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N° 10 – AGOSTO 2017 –
MATERIAL FOTOCOPIABLE

AGOSTO 2017

Agosto
Amado lector este Mes de Agosto nos trae la Alegría de vivir un Mes Violeta, en el cual
tendremos una asistencia intensificada, pues están abiertos los Retiros en el Reino Etérico del
Amado Maestro Ascendido Saint Germain y el de los Arcángeles del Séptimo Rayo, el
Amado Zadquiel y la Amada Arcangelina Santa Amatista.
Cabe aclarar que es conveniente antes de dormir, orientar nuestra conciencia y pedir ser
llevados a dichos Retiros. Primero iremos al Retiro de los Arcángeles para ser purificados y
transmutar nuestras energías no bien calificadas, para luego ser llevados al Retiro de Nuestro
Amigo y Señor de la Nueva Era, el Amado Saint Germain y así lograr la Liberación.
También celebramos la Transfiguración de Jesús, el 6 de agosto y la Ascensión de la
Amada Madre María el 15 de agosto.
Desde los Templos alrededor del Sol nos irradian hasta el 22 de agosto el Amado Apolo
desde el Templo de la Lealtad, Cortesía, Dignidad y de la Gracia Principesca. Y a partir del
23 de agosto la Amada Virgo, las virtudes de firmeza, seguridad y confidencia.

Patrón Electrónico del Mes
UN PILAR DE LUZ VIOLETA REAL Y CRISTAL CARGADO CON EL PODER
CÓSMICO DE LA LIBERACIÓN CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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RETIROS DEL MES

EL TEMPLO
DE LA PURIFICACIÓN
DEL FUEGO VIOLETA
Ubicación:
En el Reino Etérico sobre
la Isla de Cuba

Misericordia Divina el karma retornante es
reducido en un 25% de sus vehículos
etéricos. Así a medida que la usan los
retornos llegan minimizados o pueden
desaparecer antes de manifestarse”

Jerarca:
EL ARCÁNGEL ZADQUIEL Y
LA SANTA AMATISTA

Color de la Llama:
Violeta Real Profundo

Nota Tonal:
Música del Fuego Mágico
Richard Wagner
Enlace Web de la Nota Tonal:
https://youtu.be/jyQ8gw2jBNk

El Templo del cual estos Amados
El Amado Zadquiel es el Arcángel del

Arcángeles son sus Jerarcas, consta de un

Séptimo Rayo de la Misericordia, Perdón,

Templo Central y Siete Templos Menores.

Transmutación, Liberación, Ceremonial,

Posee un anfiteatro con forma de una

Invocación y Oportunidad.

gigantesca Cruz de Malta de mármol

La Arcangelina de ese Rayo es la
Amada Santa Amatista, quien es la
Inteligencia dentro del Fuego Violeta. Al
invocarla bucea profundo en nuestro
vehículo etérico, para así remover las
cristalizaciones

etéricas

que

pueda

encontrar. La Amada Arcangelina Santa
Amatista nos da un maravilloso regalo que
es: “Cuánto más usen la Llama Violeta, por

blanca en el centro de la cual hay una
fuente de Fuego Violeta donde podemos
bañarnos y purificarnos. Existen además
salones de conciertos donde podemos
escuchar hermosos Valses, Nota Tonal de
Santa

Amatista

que

representa

la

Inteligencia dentro de la Llama Violeta,
también tenemos posibilidad de recibir
Instrucción adicional sobre la Actividad
del Fuego Violeta y la oportunidad de
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enseñar lo que ya sabemos por su uso y

“He venido a hablarles de lo que

beneficio a aquellas conciencias que no lo

parece ser inarmónico en su mundo en el

conocen. Recorriendo las diferentes áreas

momento presente. Y me gustaría enfatizar

nos encontramos ante la Presencia de

la palabra ‘parece’ porque es sólo una

numerosos Sacerdotes y Sacerdotisas de la

ilusión. Pero la ilusión ha sido creada,

Orden de Zadquiel los cuales visten túnicas

alimentada por lo no constructivo de la raza

púrpuras con una Cruz de Malta blanca en

del hombre. Una vez que la manifestación

sus espaldas. El Servicio que nos ofrecen

ha sido creada no desea desaparecer no

es uno de purificación y transmutación de

importa cuán poco feliz pueda ser, sin

las creaciones humanas no perfectas,

embargo una vez que ustedes han hecho

asistidos por gran número de Ángeles

resplandecer el Sagrado Fuego Violeta a

Violetas preparándonos para ser llevados al

través de esa manifestación, la campana

Retiro del Maestro Ascendido Saint

Cósmica ha sonado y ha salido el Edicto

Germain en busca de la virtud de su Llama:

