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DICIEMBRE 

Este Mes nos asiste la Radiación de la Jerarquía Espiritual reunida en el Retiro de 

Shamballa, cuyos Jerarcas son el Señor Sanat Kumara, Señor Gautama y El Señor Maitreya. 

 

Festividades 

 Cambio de Guardia Elemental                21 de diciembre  

 Fiesta de los Ángeles                              25 de diciembre 

 

  Patrón Electrónico del Mes 

 UN HERMOSO LOTO CRISTALINO GIRANDO LENTAMENTE, EN CUYO CENTRO 

CORAZÓN BRILLA UNA LLAMA TRIPLE ROSA, DORADO Y AZUL, HACIENDO DESTELLAR 

RAYOS DE LUZ CARGADOS CON EL BALANCE CÓSMICO DESDE EL SOL CENTRAL. 
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS 

ALREDEDOR DEL SOL 

 

Hasta el 21 de Diciembre, Amado 

Zarathustra, Espíritu de Fuego de Entusiasmo, 

desde el Hogar de las Salamandras y Elementos 

del Fuego. 

A partir del 22 de Diciembre, Amada 

Minerva, Discriminación, Discreción, 

Percepción e Intuición 

. 

AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA 

LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN DEL 

PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES  

1  2        
1° Tiempo:   “´YO SOY´”    Inspirando 

2° Tiempo:   “´YO SOY´”    Absorbiendo 

3° Tiempo:   “´YO SOY´”    Expandiendo 

4° Tiempo:   “´YO SOY´”    Proyectando 

              

                 3                     4                       5                   

6                 7                      8 
El Balance   /    Cósmico   /   de la Llama   /   

Triple   /   del Amado   /   Gautama 

 

Se nos enseña que los estudiantes del YO SOY podemos mediante la práctica de la 

Respiración Rítmica atraer la Energía y virtud de las Llamas que están activa durante cada 

mes.  

Para ello podemos durante la inspiración visualizar cómo la energía ingresa a nuestro 

vehículo físico, durante la absorción cómo se concentra en nuestro corazón, en la expansión 

cómo se dirige y llena todos nuestros vehículos físico, emocional, mental y etérico; y en la 

proyección cómo esta virtud sale de nosotros y se expande al Planeta, Bendiciéndolo. 

  

“Antes de comenzar esta Actividad de Respiración, céntrense en la Inmortal Llama Triple 

de Dios dentro de sus corazones, sintiendo que es el único Poder que actúa” 

Maestro Ascendido  Kuthumi  
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Estos Tres Seres de Luz, el Señor 

Gautama, Sanat Kumara y el Señor 

Maitreya, Jerarcas de la Ciudad-Luz 

Shamballa forman el SAGRADO 

TRIUNVIRATO. 

En el Salón Central  de SHAMBALLA 

pulsa la LLAMA TRIPLE CÓSMICA, una 

réplica de la misma Llama pulsa en cada 

corazón de la humanidad sin excepción a 

la regla. .  

Esta Llama es sostenida por la Llama 

Rosa del Amor, a través del Corazón del 

AMADO  MAITREYA. La Llama Dorada de 

la Sabiduría a través del Corazón del 

AMADO GAUTAMA y la Llama Azul del 

Poder, guiada afuera a través del Corazón 

del AMADO SANAT KUMARA, trayendo el 

Equilibrio, el Balance y el Orden Divino, 

dentro de la humanidad. 

 

El AMADO SANAT KUMARA es 

conocido Señor de la Llama. "Kumara" es 

un título que significa Soberano o 

Príncipe. Su Complemento Divino es la 

SEÑORA VENUS. 

Es el Salvador del Planeta; ya que 

cuando sus habitantes llegaron a un punto 

de falta de Armonía que cuestionaba la 

continuidad de la existencia de la Tierra en 

el Sistema Planetario; fue el Amado 

SANAT KUMARA con su inmenso Amor 

que mantuvo el equilibrio del Planeta hasta 

que sus propios hijos alcanzaron la 

madurez espiritual para hacerlo por sí 

mismos asegurando así definitivamente el 

sostenimiento del Planeta Tierra.  

En 1956, luego de sostener el cargo de 

Señor del Mundo durante 4.500.000 años, 

le fue permitido regresar a Su Estrella; 

Venus. Hoy es el Regente de esta Santa 

Estrella de la Libertad. 

 

El AMADO GAUTAMA, es el actual 

Señor del Mundo y fue el anterior Buda 

de la Tierra. Nos enseña las Cuatro Nobles 

Verdades  que son: 

1. Las apariencias de falta de confort y 

perfección deben ser removidas 

2. Las apariencias tienen una causa 

que las genera. 

SHAMBALLA 

HOGAR DE LA JERARQUIA 

ESPIRITUAL  

Ubicación Reino Etérico 

Sobre Long Island - USA 

 

Jerarcas 

 
SANAT KUMARA 

SEÑOR GAUTAMA 

SEÑOR MAITREYA 

 

 
 

Color de la Llama 

Rosa, Dorada y Azul moviéndose en 

espiral 

Nota Tonal 

Sinfonía N° 6, Quinto Movimiento 

Beethoven 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/7hJl2jEWivs 

https://youtu.be/7hJl2jEWivs
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3. Las apariencias terminan, cuando 

terminan las causas.  

