico principal a través
del cual tienen que entrar para
encontrarse con el Amado Surya está
hacia delante, al Oriente.
Cuando llegan a su punto de
destino se encuentran por fuera con dos
Guardianes, un Caballero y una Dama,
de alrededor 2 m de alto. Ellos tienen un
glorioso aspecto Oriental con caras casi
cuadradas bien proporcionadas, con
ojos azules. Están con la cabeza
descubierta con largos cabellos castaño.
El Caballero muestra Su cabello hasta
Sus hombros, la Dama hasta Sus pies.
Ambos están vestidos con túnicas
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blancas,
emitiendo
opalescente.

un

matiz

Después que Ellos den la señal
para que puedan seguir su curso tienen
que subir siete escalones más de cristal
bajo el cual continúan viendo los
torrentes de agua multicoloreada.
Ahora se encuentran delante de una
gran puerta de cristal, que se abre
automáticamente a su Presencia, sobre
la cual ven un gran círculo sobre una
cruz, como el símbolo de este Retiro.
Su significado “Aquí la espiritualidad
gobierna la materialidad”.
Una vez que entran al gran salón
de cristal redondo ven sobre un Trono
alto la Figura Majestuosa del Señor
Surya, sentado en una silla dorada. Es
delgado de forma y alto. Su aspecto y
características son parecidas a las de los
dos Guardianes de la entrada al Templo,
aunque más refinado. Tiene una barba
bien arreglada al estilo del Maestro
Ascendido Saint Germain. Sus ojos son
púrpura en color y Su cabello cayendo
en sus hombros es dorado. Está
ataviado con vestimentas blanco puro y
no lleva puesta Joyas.
A su turno, tendrán la
oportunidad de encontrarse con el
Señor Surya cara a cara, cuando
levanten su cabeza, luego de inclinarse
en reverencia, se encontrarán con Sus
ojos amorosos y su pacífica sonrisa. Él
hará la señal del Círculo encima de la
Cruz y les extenderá Su mano. Cuando
esto ocurra se sentirán electrificados,
como si estuvieran sentándose sobre el
acelerador atómico del Amado Maestro
Ascendido Saint Germain.
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Cuando Él les mira con Sus
grandes ojos púrpura, saben y sienten
que un Rayo poderoso de Luz ha pasado
a través de sus vehículos en ascensión.
Esto es cierto, de seguro. Acéptenlo.
Y Cuando su saludo finaliza, Él
pronuncia una corta palabra en un
lenguaje desconocido actualmente.
“ ¡ la Paz sea contigo!”
El Amado Surya, nos dice:
Amigos del Cielo, siendo cada uno
un microcosmos del ilimitado Mar de la
Infinidad, ¡Llamo su atención hoy a la
actividad emocional de la Vida!
Tengo una razón especial para
referirme al Elemento Agua, ya que
desde Nuestro Retiro en Suva a lo largo
de los siglos hemos aprendido a
proteger este Foco de las caprichosas y
a veces grandes tormentas del Elemento
Agua.
En este momento en la evolución
de la Tierra, es esencial que los chelas
aprendan a controlar sus propios
vehículos emocionales. ¡Sinceramente
los felicito por su logro hasta ahora! No
obstante, los chelas están en minoría
cuando consideramos las grandes
cantidades de gente en esta Tierra que,