‘debe venir la Transmutación’ y cuanto

la Liberación.

más hagan resplandecer el Fuego Violeta
tanto más rápido llegará la Liberación. Por

¿Por qué se habla de Purificación
y Transmutación antes de alcanzar la
Liberación?
Simplemente porque para que las
energías aprisionadas puedan ser liberadas
primero deben ser redimidas. Toma como
ejemplo esta imagen; si por misericordia
liberas a un león hambriento de su encierro
sin antes amaestrarlo, estarías cometiendo
un error, que no desembocaría en un bien
sino lo contrario. Pasa lo mismo con las
energías, si los ímpetus de discordias no
son purificados y se transmutan en bien, no
podemos liberar esa calidad de energía
hacia la Vida.

esto les aseguro no lidien con la conciencia
humana, más bien transmútenla. Todo y
cualquier circunstancia que los mueve de
su

Paz y Armonía lo hace porque esa

vibración pasa por sus vehículos más
rítmicamente y le dan más poder que al
Fuego Violeta. Saquen su atención de las
situaciones no positivas a resolver y
colóquenlas en la Llama Violeta hasta que
su

Amor

Liberador

les

haga

completamente Libres. Les doy esta
afirmación para que apliquen rítmicamente

Nos dice el Arcángel Zadquiel

con el fin de afirmar su Fe en el Poder el
Fuego Violeta:”
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“YO SOY LA FUERZA DEL FUEGO
VIOLETA, MAYOR QUE CUALQUIER
EXPERIENCIA HUMANA“

debe ser utilizado y convertido en práctico
por medio de las obras reales.
La magnetización de los Poderes del

“Vívanla y noten los resultados”

Bien es algo tan mecánico como atraer un
hierro con un imán. Cuando a la Santa
Llama Crística se le da la Libertad, a través
de la renunciación autoconsciente de su
propio libre albedrío humano y de todos sus
deseos no constructivos, conocidos o no;
dicha Llama comienza a atraer a través de
sus benditas corrientes de Vida la totalidad
de su Patrón y Plan Divino, así como
también los regalos y Poderes de los Seres
Divinos
Es Nuestro anhelo profundo y sincero
que comiencen a experimentar con ese

También nos explica: “Mi Servicio a

Poder, el uso de Fuego Sagrado que está

la Vida está en proteger los Poderes de la

dentro de sus corazones para magnetizar no

Invocación” “YO SOY el Sacerdote

sólo

versado en la Ley de la atracción de los

Nuestra Radiación, regalos y virtudes. Los

Poderes del Bien. Vamos a recordar

cuales fluyen hacia adelante para hacer de

primero que dentro de tu corazón existe un

la atmósfera de la Tierra una magnifica y

foco de la Divinidad a través del cual

multicolor Radiación positiva, en las que lo

puedes magnetizar los Poderes de Dios.

que no es luz no puede existir.

Ese foco del cual habla la Madre María tan
hermosamente y al cual ustedes aluden
como la Inmortal Triple Llama de Dios,
que está comandada por el Santo Ser
Crístico o Sagrada Llama Crística. Ese foco

Nuestra Presencia sino también

La Llama Crística en su corazón es el
Fuego Sagrado. Y ese Fuego Sagrado
dentro de su corazón expandiéndose lleva
todos Nuestros Rayos;

