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ESPIRÍTU ENVOLVENTE DEL AÑO 2018 

     

PADRINOS DEL AÑO 

 
         Amado Helios            Amada Vesta        Poderoso Xeroastra

 

Amada Lady Soo chee     Amada Lady Nada    . 

 

 

AMADO 

DIOS MERÚ 
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MENSAJE DEL ESPÍRITU ENVOLVENTE DEL AÑO 

2018 

El DIOS MERÚ  GRAN IMPETU DE ILUMINACIÓN DIVINA 

Amados, cada uno de ustedes anhelan ser iluminados en cuanto a lo bueno y constructivo. 

Ahora, les digo: no pueden ser iluminados de Dios y sostenidos en esa radiación la cual es 

Nuestra para dar, si el poder de su atención está sobre sus propias creaciones humanas o la de 

otros. 

 

¡Vigilen! Estén alertas. Oh! preciosos hijos de la Luz!. Silencien toda falta de Armonía 

que intente encontrar expresión en su mundo o a través de ustedes mismos. Entonces 

encontrarán gran calma y serenidad llenando su mundo, llenando su corazón hasta que cuando 

llamen, rápidamente venga la respuesta desde la Presencia. 

 

Esa Llama de Iluminación que es poderosa en extremo y que hemos guardado, sostenido 

y protegido es para traer ILUMINACION para y a través de todo. Sientan la AUTORIDAD 

COMPLETA y PODER de su Presencia y luego justamente se aquietarán, rápidamente 

encontrarán que esta Presencia es una liberación, que siempre es Victoriosa, de todo lo que se 

requiere. 

 

LA FELICIDAD DENTRO DE SU SENTIMIENTO ES LA GRAN LLAVE DORADA 

QUE LA LUZ DE SU SER GIRA Y ABRE LA PUERTA HACIA SU LIBERACIÓN. En la 

Presencia está todo lo que requieren, puede que aún no manifestado, está el patrón o idea, la 

inteligencia para su manifestación Perfecta, en cualquier forma requerida está allí, dentro de la 

aceptación consciente de su Presencia en su mundo de sentimiento. 
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PENSAMIENTO FORMA 2018 

Una Esfera Cristalina llena de Luz Violeta, con una Llama Triple 
resplandeciendo en Su centro; todo envuelto dentro de un Aura Dorada de 
Iluminación Divina, brillando con la Luz de los Siete Soles de la Galaxia. 

  

 

 

El TEMA 

A través del uso del Fuego Violeta se manifestará la Iluminación en la  
familia del  hombre y se logrará la  Liberación y Ascensión en la Luz de la 
Tierra y Sus Evoluciones. 
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ENERO 

Este Mes abre el Retiro del Amado Arcángel Gabriel y de la Señora Esperanza. Para 

comenzar atrayendo  con Esperanza un Nuevo Año Victorioso. 

 

Patrón Electrónico del Mes 

UNA ESTRELLA BRILLANTE DE LUZ DORADA CON RADIACIÓN VIOLETA CARGADA CON EL 

FUEGO SAGRADO DE LA ESPERANZA DESDE EL SOL CENTRAL. 
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DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL NOS IRRADIAN 
La Amada Minerva, hasta el 19 de enero,  discriminación, discreción, Percepción e 

Intuición 

Y desde el 20 de enero al 18 de Febrero, el Amado Acuario, irradiándonos el ímpetu de 

Progreso, Estimulación de la intensificación del Crecimiento Espiritual. 