4. El  Óctuple “Sendero del Medio” 

conduce a ese fin.  

Este Sendero del Medio es la Actividad 

de lo correcto. 

• Correcta Creencia  

• Correcta Palabra 

• Correcto Sentimiento  

• Correcta Acción, 

• Correctos Medios de Vida  

• Correcto Recuerdo  

• Correcta Dedicación 

• Correcta Concentración. 

Llevadas a cabo estas premisas nos 

traen Equilibrio a través de balancear la 

Llama Triple en nuestros corazones. 

Amado Gautama explica que el Amor 

de la Llama Rosa y el Poder de la Llama  

Azul sin Iluminación se torna humano y 

por lo tanto no perfecto; en cambio cuando 

se interpenetran las Llamas con la 

Iluminación lo humano se vuelve Divino.        

 
AMADO MAITREYA, ejerce el cargo 

del Buda de la Tierra. Él nos enseña que 

comprendiendo y practicando estas 

Poderosas Enseñanzas Luz, “podemos 

estar con  los pies sobre la Tierra pero con 

la mente y el corazón en lo Alto” 

Continúa diciéndonos “¿Por qué piensan 

que esa expresión se utiliza tan a menudo? 

¿Saben que en su cuerpo humano está la 

línea divisoria?  Una línea proyectada de 

un lado al otro de su forma humana encima 

del plexo solar (en la boca del estómago); 

esa es la línea divisoria. Cuando su 

atención está debajo de esa línea, entonces 

son llevados a las condiciones de la Tierra. 

Cuando su atención está por encima de esa 

línea, entonces ascenderán a la Perfección 

y Poder de su  PRESENCIA “YO SOY”. 

Sanat Kumara 

Regente de la Tierra 

“Oh, cuánto los Amo a cada uno. He 

seguido de cerca su progreso en el Sendero 

por siglos, y Mi Ser está lleno de gratitud 

por cuanto ustedes están ahora en los 

escalones superiores de la Escalera de Luz, 

entrando a la Conciencia Crística. 

Amados, comentaban acerca de la 

Belleza de los cielos y la brillantez de las 

Estrellas cuando estuvieron hoy en la 

clase. Traten de visualizar ahora cómo 

lucen las noches Etéricas en Shamballa… 

¡Igual de Gloriosa! Las autopistas 

Cósmicas están abiertas, y muchos seres 

de otras Estrellas están aquí para estar 

presentes, para conversar con el Amado 

Señor del Mundo, el Amado Gautama, los 

demás de la Jerarquía Espiritual.  

Oh! YO los invoco, Mis Amados, a que 

a menudo orienten su atención a la Etérica 

Shamballa, ya que es tan bella. Exquisitas 

Expresiones de Dios se encuentran 
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caminando por los diversos cuartos, y los 

corredores están llenos de Miembros de la 

Hueste Angélica que escoltan a estos Seres 

a diferentes lugares del Templo. Por 

supuesto que ellos están familiarizados 

con estos cuartos, pero es una cortesía del 

Señor del Mundo proveer una escolta. 

Además, los Ángeles de Sus Legiones 

están muy contentos de hacer esto. Oh! 

¡Bella, Bella Shamballa!  

YO sé, Mis Amados, que estarán muy 

interesados este mes en el anfiteatro. Es 

una copia de Long Island en una forma 

más purificada, y completamente rodeado 

del glorioso Fuego Violeta; y los Ángeles 

de Fuego Violeta están presentes para 

escoltar a todos aquellos que graviten a 

este anfiteatro, el cual es muy interesante. 

Muchos de ustedes se han enterado del 

foco de la Santa Madre María en la parte 

oriental de Long Island - Nuestra Señora 

de la Isla, realmente magnífico- y en el 

futuro serán muchos los peregrinos que 

irán allá para recibir la Bendición que les 

toca siquiera al meramente entrar al aura 

de ese Foco. 

Como saben, es un regalo de la religión 

ortodoxa, y estamos muy agradecidos. 

Usamos toda actividad constructiva para 

adelantar el Servicio de la Hermandad. 

Envié varios chelas a ese Foco a colocar 

sus manos sobre la piedra donde se erige la 

Representación de la Amada María y el 

Niño Jesús, y cuando ellos hicieron eso, 

una corriente de Luz de Shamballa fue 

anclada en dicho Foco; y los Seres de los 

Elementos han construido un duplicado de 

la Estatua en el anfiteatro. Aún más desde 

ese Foco físico se proyecta ahora un Rayo 

de Luz directo al Cristo en los Andes, y 

todos saben lo magnífico que es dicho 

Foco. Esto es muy importante ya que 

América del Sur está siendo purificada, y 

agradeceremos sus peticiones para la 

entrada de los Niños de la Séptima Raza 

del Señor Saithrhú. Así que, como ven, 

¡todas las piezas encajan en el Gran Plan! 