Arcángeles, de los Elohims y de los
Chohanes
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Nuestra Bendición es tenerlos dentro de

chismorreo diario, conserven esas energías

Nuestro abrazo de Luz para decirles de

para cuando algún gran Ser o Poder pueda

Nuestro Amor Eterno… Ayúdennos con su

anhelar usarlas, puedan tener ustedes algo

determinación y constancia ¡ahora! a

que ofrecer que sea de mérito. ¡Consagren

expandir la Luz, con dedicación, sin

sus vidas Amados seres, muévanse hacia

tensión

delante ahora con los asuntos del Padre!

pero

con

una

remembranza

constante que se tiene dentro el Cetro del
Poder; tienen a través del Poder de la

Sirviendo con la Amada

palabra hablada de dirigir estas corrientes

Santa Amatista

de energía verbalmente cuando así lo

La Arcangelina Santa Amatista nos
ofreció irradiar la Llama Violeta
Consumidora y Transmutadora hacia cada
ser que vista una prenda de color violeta o
tenga algo de ese color. Podemos asistir
activamente si aceptamos energizar este
Campo de Fuerza. Cada vez que
contactamos con una persona vestida de
dicho color, por ejemplo en la calle o en
cualquier ocasión de nuestro diario vivir.
Simplemente diciendo (audible o no):
“Hermana o hermano que a través de
esta prenda Violeta seas Transmutado
de todo lo que no es Luz en Ti.”

amerite y cuando no sea oportuno, la
discriminación y discreción para dirigirlas
mentalmente hasta que las apariencias no
sean más. Los Poderes de la Invocación
justamente apenas han sido tocados por los
estudiantes. Es una Misericordia que así
sea porque la atracción del Fuego Sagrado
y esos Poderes requiere de un balance con
autocontrol de la energía en sus mundos
internos no sea que en vez de lograr un bien
hagan lo contrario, sea por ignorancia o
inocencia.

Esto ayudará mucho al beneficiario de
esta Bendición y estaremos sirviendo en
forma continua. Gracias.

Entonces si tratan ahora, por favor, de
tomarse un momento cada día y consagran
las energías de sus vehículos internos y su
forma física antes de iniciar sus actividades
del día esto ayudará. Por favor recuerden
consagrar sus vidas antes de dejar sus
habitaciones, consagren estas benditas
manos, dedos, consagren sus labios y no lo
usen tan libremente en el gusto pasajero del
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Nos dice Amada Santa Amatista:
“YO SOY el Espíritu del Séptimo
Rayo dentro del Fuego Violeta, esa

LA CATEDRAL DE
SAINT GERMAIN

Inteligencia Divina que va en busca de cada
causa no perfecta, sin importar donde se
encuentren, para ofrecerle el Bien de la
Transmutación a través del Amor.

Les

traigo un Ángel del Fuego Violeta que
junto al Amado Zadquiel les regalamos a
ustedes para que lo sostengan dentro de su

Ubicación:

con el Fuego Violeta él los asistirá. Porque

En el Reino Etérico dentro del
Complejo “El Palacio del Propósito
del Hombre”

es el Ángel viviente, respirante, que

Monte Ávila, Caracas, Venezuela.

aura y a medida que continúen sirviendo

expandirá ampliamente los efectos de sus
llamadas al Fuego Violeta, si así lo
sostienen, este Ángel permanecerá con
ustedes toda esta encarnación y será su
amigo parándose a su lado, custodiándolos
y amándoles con su Amor Liberador. Hasta
que se paren como hombres y mujeres
libres en su Victoria final.”

Jerarca:
El Amado Maestro Saint Germain

Color de la Llama:
Violeta Real

Nota Tonal:
Adagio del Concierto de Aranjuez.
Joaquín Rodrigo
Enlace Web de la Nota Tonal:
https://youtu.be/RxwceLlaODM
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Conociendo al Amado Saint Germain
El Amado Maestro Ascendido Saint

Dioses y Diosas; y para poder volver a
manifestarlo, nos reveló el Uso del Fuego

Germain, cuyo nombre significa “Hermano

Violeta. El cual, tambien, nos ofrece de su

Santo”, viene a completar el Servicio de

propio Corazón Violeta, pues está pleno de

Amor del Amado Maestro Ascendido
Jesús, el Avatar de la Era Cristina. Con el

esa maravillosa Energía que es la “Llama
Violeta Consumidora”, la cual hará redimir