 
LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN DEL 

PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES ES: 

1° Tiempo: 

         1                    2                        3                       4                     5                      6  

 “YO SOY”/ Inspirando  / El Sentimiento / Cósmico/ de Esperanza/ desde los Amados/ 

        7               8 

 Gabriel / y Esperanza 

2° Tiempo: 

“YO SOY”/ Absorbiendo/ El Sentimiento/ Cósmico/ de Esperanza/ desde los Amados/  

Gabriel / y Esperanza 

3° Tiempo: 

“YO SOY”/ Expandiendo/ El Sentimiento/ Cósmico/ de Esperanza/ desde los Amados/ 

 Gabriel / y Esperanza 

4° Tiempo: 

“YO SOY”/ Proyectando / El Sentimiento/ Cósmico/de Esperanza/ desde los Amados/  

Gabriel / y Esperanza 
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Los Jerarcas de este Retiro son el 

Arcángel Gabriel y Su Complemento 

Divino la Señora Esperanza.  Ellos son los 

Arcángeles que sirven en el Cuarto Rayo de 

Dios YO SOY. Rayo de la Resurrección, 

Esperanza, Pureza  y Ascensión. 

El Arcángel Gabriel también conocido 

como el Ángel anunciador, es también el 

Ángel de la Resurrección. 

Sobre la Señora Esperanza nos dice el 

Maestro Saint Germain que debemos pensar 

en “La Esperanza como la puerta abierta a 

través del velo, actuando en la Presencia 

Pura” y también que “Esperanza es una 

Maestra Cósmica y también un Ángel de 

Gran Poder y Luz, al igual que Fe y Caridad 

Han venido del Gran Silencio Cósmico y 

cuya acción especial para con la humanidad 

es dar coraje e inculcar esas cualidades 

positivas en las mentes y corazones 

ARCÁNGEL GABRIEL 

 Él nos presenta e invita a su Retiro así: 

“¡Bienvenidos a Nuestro pequeño rincón del 

mundo! Les doy la  Bienvenida al Valle de 

la Esperanza… Aquí en este Foco –EL 

TEMPLO DE LA ESPERANZA- que pulsa en el 

Reino Etérico sobre este bello valle…no es 

un accidente que está a 7000 pies (2134 

metros) sobre el nivel del mar en la parte 

norte de California entre las Montañas de la 

Sierra Nevada. 

Este Foco es muy antiguo. Ha estado 

aquí por muchos miles de años. Es casi tan 

antiguo como el Retiro de las Montañas 

Rocosas (el Foco de la Gran Hermandad 

Blanca) Noten, en algunas maneras, la 

similitud de las montañas.  

Los dos picos son simbólicos de la 

Amada Señora Esperanza y Yo mismo. 

Nuestras Luminosas Presencias están 

encarnadas en estos dos picos. Ahora mismo 

están sentados a Mis pies. Y el pico que 

representa a Mi Amada Dama es el próximo. 

TEMPLO DE LA 

ESPERANZA 

Ubicación Reino Etérico 

Sobre el Valle de la Esperanza, 

California, USA 

 

Jerarcas 

ARCÁNGEL GABRIEL 

ARCÁNGELINA ESPERANZA 

 

 

 

Color de la Llama 

Amarillo Dorado Sol con una 

Radiación de Violeta Claro. 

 

Nota Tonal 

Preludio al Acto 1 de Parsifal 

Richard Wagner 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/So8F3QToniI 

https://youtu.be/So8F3QToniI
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Sentados en el pie de esa montaña, sentirán 

su Radiación también, que aunque Ella es 

una Llama Gemela Mia, es algo diferente. 

Sentirán su suavidad, Su Radiación 

femenina. 

Ahora podremos canalizar mejor a los 

hijos de la Tierra, esa Cualidad muy 

necesaria de la ESPERANZA… que tantos 

precisan en este día y era. Encontrar que los 

Espíritus de la humanidad serán elevados, y 

notaran una diferencia en sus compañeros a 

medida que caminen entre ellos; sirvan con 

ellos, paseen con ellos en los trenes y los 

colectivos. Parecerá como si el futuro fuera 

más brillante. 