al momento actual, no tienen concepto
alguno del Poderoso Bien que resulta
del control emocional.
Considerando que los océanos y
mares cubren la mayor parte de este
Planeta, apelo a ustedes hoy en nombre
de las masas. Al presente, mediante el
Servicio que está siendo prestado este
año por la Jerarquía Espiritual y los
chelas que con Nosotros sirven, es como
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si la Mano de Dios hubiera aquietado las
rugientes olas... las olas de los vehículos
emocionales.
Viendo como vemos nosotros,
las todavía descontroladas emociones
de los muchos, que podrían ser agitadas
en dirección a acciones no constructivas
que pudieran darse... Repito, “pudieran
darse”... es urgente que prestemos una
mayor asistencia y su cooperación
continuada es de una importancia vital.
No solo es mi privilegio, sino
también
mi
comprometida
responsabilidad la de aquietar la
actividad emocional de toda la vida.
La calmante Llama de la Paz, a
través de la Triple Actividad de la Vida,
está fluyendo a todos en este momento
en particular en que la Radiación de
Nuestro Retiro está acelerada... ¡y se les
presenta la oportunidad de prestar una
gran asistencia a las masas!
Haciendo referencia adicional a
Nuestro Foco, sepan que Nosotros
usamos la Magnífica actividad del
Elemento Agua dentro de los mismos
confines del Foco físico, para no sólo
inspirar a todos los que llegan aquí, sino
como ungüento para las vestiduras
emocionales al registrar Su Belleza y Paz
en la conciencia etérica.
En menor medida, ustedes
saben lo que significa mirar sobre las
aguas quietas de un lago y al tiempo que
la placentera imagen se presenta a su
mundo emocional, cómo ustedes son
bendecidos por la bendición de la
radiación pacífica.
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Cuando ustedes comprendan
que su vehículo emocional está
compuesto de incontables Ondinas,
consideren la gratitud de ellas al tiempo
que ustedes sostienen la Paz en su
propio mundo emocional. Les sugiero
de la manera más sincera que recuerden
Cuando cualquier parte de la
vida pierde repentinamente su
Paz, toda la vida es afectada por
ello.
Piensen, también, que cuando
las Ondinas de mayor e imponente
estatura se revelan, cuando las grandes
Sílfides del Aire son perturbadas como
resultado de las actividades etéricas de
una naturaleza no controlada, es
paralelo a los mismos componentes en
los vestidos de ustedes… ¿cómo
reaccionan ellas cuando se irritan?
Quizás
ustedes
están
conscientes de todo esto, ahora es
importante que les refresque la
memoria, ya que enterradas dentro de
los vehículos etéricos de la humanidad
están muchas causas y núcleos de falta
de perfección que podrían ser puestos
en acción a punta de irritación
emocional.
Estamos
dependiendo
de
ustedes para purificar más la actividad
emocional de toda vida. Tienen las
“herramientas” para lograr esto,
mediante el poder transmutador del
Fuego Violeta y de otros Sagrados
Agentes de Purificación. ¡Anticipamos
su continuado Servicio!