Amado Saint Germain comienza este

Lámina de la Presencia

Nuevo Tiempo, esta Nueva Era, esta nueva

http://dai.ly/xe0e9f

oportunidad de manifestar el tan conocido
y poco practicado: “Amáos los unos a los
otros” .
El Amigo Saint Germain, porque es un
verdadero Amigo quien nos enseña tan
bien y nos ayuda a manifestar lo aprendido,
es el primero que nos invita a no creerle,
sólo nos invita a que practiquemos lo que
nos dice para que tengamos nuestras
propias experiencias y a través de ellas
decidamos cómo vivir, en qué conciencia
vivir. Ya que lo que está en nuestras

al Planeta Tierra y sus evoluciones.

conciencias es lo que manifestamos, por

El Maestro nos dice: “La

Ley de Causa y Efecto. En las palabras
del Amado Ascendido Maestro Jesús “LO
QUE SEMBRÉIS COSECHARÉIS”.

VIOLETA es

LLAMA

el agente disolvedor más eficaz

porque va a la causa. Cuando se remueve la
causa de algo que pueda no estar bien al

Es la Nueva Era de Liberación de
todos los errores cometidos por cada uno de
nosotros.

momento el efecto desaparece.
LLAMA VIOLETA

Esta

es Energía viviente que

pulsa en su Corazón y en cada uno de

El Amado Maestro nos trajo el

nosotros, es Energía Divina calificada con

recuerdo a la conciencia externa de que

el Poder de Consumir, Transmutar y

somos Presencias “YO SOY”, que somos

Liberar” Es decir redimir o revertir a través

Grupo Saint Germain de Argentina | Agosto 2017
www.radiosaintgermain.com

www.fuegovioleta.org

7|P á g i n a

RETIROS DEL MES

del Amor, la Misericordia y el perdón todo

construido de lo que aparenta ser piedra

error que hayamos cometido en otras

blanca pura; algo similar al Palacio de

encarnaciones y aún en la actual.

Versalles.
Está rodeado de ornamentales jardines

Su Hogar:
El Amado Señor Gautama nos cuenta:
“Esta nueva creación, en los Reinos
Etéricos, es más que solamente un Foco, un
Retiro, o un Templo es todo esto y más. Es
un Complejo de tal magnificencia que
queremos que sea llamado “EL PALACIO
DEL PROPÓSITO DEL HOMBRE”.

de toda descripción, con abundantes
pájaros y mariposas. Senderos que pasan
por apacibles riachuelos bajo los brazos de
grandes árboles de tal belleza que los
impulsará a detenerse y contemplar la
Naturaleza. El canto de los pájaros es lo
más dulce y la música de las Esferas se une
con las cualidades tonales de la Naturaleza.

Es presidido por el Amado Maestro

Es lo último en Perfección Elemental, y

Ascendido Saint Germain, siendo su

muchos de los Seres del Reino de la

Hogar. Es donde ÉL, como Avatar

o

Naturaleza han sido enviados allí como

Director de la Nueva Era Dorada, sostendrá

recompensa por Servicio excepcional en

su Corte, con todos aquellos que tienen

Su Reino.

responsabilidades Divinamente delegadas”

Las fuentes tocan su música a medida

El Complejo del Palacio contiene

que sus aguas danzan en lo alto en el aire,

dentro de su diseño Tres Templos Mayores.

en despliegues ornamentales de agua y azul

El más grande de éstos es el del Maestro

celestial. Las Ondinas dando gloria y honor

Saint Germain, los otros dos son el Templo

a la Luz de Dios que pulsa en toda Vida.

de la Unidad y el Templo de la Verdad,
presididos por el Amado Micah, y Palas
Atenea, respectivamente.

reverencia; y si estuvieran en el mundo
lo

“grandioso”.

encontrarían

Retiro tranquilo dentro de los jardines que
conduce a la meditación y que es

El Complejo es una vista que inspira

físico

Todo el que lo visite encontrará un

compatible

solar, está un vasto Palacio blanco

experiencia

y

Ahora nos acercamos a la entrada
principal, y vemos las puertas doradas
ornamentalmente talladas con diseños de
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los idiomas de todas las Naciones y