Si el hombre tiene Esperanza entonces 

está elevando su vista hacia arriba. Su 

frecuencia vibratoria es por su propia 

naturaleza elevada. Y como consecuencia él 

o ella llegan a olvidar un poco la efluvia 

humana diaria. Es la efluvia humana la que 

hala al espíritu del hombre hacia abajo. Si 

todos pueden solamente poner su vista hacia 

arriba, y mantener su conciencia siempre 

elevada a los Reinos Celestiales que está 

realmente a su alrededor, pulsando a una 

Vibración un poco más sutil. Eso es 

realmente todo lo que es el Etérico. Y los 

Reinos Etéricos son los Reinos Celestiales 

que pulsan a una Vibración mucho más alta 

que cualquier cosa humana. 

Sientan la Llama que pulsa en el Altar 

de Nuestro Templo… El color de la Llama 

es un bello dorado Sol, con una magnifica 

¡Radiación Violeta! Un violeta claro, un 

violeta suave. Vean esa Llama, y sientan su 

Esencia que fluye a través de sus seres. Y 

cuando las “cosas se bajen un poco, y 

sientan la vibración de sus cuatros vehículos 

inferiores son halados hacia abajo con 

depresión, duda y ansiedad… pongan 

ustedes atención en Nosotros aquí. 

Sientan este Valle de la Esperanza y 

visualicen el Templo sobre él. 

Sincronícense con Nosotros, y pídannos que 

les enviemos un Ángel para estar con 

ustedes, para hacer resplandecer a través de 

sus vehículos la Llama de la ESPERANZA. 

Este Ángel estará con ustedes, 

cuidándoles constantemente señalando su 

conciencia y su vista hacia arriba, 

elevándoles fuera de la “ciénaga de la falta 

de Esperanza” o la depresión en que podrían 

hundirse,  ya que francamente, si están en 

ese estado por demasiado tiempo los hace 

aún más deprimidos. Porque entonces todo 

su ser es de la vibración de esa apariencia, y 

se unen la entidad de la masa de esta o a la 

entidad de la masa de cualquier sentimiento 

que no sea positivo  y atraen hacia ustedes 

más de lo mismo… dándoles tal carga que 

son incapaces de arreglárselas con ellas. 

Ahora si persisten en disfrutar de los 

sentimientos antes dichos, no hay nada que 

su Ángel pueda hacer para ayudarles porque 

tienen libre albedrío. Pero si genuinamente 

dicen “Oh Dios Ayúdame” su Ángel 

instantáneamente sabrá que necesitan 

ayuda. Al instante sus espíritus serán 

elevados con la Llama Dorada –la Llama 

Dorada de la Luz del Sol- de la 

ESPERANZA… ¡resplandeciendo con esa 

magnífica aura Violeta! La Llama Violeta 

de la Misericordia y la Compasión. 

Si el hombre tuviera Esperanza, no 

sería tan indulgente consigo mismo. Sabría 

que un tiempo mejor está a la vuelta de la 

esquina. Sabría que las cosas mejoraran y 
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serían capaces de manejar mucho mejor sus 

circunstancias presentes. 

Tengan siempre ESPERANZA, y 
sepan que nada –NADA- puede 
entrometerse entre ustedes y la 
realización de su verdadero Potencial 
de Divino. Este es el verdadero 
significado de la Esperanza.  

Tanta gente dice “espero que pueda 

hacer esto”, y “espero que pueda hacer 

aquello” Eso no significa nada. Y aquella 

gente que dice, “tengo esperanza”, ¡No la 

tiene! Si realmente tuviera Esperanza ¡no lo 

dirían! No sería necesario decirlo. “espero 

que vendrá a verme”, si realmente tuvieran 

Esperanza, ¡sabrían que su amigo vendría a 

verle! “Espero que pueda tomar unas 

vacaciones este año” Si realmente tuviera 

Esperanza, sabrían en su corazón que esa 

vacación es suya… y ¡sabrían donde! El 

tener Esperanza, es la llave para mantener su 

conciencia siempre por encima de la 

creación humana.  Solamente SEPAN ¡que 

nada les puede tocar! 