Amado Surya
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www.radiosaintgermain.com
Amor al alcance de Todos – Programación de la Radio
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El FOCO DE LA ARMONÍA, EN LA
ISLA DE MADAGASCAR
AMADO LA MORAE
Nota tonal: Claro de Luna- Debussy
https://youtu.be/ja7v4JTsLVw

“El Foco es de mármol blanco
precipitado, y a medida que cada salón
llega a estar activo, este mármol llega a
ser transparente tal que pueden ver las
actividades que toman lugar dentro de
él”
“Nuestra
Nota
Tonal
en
Madagascar es el Claro de Luna de
Debussy, y el escuchar esta música
amorosa les asistirá en armonizar sus
vehículos con Nuestro Foco”

El otro de los Retiros Abiertos
durante el Mes de Mayo para el año
2017 es el Templo cuyo Jerarca es el
Amado La Morae, -también conocido
como el DIOS de la ARMONÍA- sobre la
Isla de Madagascar, su Llama es Luz
blanca, desde la cual emanan todos los
colores de los Siete rayos. Recordemos
que la Luz Blanca representa la suma de
todos los colores.
El Amado La Morae nos describe
el Retiro y nos cuenta: “Encima del
Foco de Madagascar está un gigantesco
Rayo resplandeciente de Sol con siete
puntas que se extienden desde Él, cada
uno representando a uno de Los Siete
Rayos. Este Rayo de Sol fue usado
originalmente para atraer la energía
necesaria para precipitar el Templo de la
Armonía. Cuando el Templo se
manifestó, el Rayo de Sol se elevó por
encima de Él, donde todavía atrae
energía para armonizar y sostener el
Foco y enviarla fuera al mundo.
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“La Hermandad en Madagascar y
Mi humilde Ser, estarán de lo más feliz
en asistirles más para desarrollar la
Cualidad de la Armonía. “YO SOY” muy
agradecido de reavivar las gloriosas
relaciones que disfrutamos hace eones
de tiempo y de magnificar el Servicio
que resultará de su armonización que
aportará mucho para estabilizar las
condiciones poco claras y sin orden
difundidas por todas partes sobre el
Planeta en este momento. “Quizás
algunos de ustedes encontrarán una
gran compatibilidad con Mi Corriente de
Vida cuando les diga que “YO SOY”
Aquel Quien conocieron una vez como…
Armonía”
Cuando el hombre se da cuenta
que las condiciones en él y a su
alrededor son el resultado de lo que han
hecho con su energía a través de la
edades; Energía Pura e Inmaculada que
les llega desde DIOS “YO SOY”
descalificándola pensando a través de
pensamientos y sentimientos no
controlados, llega entonces el tiempo
en que decide revertir su VIDA.
Cuando estos soplos de vida
llegan, les sugiero que no sea sólo un
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impulso transitorio o pasajero, porque
ya es hora que aprendan que toda
acción que salga de ustedes afecta en
bien o lo contrario a toda vida incluidos
ustedes.
La conciencia externa por sí
misma es Pura y Santa, compuesta de
Energía de Vida dada por DIOS, la misma
energía de vida que se vierte
directamente hacia su propia Presencia
“YO SOY”, hacia su Santo Ser Crístico- la
Llama dentro de su corazón- y luego sale
desde ustedes de la manera en que
deciden dirigirla y calificarla. No existe
nada no perfecto de ninguna manera
acerca de la conciencia externa excepto
aquello que ustedes permiten que sea
impuesto sobre ésta para desequilibrar
su pensamiento, sentimiento y acción.
La solución para balancear lo
humano no yace en la elevación de sus
pensamientos, sentimientos o acciones,
más bien en la elevación de su punto de
atención.
Esta es la solución, amados seres,
elevar su conciencia por encima de todo
pensamiento, sentimiento y acción no
perfecta directamente hacia su propia
Presencia Divina o hacia “cualquiera” de
Nosotros, ya que estamos siempre a
disposición para asistirlos.
La Belleza, Armonía, Balance,
Bondad y Paz están entre las legiones
ilimitadas de acciones vibratorias que
pueden ser establecidas como el patrón
del día, justamente tan fácilmente como
ustedes ponen su propio termostato
para calor confortable. Ustedes deben
re-polarizar sus pensamientos y
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sentimientos hacia estas vibraciones
armoniosas.
Una vez que tomen control de la
regulación y gobierno de estos
patrones,
no
experimentarán
agotamiento del cuerpo, ni disminución
del sistema nervioso y tendrán mucho
más equilibrio y balance en mente,
corazón y espíritu.
La Armonía es la Una de las
Notas Tonales de la Vida. ELLA
deviene de la PAZ sostenida.