“Amigos de las Centurias a medida

Civilizaciones. El mensaje contenido en el

que me siento aquí en mi estudio en el

diseño dice: “ENTREN,

PALACIO DEL PROPÓSITO DEL HOMBRE,

Y

LLEGUEN

A

CONOCER SU PROPÓSITO DE SER EN LA
VERDAD Y LA UNIDAD CON SU PRÓJIMO.”

les

abrazo a ustedes y a toda vida, dentro del
Amor de Mi Ser al hacerlo les presento una

A medida que las puertas se abren

lección que di hace muchos años, la cual

suavemente, pasamos al salón de entrada

verdaderamente creo que será de un valor

decorado con joyas y pinturas, todo de una

inestimable en esta hora tan importante en

belleza indescriptible. Hay dos largos

su evolución. A medida que el discípulo se

corredores a los lados y uno central que nos

aproxima con pie silente reverente al

llevan el de la izquierda a la puerta del

Templo del Silencio encontrará escrito

Templo de la Unidad y habitaciones del

encima

Amado Micah. A la derecha al Templo de

inmortales que dicen

la Verdad y habitaciones de la Bendita

de

la

entrada

las

palabras

“HOMBRE CONÓCETE A TI MISMO“

Dama de la Verdad, Palas Atenea. Y el
corredor central a la Catedral de Saint

A medida que las puertas del Templo se
abran ampliamente y él entre dentro de este

Germain.

Santuario Sagrado, en donde no hay
El Templo del Maestro posee el
esplendor de las Grandes Catedrales del
mundo y tiene la forma de una gigantesca
Cruz de Malta. En el centro arde el Fuego
Violeta custodiado por amorosos Seres del
Séptimo Rayo. Toda la cortesía y dignidad
de este gran Maestro se respira en su hogar
y si así lo amerita nuestro Servicio,
tendremos la oportunidad de ser recibidos
en su estudio particular.

necesidad de palabras; se encuentra
sumergido en un mar de Luz refulgente. Su
alma y espíritu son saturados a medida que
dentro de la Paz de este Gran Silencio
discierne a la Diosa de la Verdad Quien
retira el Velo de Isis y le revela a él la
Presencia majestuosa del Maestro dentro,
este Cristo silente es el huésped invisible
dentro de cada corazón, latiendo con los
poderes de la Deidad. Este Cristo Maestro

En los portales del Palacio una

se para silenciosamente esperando la

inscripción en letras doradas es el primer

invitación del ser externo para aparecer y

tema de meditación y sobre esto nos dice el

asumir los deberes del Templo. Aquellos

Maestro Saint Germain:
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estudiantes muy seriamente buscando al

la usan, más Libres serán, porque ustedes

Maestro fuera, pueda YO humildemente

nacieron Libres en el principio de los

sugerir que se familiarice así mismo con la

tiempos y a eso deben llegar”.

dentro de sus propios

El Maestro Saint Germain nos sugiere

corazones físicos. Con las palabras de San

“Usar la Llama Violeta tres veces por día,

Juan dejen que ellos digan: ya no soy el

por lo menos cinco minutos cada vez”, de

bebé Cristo, sino la Presencia Maestra

ser posible a la misma hora ya que el Ritmo

crecida hasta su plena estatura. Ustedes

es un Poder; por ejemplo a la mañana, tarde

pueden hacer rodar la piedra del sepulcro y

y noche, con seguridad luego de sentir su

sentir esa Presencia como un gigante

acción benéfica ya extenderás el tiempo de

desencadenando, surgiendo a la altura

conexión con esta Sagrada Energía.