 

AMADA ESPERANZA 

 

“Oh Amados entremos ahora al Jardín 

del Corazón de  Dios, desde el cual hace 

muchos eones de años le permitimos a los 

Seres que serían los Padrinos de un sistema 

que vinieran y seleccionaran las flores que 

ellos decidieran usar en el plan de crear un 

Planeta, y en el proceso necesario de 

escoger los Soles Individuales que habrían 

de adelantar los planetas sobre su 

jurisdicción. Muchos seres que llevaban un 

momentum de virtud particular fueron 

citados, de modo que el plan pudiera 

maduran al tiempo que ellos lo veían en el 

corazón de Dios. 

De las muchas virtudes que están 

activas en este momento de Esperanza ( la 

cual es mi gran privilegio encarnar), la 

Llama de la Esperanza es alimentada en el 

Corazón de Guardiana Silenciosa del 

Planeta, en el la Guardiana silenciosa de una 

localidad, de una corriente de vida 

individual, de los Devas del Reino de la 

Naturaleza y así sucesivamente. 

Estoy aquí hoy para acelerar la 
radiación de la Santa Esencia de la 
Esperanza, contenida en el Corazón 
del Propio Ser Crístico, ese Hombre 
Dorado que está aumentando su 
esfera de influencia dentro de 
ustedes cada día mediante la Llama 
de la Armonía. 

En vista que todo Ser en los ámbitos 

Celestiales encarnan la Armonía, pueden 

hasta cierto grado caer en la cuenta de como 

los hermanos y hermanas mayores están 

amorosa y entusiastamente envolviéndolos 
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en su abrazo de manera que esta virtud 

crezca dentro de Ustedes, al ser flores 

individuales que emanaron desde Corazón 

de Dios están destinados a adelantar su 

completo potencial y ocupar su lugar 

correspondiente en el reino del cielo y esto 

es posible cuando aún visten un atuendo 

físico.  

Continuamente los aconsejamos que 

sean el Cristo en acción de manera que 

ninguna falta de perfección salga adelante 

durante el periodo de “resurrección”, el 

Cristo el Hombre Dorado, está dentro de su 

corazón y el momento en que dicho Cristo 

salga y asuma el control de sus vehículos, 

depende del estado de purificación de 

dichos vestidos.  A ustedes se les ha llamado 

repetidamente la atención sobre el particular 

que vehículo físico es la representación de 

aquello que está pulsando en sus vehículos, 

mentales, emocionales y etéricos, que su 

forma física refleja lo que está dentro de los 

otros ropajes inferiores, recuerden las 

palabras del Maestro Jesús: “sed perfectos” 

(Mateo 5:48)  

La reflexión más importante que les 

debe ocupar es la imagen que le representan 

a la Vida, no desmayen ante la reflexión de 

otro individuo, ustedes todavía no saben que 

puede salir a la superficie de sus propias 

vestiduras internas. ¿Pueden honestamente 

decir y sentir que son un ejemplo del Cristo 

que su prójimo puede contemplar y saber 

que allí está un chela que está probando la 

Ley? No los estoy regañando, estoy aquí 

para asistirles en su aceptación de la Llama 

de la Esperanza como un importante factor 

en la transformación o transfiguración de lo 

humano a lo divino. 

 

EL PODER DE LA RESURRECCIÓN 

 

Amados amigos, a fin de concretar y 

sostener el concepto inmaculado del que 

habla el Bendito Gabriel, las corrientes de 

vida no ascendidas requieren de una gran 

flotabilidad, la cual habrá de encontrarse 

dentro de la LLAMA DE LA ESPERANZA que 

tengo la alegría de sostener en los mundos 

emocional, mental, etérico y físico – ya que 

sin ESPERANZA, no habría hombre que 

pudiera terminar su curso, no habría mujer 

ni niño que pudiera sostener el empeño 

constructivo con el que él o ella está 

comprometido. 