Todo tiene vida y así como ustedes
la tienen, los objetos llamados
comúnmente inanimados también
están compuestos de electrones de
Dios, sólo que vibran a una tasa menor.
Una silla tiene vida, una mesa
tiene vida, un objeto tiene vida, una
planta tiene vida, un hermano menor
(mascota o no) tiene vida. Por eso les
recuerdo que cuando ustedes se enojan,
se irritan, mueven una silla o cierran una
puerta con falta de Paz y Armonía, si
vieran como están sus Electrones y los
electrones de lo que tocan o emiten
algún pensamiento no amoroso… se
asustarían!
SOSTENGAN SU PAZ…“En el grado
en que entren a esta gran calma
equilibrada y se mantengan inalterados
pase lo que pase a su alrededor. Nos
permitirán esparcir por todo el mundo
mental, emocional y de sentimiento de
la humanidad, ese Poder Todopoderoso
que están necesitando en estos
momentos. ¿Se dan cuenta a quien
sirven de no permanecer en calma?”
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Amados estudiantes, que nadie
venga con la justificación de que no
pueden mantener el auto-control. ¡Esa
es una aceptación de cualidades
humanas que es inaceptable y que
estará fuera en el futuro! ¡No se
permitan jamás a sí mismos
expresar palabras que no quieran
ver manifestadas en su mundo!
No importa que pueda ocurrir en
su experiencia, aun así manténganse del
lado del Poder que
¡YO SOY el Poder del Autocontrol en ese vehículo, en este
mundo emocional!
NO ES NECESARIO FORZAR A
NADIE
Verán, amados Míos, no es
cuestión de su influencia o de compeler
a otra persona a hacer algo; si la fuerza
suya que se vierte es suficiente,
entonces cuando su radiación toque a
esos individuos ellos naturalmente
tendrán los mismos anhelos que
ustedes.
Si el poder dominante suyo es la
Armonía, entonces ellos sentirán eso y
de hecho querrán hacer lo que ustedes
anhelan… porque será lo correcto.
Muchas veces con individuos que son
muy testarudos, llámenlos por su
nombre y digan: “Magna Presencia
YO SOY”, háblale a_ _ _ y vela
porque haga lo correcto.”
Realizándolo así, y quitando el
rayo de atención del tema luego; en
lugar de intentar la manera humana, de
hablar o discutir. Se ahorran mucho de
su energía porque le están hablando de
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Presencia a Presencia, de Corazón a
Corazón sin afectar su libre albedrio y
sin calificación humana que interfiera.
De hacer así le estarían dando
todo el Poder a la Presencia, el
“Poderoso YO SOY”, quien tiene que ser
el Hacedor si es que van a liberarse de
limitaciones y de las condiciones que
acosan al ser humano cuando éste está
tratando de ser el Hacedor.
Cuando se retiren a dormir esta
noche, decidan venir a Mí, a Mi Jardín
del Edén y vean lo que hay allí
esperándoles. La cosa perfecta que
cada quien requiere para el momento
está allí esperando por ustedes
¡OH, MIS AMADOS SERES,
ENDERÉCENSE
USTEDES
MISMOS!
¡SOSTENGAN
SU
DOMINIO DE LA LUZ! QUITEN SU
ATENCIÓN DE LAS CUALIDADES
HUMANAS Y ACEPTEN EL PODER
DE SU PRESENCIA FLUYENDO
ENTERAMENTE Y PRESTANDO
CUALQUIER SERVICIO QUE SE
REQUIERA. ¡LA CONCIENCIA
CORPORAL ES LA COSA QUE ATA
A TODO SER HUMANO! ¡QUITEN
SU ATENCIÓN DE LOS SERES
HUMANOS! ¡DEN SU ATENCIÓN A
LA PRESENCIA DE LA VIDA
DONDE ÉSTA PERTENECE Y
SERÁN LIBRES!
Tomaría
demasiado
tiempo
enumerar las cosas que atraen su
atención hacia el cuerpo humano. Por lo
tanto, lo agrupo todo en una oración:
“¡QUITEN SU MENTE DE FORMAS
HUMANAS, SI QUIEREN SER LIBRES!” En
el momento que alguna perturbación
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les toque, NO se entretengan
encontrando qué cualidad humana le
abrió la puerta. Cierren la puerta y NO lo
dejen entrar.
¡Auto-lástima y auto-justificación
están fuera! Ellas no son el estándar del
“YO SOY”, así que vigilen que nadie
permita que tales sentimientos se
impongan ni siquiera una vez más.
¡Saben que auto-compadecerse está de
acuerdo con la falta de perfección, así
que ¡no lo admitan! La auto-justificación
les impide ver la Liberación que está en
su puerta abierta. Ese es el por qué
estoy aquí para ayudarles a limpiar sus
mundos para siempre de la auto-lástima
y auto-justificación y para ayudarles a
quitar su mente de las formas humanas.
Les
sugiero
cuánto
antes
armonizarse controlando así su energía,
para no continuar acumulando causas
que luego muchas veces no les es o será
fácil controlar. Estén en todo momento
atentos para evitar involucrarse con la
discordia suya o de otros.