PRESENCIA DIVINA

hacia dentro de cada átomo, célula, nervio
y fibra de su ser, expandiéndose dentro de
su cuerpo carnal, soltando las cadenas de la
creación humana, disolviendo dentro del
aire tenue de la piel, de la carne y
parándose

revelado

como

el

Cristo

triunfante, para este Cristo es toda la
Gloria, todo la obediencia, toda la atención,
todo el Amor, todo el Servicio aquí abajo.
Sumérjanse dentro de la Verdad que está
dentro de este mensaje entrarán al Corazón

Para ponerla en acción, nos dice el
Maestro que debemos “aquietarnos”, esto
se refiere tanto interna como externamente.
Para ello sugerimos buscar un ambiente
agradable, con música suave, un lugar
donde puedas relajar tu cuerpo físico y de
ser posible no ser molestados durante el
tiempo en que realizarás la Transmutación,
concentrándote en lo que estás haciendo,
dejando afuera los asuntos de tu diario
vivir. Si viene a tu mente algo distinto,

de la Liberación. Gracias”

amorosamente le dirás: luego te atiendo

SOBRE EL USO DEL FUEGO VIOLETA

ahora estoy meditando, a medida que

Nos dice el Amado Maestro Saint

practiques esto te resultará más sencillo y

Germain: “YO SOY el Espíritu de la

lograrás así un aquietamiento interno más

Liberación, y vengo a Liberarlos con la

rápidamente.

Energía que está en Mi Corazón,

LLAMA

Puedes realizar la Transmutación

VIOLETA TRANSMUTADORA”, la ofrezco toda

sentado o acostado. Si la realizas sentado,

vez que sientan sea necesaria, y cuánto más

vas a poner la columna derecha, los pies
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apoyados en el suelo, sin cruzar piernas,

emoción

no

controlada,

de

todo

pies, brazos ni manos. Estas últimas con las

sentimiento que no sea de Paz y Amor.

palmas hacia arriba. De estar acostados

Siente como al pasar por tu garganta,

será boca arriba con las palmas de las

purifica el verbo, la palabra creadora.

manos también hacia arriba.

Tanto como tus oídos para escuchar sólo al

Solicita la acción del Fuego Sagrado. a

Cristo en tu corazón, tus ojos para sólo ver

través de la Autoridad de tu Presencia "YO

la Perfección de Dios en todo. Y también

SOY", invocando en su nombre la Ley del

purifica y aclara tu mente y tu vehículo

Perdón y la asistencia del Amado Maestro

Mental para sólo pensar el Bien, la Verdad

Saint Germain;

y que todo concepto no correcto o falto de

para que desde su

Corazón haga descender la Llama Violeta

Verdad sea disuelto.

consumidora a la planta de tus pies, pues

Luego de realizar la transmutación de

esta Energía ingresa a través de ellos. Igual

tus energías personales, puedes expandir si

que las llamas físicas el

así lo deseas esta Llama Violeta a tu

FUEGO VIOLETA

tiende elevarse, por lo tanto visualízalo y

familia, País, a alguna situación en

siéntelo ascendiendo en forma de espiral

particular que necesite asistencia y también

abarcando todo tu cuerpo físico. Siente

al Planeta en su totalidad.

como la “Llama Violeta” te va aliviando,
liberando de toda tensión, de toda falta de
confort o apariencia de enfermedad que
puedas manifestar. Siéntela a tu alrededor,
ya que allí se encuentra ese vehículo sutil
que es el vehículo etérico, donde están las
grabaciones

no

perfectas

de

esta

Por último te recuerdo que la Amada
Santa Amatista nos ha dicho “…cuando
eliminan

alguna

falta

de

perfección

mediante el Fuego Violeta, alguna Virtud
de Dios tiene que ocupar su lugar, no sea
que las cualidades humanas se apresuren a
ocuparlo, de dárseles la oportunidad”

encarnación y de anteriores.

“reemplazaré

Cuando visualices la Llama Violeta
llegando a tu corazón e ingresando a tu

dichas

no

buenas

condiciones con la Cualidad Divina que
invoquen para que tome su lugar”.

mundo emocional a través de la boca del
La Bendita Llama Violeta también

estómago, siente como te libera de toda

tiene una bella función que es re energizar
lo bueno, a medida que la vamos usando.
Grupo Saint Germain de Argentina | Agosto 2017
www.radiosaintgermain.com

www.fuegovioleta.org

11 | P á g i n a

RETIROS DEL MES

SUGERENCIAS DEL MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN
Aquí nombraremos algunas de las sugerencias y
Mantrams que el Amado Maestro nos ha regalado para
nuestro adelanto y así rápidamente unificarnos a nuestra