Gabriel y YO somos parte de la 

primavera. Gabriel, a través de la Llama de 

la Resurrección, se conecta con las bellas 

Virgo y Amarilis, y hace salir a través de la 

Tierra los magníficos capullos que muestran 

el Poder de la Resurrección en el Reino de 
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la Naturaleza. Yo doy la fragancia a esas 

flores, lo cual es ESPERANZA. Si el bulbo 

durmiente yace en la tierra durante el largo 

invierno, bajo nieve y hielo, puede ser 

estremecido  a Resucitar y luego, a dar 

perfume, debería ser una Gran Esperanza y 

ejemplo para la humanidad de que lo que un 

bulbo ha podido hacer para exteriorizar su 

Concepto Inmaculado.. ¡La humanidad 

puede hacerlo también! 

A medida que la Llama de la 

Resurrección de la primavera surge a través 

de la tierra, al escudriñar cada arbusto y 

árbol en flor, al contemplar toda flor 

temprana de primavera que ha utilizado el 

Poder de la Llama de la Resurrección. 

Sientan las Corrientes de Esperanza vivas 

dentro de ustedes, ya que dentro de sus 

corazones esta un Plan y  Patrón Divino 

esperando para rápidamente descargarse y  

exteriorizarse haciendo de cada uno un 

CRISTO, un grano con creces más Poderoso 

que el diminuto granito dentro el cual está 

contenida el Patrón del azafrán o de la 

violeta temprana. 

Dentro de su corazones, Amados Míos, 

encarnación tras encarnación, el Gran y 

Paciente Dios los colocado el Divino 

Concepto Inmaculado de sí mismo.  

Primavera tras primavera, año tras año 

encarnación tras encarnación vienen y se 

van,.. ¿Dónde está la Flor y el Perfume de 

sus Cristos? 

 YO digo, ahora ya no basta con que 

Jesús haya disuelto la tumba de la 

inmortalidad, hecho resucitar  una forma 

mutilada, y que haya parado como un 

brillante Ser Resucitado, cuando hay diez 

millardos de Corrientes de Vida que 

pertenecen a la evolución de la Tierra 

esperando, esperando, esperando que sea 

otro quien exteriorice la Naturaleza Crística. 

No hay ser humano que no tenga ese 

Plan Divino y Patrón dentro de sí, y está 

escrito que el hombre fue hecho a imagen y 

semejanza de Dios. Esa imagen y esa 

semejanza han sido amortajadas por 

personalidades, hasta que solo algunos 

pocos han llegado a florecer. Si cada uno de 

los elementos actuara como la humanidad 

que ha utilizado esta Tierra, no habría 

Primavera, no habría violeta, ni lirio, ni 

frutas, ni arbusto en flor. Sencillamente 

permanecerían bajo la tierra, año tras año, 

pero la vida elemental, inferior a la de la 

humanidad, ha esperado el Poder de 

Resurrección y creado el ritmo de 

primavera, verano, cosecha y descanso. 

Lo que la naturaleza ha hecho, lo que 

Jesús hizo, lo que algunas pocas Corrientes 

de Vida excepcionales hicieron antes y 

después de Él, es el destino de toda esta 

raza… ¡y de quienes no han nacido todavía!  

De manera que por Amor al Dios que los 

hizo, del Cristo que está dentro de ustedes y 

de las Potencialidades que esperan 

desarrollarse a través suyo, invoco el Poder 

de la Esperanza Cósmica, para sostener sus 

sentimientos en una conciencia receptiva, 

hasta que sean expresiones manifiestas de 

su propia divinidad.  

Les pido hoy acepten el Concepto 

Inmaculado de Gabriel para sí, para el 

prójimo y para toda la Tierra, y tomen mi 

flotabilidad – que el poder de Esperanza, no 

solo durante esta época, sino como un regalo 

permanente de Mi corazón a ustedes. 

Arcangelina Esperanza  
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CAMPOS DE FUERZA 

Solemos decir que esta Célula Avatar 

sostiene diferentes Campos de Fuerzas en 

determinados horarios. Pero… 

¿Qué es un Campo de Fuerza? 