ARMONÍA” pidiéndomela a MI, el Dios
de la ARMONÍA. Entonces así estarán
protegidos porque
“LA ARMONÍA DE SU VERDADERO
SER ES SU MAYOR PROTECCIÓN”
Les dejo una expresión magnífica
que debería volverse parte del diario
vivir.
RIO DE MI VIDA, MI AMADO
“YO SOY” fluye, fluye sigue
fluyendo llevando sólo la carga de
la Armonía a mis cuatro vehículos
en Ascensión, mental, emocional,
etérico y físico.
LlamenMe y siempre los asistiré

La Morae
Festival de Wesak

Recuerden… llega una buena
noticia, aquiétense, relájense. Llega una
noticia no buena, aquiétense, relájense
y REPITAN
“YO SOY” LA ARMONÍA DE MI
VERDADERO SER.
Usen la “LLAMA VIOLETA” de esta
manera el FUEGO SAGRADO podrá
hacer su Servicio Perfecto sin reacción
para con aquél que está redimiendo sus
errores.
Permitan que las energías que
fluyan a través de su ser sean siempre
calificadas con la “LLAMA de la
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Nos dice el Mahá Chohán, Pablo el
Veneciano, que cada año:
“En marzo, los peregrinos de Asia
comienzan a responder al poder
magnético del Amor Divino y vuelcan su
atención
hacia
las
corrientes
espirituales establecidas por la Gran
Hermandad Blanca en preparación para
la Visitación del Señor Gautama Buda en
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el Festival de Wesak en la noche de la
Luna Llena en el Místico Mes de Mayo.
Cada año el Valle escogido es conocido
únicamente por la Hermandad. La luz en
el corazón de los peregrinos, la
sinceridad de sus motivos, y la tenacidad
de su dedicación determina si o no ellos
arribarán al Valle escogido y recibirán la
Bendición añadida través de sus
vestiduras físicas además de sus
vehículos internos que naturalmente
gravitan hacia la celebración a través del
poder de la atención cuando el cuerpo
físico duerme.
Para todos estos
peregrinos
serios
y
devotos,
susurremos juntos una oración:
¡Conduce Luz Amable, sus pies
hacia este Santuario Sagrado!”
El Amado Maestro Morya nos
explica: “¡El orden es la primera ley del
Cielo! La Luz del Mismo Gran Padre Sol
es tan brillante, tan resplandeciente, tan
potente
que
su
gloria
es
misericordiosamente “suavizada” por
los soles menores de cada universo.
Cada Sol menor, recibiendo la Luz
completa desde el Padre Sol, transforma
y condensa la Luz y Vida desde ese Sol a
una frecuencia de vibración que pueda
ser absorbida y digerida por los planetas
de Su sistema y las evoluciones
progresando sobre éste. Así es el Amor
de Dios atraído hacia dentro de los
cuerpos vivientes de Grandes Seres e
irradiado a través de Ellos de tal manera
que pueda ser sentido, entendido y
asimilado
por
las
evoluciones
particulares quienes van a ser los
beneficiarios
de
tal
radiación
“graduada”.
Para capacitar a la
humanidad de la Tierra para recibir las
bendiciones espirituales que son tan