La Conciencia más expandida
del Amado Maestro Saint
Germain es la de Amida Buda

“Mágica Presencia” como Él nos enseña. Durante el
mes podemos ir meditando sobre ellas y también se nos
sugiere leer el “Libro de Oro” diariamente (no sólo
este mes), donde podemos profundizar los conceptos.
Recordemos que este Libro lo podemos leer como
cualquier otro de principio a fin, o también si tenemos
alguna pregunta o pedimos su guía para ese día, lo
abrimos para encontrar la repuesta.
“YO SOY LA ÚNICA PRESENCIA QUE ACTÚA”. El
Maestro Saint Germain nos recuerda que el ‘YO SOY´ es
la Presencia activa de Dios en cada uno, es Dios en acción,
por lo tanto hay una sola Energía en el Universo, y es el
GRAN YO SOY. Cuando nos encontramos ante una
situación que no nos parece perfecta, un hermano que nos muestra alguna situación a resolver, etc.;
debemos recordar que lo único que hay presente en todo es la Energía de Dios y al reconocer LA y
pedirle que se manifieste, podemos ir reconociendo que todo es sólo Perfección.
“SIEMPRE QUE UTILICEN LAS PALABRAS “YO SOY” DEBEN ESTAR PRECEDIDAS
DE CUALIDADES POSITIVAS” Porque nos explica que estas son Palabras Creadoras, Y nos
aclara: “Uno no puede usar la afirmación YO SOY ni intelectualmente hasta no haber empezado a
sentir una honda y profunda convicción de YO SOY TODAS LAS COSAS. Pensad a menudo lo que
quieren decir estas dos maravillosas palabras: YO SOY. Con su uso acoplad siempre la siguiente
afirmación: cuando digo YO SOY, estoy poniendo en movimiento el ilimitado poder de Dios en
cualquier cosa que uno a ellas.”
Por eso también nos dice el Maestro: “PONGAN A SUS PRESENCIAS A SERVIR”, es decir que
la pongamos en acción, en nuestro diario vivir, desde abrir una puerta, caminar, realizar un proyecto
o una meditación. Para esto no necesitamos tiempo adicional u otra cosa, es sólo mantenernos con la
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conciencia elevada, sabiendo que es sólo la Presencia actuando todo el tiempo trayendo perfección a
nuestras vidas.
“YO SOY LUZ”, “YO SOY LUZ”, “YO SOY LUZ” y nos explica “La Tierra es una de las esferas
donde existe la densidad de la estructura atómica que experimentan. El consciente reconocimiento y
Uso de la Presencia YO SOY, la cual son, eleva firmemente la acción vibratoria de su estructura
atómica, liberando la Actividad Electrónica que está oculta dentro del átomo, permitiéndoles así
convertirse en seres luminosos.”
“EL AMOR ES EL EJE DEL UNIVERSO” sobre el cual giran todas las cosas. Recordemos que
el Amor es el Poder cohesivo, es lo que une toda vida, es lo que mantiene unidos las células que
componen nuestro cuerpo físico y todo en el Universo. El Amor es la materia pendiente de la
humanidad, es por su falta que no expresamos Perfección, y también su falta es la causa de toda falta
de Felicidad. Es el Amor contenido en la Llama Violeta lo que permite redimir nuestras energías.
“NO METERNOS EN PATIO AJENO” con esto nos recuerda que no debemos criticar, opinar ni
juzgar a nada ni a nadie. Porque cuando hacemos eso nos dice “No solamente no están protegiendo
al hermano (todo lo contrario), sino están permitiendo sin saberlo que esa cualidad o situación ingrese
a su experiencia” Ya que todo es sólo Energía de Dios y no podemos opinar de lo que no conocemos,
ya que no vemos las causas actuando en el hermano o una situación que se nos manifiesta como
“apariencia”. En lugar de añadir más energía no bien calificada, podemos quitar nuestro Rayo de
atención y enfocarlo en la Presencia YO SOY. Al respecto nos sugiere el Maestro afirmar “LA
PRESENCIA YO SOY ESTA DENTRO DE ESA PERSONA Y LO HUMANO NO ME
CONCIERNE”
“NO IMPORTA LO QUE HAYAN HECHO IMPORTA LO QUE HACEN A PARTIR DE
AHORA” El Maestro nos alienta a continuar continuando, ya que el pasado no lo podemos cambiar
y el futuro depende de lo que hacemos Hoy, el eterno AHORA es como se vive en el Reino de Dios.
Por eso el Amado Saint Germain nos ha traído el uso del FUEGO VIOLETA, para corregir el uso no
correcto de nuestras energías del pasado, recordemos que un segundo atrás ya es pasado. Nos trae el
FUEGO VIOLETA INSTANTÁNEO