El Amado Mahá Chohán nos dice que 

los “CAMPOS DE FUERZA son focos 

especializados de energía calificada 

armoniosamente, que se pueden usar para 

adelantar y expandir la naturaleza de Dios a 

través de los mundos emocional, mental, 

etérico y físico de la humanidad. Y 

dependen del Interés, Entusiasmo Sostenido 

e Inspiración de aquellos que desean 

contribuir con el bienestar impersonal del 

Planeta”  

     “En las octavas de los Maestros 

Ascendidos, todos los Seres escogen 

especializarse en Magnetizar, Calificar, 

Expandir y Sostener algún Servicio en 

particular mediante el cual la raza como un 

todo pueda beneficiarse. 

Todos los Retiros de Maestros 

Ascendidos están dedicados a la expansión 

de alguna  Bendición Divina, con el tiempo, 

con Paciencia, Armonía, Constancia y 

Amor, los seres no ascendidos crearan y 

sostendrán alguna bendición divina, que es 

un poder que puede ser invocado a voluntad 

por cualquier otra corriente de vida 

interesada en tiempos de crisis” 

¿Qué características tienen? 

Los campos de Fuerza Magnetizan y 

concentran la energía calificada con una  

determinada Virtud Divina.  Esta energía 

está en constante movimiento. Son 

formados de manera impersonal y el 

Servicio que prestan también es impersonal. 

Los Maestros nos enseñan que  los 

Campos de Fuerza adoptan una forma o 

Patrón definido (Patrón electrónico), que 

tiene que ver con el propósito para el que fue 

creado. Esto se hace a veces independiente 

de la voluntad. Pero el hacerlo de manera 

consciente así como también mantener 

siempre el mismo Ritmo lo hace más 

Poderoso, mejor recortado de la Sustancia 

Universal, más Duradero.  

¿Cómo se crea? 

El Amado Mahá Chohán nos enseña 

que son formados con Paciencia, Amor 

Constancia, Ritmo y Unidad a través de: 

• DECRETOS, como por ejemplo 

cuando energizamos el “Campo de Fuerza 

de la Voluntad de Dios, del Amado El 

Morya”  

• VISUALIZACIONES   por ejemplo 

cuando nos elevamos a la Presencia YO SOY. 

• INVOCACIONES Y CANTOS por 

ejemplo cuando energizamos el pilar de 

Fuego Violeta a las y media. 

• Y por supuesto APLICACIONES. 

Cuando actuamos de manera coherente a 

estas enseñanzas de Luz, calificando nuestra 

energía armoniosamente, poniendo en 

acción las herramientas de Luz en nuestro 

diario vivir. 

También nos enseña el Mahá Chohán 

que el uso de la Respiración Rítmica 

aumenta la capacidad de conducción de 

energía hacia el campo de Fuerza. 

¿Qué servicio prestan? 

1) Son la Puerta Abierta a las 

Bendiciones de los Seres de Luz 

2) Permiten la concentración de 

Energías Bien Calificadas, que sean el 

alimento espiritual de la Raza. 
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3) Irradian las Cualidades Divinas de 

manera Rítmica. 

4) Descargan Ayuda instantánea en 

momentos de necesidad, ya que permanece 

como un canal abierto. 

¿Qué diferencia hay entre Campo de 

Fuerza y Momentum? 
En cierta manera son sinónimos, pero 

un momentum se refiere más a un individuo, 

a sus talentos afinidades, reacciones y 

acciones. Todos tenemos momentums de 

energía calificada con determinadas 

cualidades, “algunos tienen momentums de 

energía no bien calificada” nos dice el 

Mahá Chohán 

Y los Campos de Fuerzas son el 

acumulo de energía impersonal, que reúne 

las energías ofrecidas por Ángeles, 

Constructores de la Formas, Maestros 

Ascendidos y los individuos que componen 

los grupos. 

Se pueden intensificar hasta ser la 

Fuerza de una atmósfera. De ahí la 

importancia de que sean una influencia 

beneficiosa para la Vida. 