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

fácilmente absorbidas por la conciencia
de El Buda en los reinos de Luz -más,
más y más allá de lo que alcanza la
conciencia de aún los Maestros
Ascendidos-, el Señor Buda ofreció una
vez cada año disminuir la acción
vibratoria de Sus Cuerpos Internos. Su
Conciencia Crística Cósmica y su propio
Ser dentro de la atmósfera de la Tierra.
La Radiación de tal Presencia se
convierte en una fuerza activa, tangible,
potente a través de la conciencia entera
de la raza humana. Debido a que Él ha
regresado a la atmósfera de la Tierra en
respuesta a las demandas por
misericordia desde los seres no
ascendidos, su Presencia Tangible en la
Fiesta de Wesak se hace más potente y
poderosa que la Bendición y la Gracia
que se convierten en la herencia de la
gente en esta celebración cada año
Y por último Serapis Bey nos hace
ver: “La grandes Legiones Seráficas
sirven principalmente como Mensajeros
del Más Alto. Ellos, junto con los
Querubines, viven en la Presencia del
Dios mismo. Sus cuerpos son baterías
de su virtud. A Su Decreto, Ellos se
barren a través del Universo, emitiendo
desde Sus cuerpos radiantes, esa Luz y
Vida Calificada que se convierte en un
perfume, un Ímpetu espiritual, una
Bendición en cada esfera a través de la
cual, como relámpago, Ellos pasan. El
Serafín y el Querubín de Amor
acompañan al Señor Buda desde la India
Ellos llevan la dulzura de Sus
Bendiciones alrededor del mundo,
yendo al Norte, sur, Este y Oeste,
cubriendo al planeta con la esencia de la
Divinidad.
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Grupo Saint Germain de Argentina
Es en el PLENILUNIO del mes de mayo, cuando se festeja WESAK y en este Festival
Espiritual desde todas partes del Amado Planeta Tierra se eleva a los Cielos "La Gran
Invocación" por parte de los estudiantes de la Luz, sin importar el credo y con el único
sincero motivo de atraer más Luz a la Tierra, sincronizando nuestras humildes energías
con las de los Amados Seres Celestiales que nos visitan en esta Sagrada ocasión.

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

Página 13

Grupo Saint Germain de Argentina

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

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

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

SANTUARIO OLAVARRIA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
vgiacomasso@hotmail.com
Viviana 2284-580786
GRUPO S.G. SANTA CLARA DEL MAR
Cadaques 961
ttberdun@gmail.com
Teresa 15-59677627

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

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diagonal Dupuy 1551
Laura 02291-431716

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 LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262-547864

GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elena 341-6226653/Bruno 341-3837452
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Grupo Saint Germain de Argentina
INTERIOR DEL PAIS
GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva N° 10
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380-4433781
GRUPO S.G. SAN MARCOS SIERRASCÓRDOBA
San Martín 919
liaoubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549-442932
GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 03794-431475
GRUPO S.G. DE LOS ANDES-MENDOZA
Garibaldi 97-1° piso
María Inés 261-303532
GRUPO S.G. MONTEVIDEOURUGUAY
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598- 99949817
GRUPO S.G FLORIDA-URUGUAY
Calleros 366
Carina 598-99125986
GRUPO S.G. SARANDÍ GRANDE-URUGUAY
Av. Artigas 761/4
Irma 59899889583
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 TRUJILLO-PERÚ
myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora
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GRUPO S. G. GUAYMALLEN – MENDOZA
Facundo Quiroga y Cerro de la Gloria
alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.
com.ar
Daniel 2613035320
GRUPO S. GERMAIN RESISTENCIA
-CHACO
Frondizi N° 1234
ruthrou@yahoo.com.ar
Ruth 362-4720077
GRUPO SAINT GERMAIN PUERTO
MADRYN
Galatz 350-Dpto A
halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 280-4556433
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. 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 CALI
COLOMBIA
doncell.smd@hotmail.com
Sandra 57300-6149023
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