para que si cometemos un error y nos damos cuenta inmediatamente

lo usemos y grabemos causas que manifiesten algo menor que la perfección.
“NO COMENTAN ERRORES A SABIENDAS QUE SON ERRORES” porque lo que creamos
conscientemente tiene más poder, y el retorno y purificación son más arduos. También Nos Dice “si
cometen errores que sean nuevos”, ya que en general solemos RE CREAR una y otra vez lo mismo.
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“USEN, USEN, USEN EL FUEGO VIOLETA PARA REVERTIR TODA SITUACIÓN O
CONDICIÓN” “A MEDIDA QUE MÁS USEN EL FUEGO VIOLETA, MÁS LIBERACIÓN
LES TRAE” Al contrario que con las creaciones humanas que son efímeras, que se desgastan y
desaparecen, por su falta de Amor, todo lo Divino se expande y se hace más poderoso con su uso.
“REMUEVAN DE SU VOCABULARIO Y DE SU CONCIENCIA LAS PALABRAS no puedo,
o no tengo; PORQUE ES COMO SI ESTUVIERAN LIMITANDO LA ENERGÍA DE DIOS”
Madre Violeta nos recalcaba estas palabras del Maestro y nos decía no digan no puedo, no es Verdad.
Todos somos Divinas Presencias, con Poder ilimitado, ahora si dicen no quiero, no digo nada porque
tienen libre albedrio. Seamos sinceros cuando decimos estas frases en realidad estamos diciendo NO
QUIERO.
“LOS INVITO QUE PRUEBEN, CUANDO ALGÚN BUEN PROPÓSITO QUE BENDIGA A
ALGUNA PARTE DE VIDA LLEGUE A SU CONCIENCIA que no se queden con la duda”
Nos invita a la acción, a las Obras bien hechas y además nos alienta contándonos que
“EN CUANTO DECIDEN HACER ALGO CONSTRUCTIVO, YA TIENEN A UN SER DE
LUZ ASISTIÉNDOLES”

Recordando que el Amado Saint Germain nos sugiere también

“TODO LO QUE HAGAS, HÁZLO CON AMOR Y ALEGRÍA”
Como sello de este Amado Maestro para llegar a manifestar la Perfección y luego lograr la Ascensión
en la Luz.
“YO SOY UN SER DE FUEGO VIOLETA, YO SOY LA PUREZA QUE DIOS ANHELA.”
Mientras leemos las palabras del Maestro o Meditamos
podemos escuchar esta Bella música Violeta.
https://youtu.be/A2RJ1UdHNB0
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LUGARES DE ENCUENTRO

SANTUARIO MAR DEL PLATA

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”

Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com
Ana y Claudio

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

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 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

SANTUARIO OLAVARRIA

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

SANTUARIO NECOCHEA

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

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

LUGARES DE ENCUENTRO
GRUPO S.G. DE LOS ANDES-MENDOZA
Garibaldi 97-1° piso
María Inés 261-303532

GRUPO S.G. SARANDÍ GRANDE-URUGUAY
Av. Artigas 761/4
Irma 59899889583

GRUPO S. G. GUAYMALLEN – MENDOZA
Facundo Quiroga y Cerro de la Gloria
alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar
Daniel 2613035320

GRUPO S.G. SAN JACINTO-URUGUAY
Miguez casi María Vera
jadetoledo@hotmail.com
Olga 598-95255010

GRUPO SAINT GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350-Dpto A halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 280-4556433

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

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. MONTEVIDEOURUGUAY
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. 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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