El Mahá Chohán nos dice que  “los 

campos de Fuerzas son como Bellas 

flores… el mundo requiere Salud, Paz, 

Iluminación, Libertad, Fe iluminada, 

Liberación de las aflicciones aparentes. Al 

crear Campos de Fuerzas que magnetizan 

las Virtudes de Dios atraen de nuevo a la 

manifestación del mundo de la forma los 

Templos del Fuego Sagrado.” 

“Todas las grandes actividades tienen 

un comienzo pequeño… ¡Desde el embrión 

hasta la idea semilla de un Planeta, un 

Universo, una Galaxia! ¡Lo importante es 

COMENZAR AHORA!” 

Campos de Fuerza 

Ofrecidos por la Célula Avatar 

 

 DE LOS CINCO MINUTOS PARA 

LA HORA 

Cada cinco minutos para la hora, hacer 

una pausa en nuestro diario vivir y elevar 

nuestro Rayo de Atención hacia la Magna 

Presencia "YO SOY”. 

Si acaso se esté ocupado al menos enviar 

simplemente: “Amada Presencia  YO SOY 

Te Amo.” 
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 CAMPO DE FUERZA DEL 

MINUTO POR LA PAZ 

A las 10 hs, 18hs y 21hs, ofrecemos un 

minuto a favor de la Paz y energizamos el 

Mantram del ÁNGEL MICAH, conciencia 

más elevada del Maestro Jesús. 

YO SOY PAZ, YO SOY PAZ, YO SOY PAZ. 

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 

DE LA PAZ Y EL FLORECIMIENTO   EN 

ARGENTINA (por 3 veces) 

EN ÁMERICA Y EN TODA ESTA DULCE 

TIERRA. 

 

 DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

Nos sugiere el Amado Maestro 

Ascendido EL MORYA, a la hora en 

punto, energizar que es la Voluntad de Dios 

mediante los siguientes Decretos:  

 LA VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN 

 LA VOLUNTAD DE DIOS ES LUZ 

 LA VOLUNTAD DE DIOS ES 

FELICIDAD 

 LA VOLUNTAD DE DIOS ES PAZ 

 LA VOLUNTAD DE DIOS ES PUREZA 

 LA VOLUNTAD DE DIOS ES 

EQUILIBRIO 

 LA VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD 

 ENERGIZACIÓN DEL PILAR DE 

FUEGO VIOLETA A LAS Y 1/2 

Cuando son las y media de cada hora 

energizamos nuestro pilar de Llama Violeta 

Transmutadora y Liberadora, poniendo la 

atención en ella. Podemos hacerlo a través 

de una visualización, una canción o un 

decreto. 

 

 

Grupo Saint Germain de 

Montevideo 

Nos informa que durante Enero tanto el 

Lugar de Encuentros  que ser realizan en la 

calle Mercedes 1834 4°piso  como el Club 

Soriano permanecerá  CERRADO.  

Llamar para preguntar lugares y horarios de 

los encuentros de ENERO. 

En Febrero ya retoma la actividad en ambos 

lugares: en el Club Soriano en la calle 

Maldonado 1372 esquina Ejido los jueves 

de 18 a 20 hs.  Y en la calle Mercedes, los 

sábados de 10 a 12 hs. 

Sindicato de Trabajadores 

Municipales de L. de Zamora  

Por encontrarse cerrado se retomara las 

actividades en el mes de MARZO 
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NUEVAS  VICTORIAS  

Tenemos la Alegría de comunicar que 

se ha abierto otro  Santuario más en 

Olavarría.  

Comunicarse con Gabriela por los días 

y horarios. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
Amistad con los Dioses. (s.f.). 
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La Palabra. (1980). Templo de la ESperanza (extractos).  

Manual del Estudiante de "El Puente a la Libertad". (s.f.). 

 

 

Nuevo  Santuario  en 

Olavarría 

AVDA COLÓN 5107. Entrada por Elena 

Fortabat. 7400. Olavarría     

Gabriela: 54 2284 68 9820  
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