Oh, Mis Amados, consideren la gratitud 

de Mi Ser cuando piensan en los siglos 

durante los que abrigué a la Tierra en Mi 

Regazo. Ella es Mi Segundo Hogar, y ver 

la manifestación del Plan Divino listo para 

venir adelante en toda su Gloria llena Mí 

Ser. Me inclino en humilde gratitud ante 

toda persona sobre este Planeta que haya 

puesto sus pies en el Sendero de Luz, y 

ante los chelas en particular. 

Mis Amados, piensen ahora en la 

gloriosa Llama Triple flameando en 

Shamballa, y sepan que también flamea en 

la sustancia de la Tierra en el Foco del  

Señor Gautama en el Jardín. Comprendan 

que la que está en el Jardín no es sólo una 

pequeña Llama- se expande hasta cubrir 

todo el complejo para traer todo el  

perfecto equilibrio.  

Los bendigo, les doy las gracias, los 

Amo, y me ¡inclino ante su Luz!”   

Sanat Kumara 

Amado Gautama 

Señor del Mundo 

¡Amados chelas, recordemos siempre 

que lo que piensen, sientan o digan, se 

manifiesta! ¡La Llama Triple anclada 

profundamente dentro del Planeta en el 

foco físico de Shamballa es una Entidad 

Viviente, una manifestación de los 

sentimientos y pensamientos del Gran 

Dios del Universo! Eso es lo que les pido 

que piensen y sientan ahora. Cuando lo 

hagan, aceleraré la acción vibratoria de sus 
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Llamas Triples individuales. Los asistiré 

para que sientan la realidad de la Llama 

Sagrada,  y los asistiré para que piensen 

acerca de esto, si Me llaman durante sus 

meditaciones personales. Les pido hacer 

esa llamada ahora mismo, y haré una pausa 

mientras hacen esto, para que YO pueda 

enviar mi Rayo del Equilibrio Perfecto 

hacia el centro del corazón de cada uno. 

¡Mi primera afirmación para ustedes fue 

“que aquello que piensen, sientan o digan 

se manifiesta” ¡Ahora les digo, que a 

medida que moren en el centro de su 

Llama corazón, ese lugar Secreto del Más 

Alto Dios Viviente, si piensan acerca de 

esa Llama, y si moran en esa Llama, las 

palabras que digan serán palabras de 
AMOR, SABIDURÍA Y PODER! ¡Y ELLAS SE 

MANIFESTARÁN SOBRE LA FAZ DE ESTE 

BENDITO PLANETA, y toda Vida será 

conducida hasta el punto de la Verdadera 

Liberación Espiritual! 

En el principio de la Gran Era previa en 

Nuestro planeta, el Maestro Jesús dijo: 

¡Conozcan la Verdad y la Verdad los hará 

libres! Ahora bien, ¡es el principio de otra 

Gran Era, la Edad Dorada del Amado Saint 

Germain, y esta va a ser la Era de la 

Liberación Espiritual! Les digo ahora, el 

Fuego Sagrado es la Encarnación de la 

Verdad sobre el Planeta Tierra. ¡Es un 

regalo de Dios para la conciencia de todos 

los hombres que puedan recibirlo, y 

quienes servirán con Este para probar su 

veracidad sobre la Tierra! 

Aquellos de la humanidad que conocen 

las Llamas son aquellos quienes son los 

individuos consagrados de esta Nueva Era. 

Aquellos quienes invocan las Llamas 

Sagradas para purificar y balancear toda 

vida sobre Nuestra Amada Tierra, son 

aquellos quienes pueden y estarán abiertos 

para recibir la Verdad del Fuego Sagrado 

ahora. 

Ustedes han caminado con los 

Maestros, los Ángeles y los Seres 

Elementales Libres-Divinos en Eras 

pasadas, y este gran privilegio llegará una 

vez más, con una evolución mucho mayor 

que cualquiera de las que hayan sido 

previamente experimentadas en la Tierra. 

Esto llegará, y esto se manifestará, y para 

preparar el camino, mi consejo para 

ustedes es que usen la Llama Sagrada 

Transmutadora para “preparar el camino” 

para el florecimiento de la Nueva Era de la 

Liberación Espiritual. ¡Recuerden esta 

Llama Transmutadora está anclada en las 

Llamas de sus corazones, y cuando Sirven 

con el Fuego Sagrado, todo es más efectivo 

si la actividad purificadora lo precede! 

¡Finalmente, piensen en la Verdad de la 

Purificación y del Equilibrio Perfecto! 

¡Manifiesten la verdad de los Cálices 

Purificados, con el Equilibrio Perfecto del 

AMOR, SABIDURÍA Y PODER!  

¡YO SOY Bendiciéndolos! 

Gautama 
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Señor Maitreya 

Buda de la Tierra

 

“YO SOY” venido en respuesta al 

llamado del Amor, ya que allí donde el 

corazón sinceramente anhela conocer el 

secreto del UNO, es Mi privilegio 

envolver a la Llama aspirante en mi 

Presencia. “YO SOY” uno con el Amor en 

todo corazón, y cuando parte de Mi Amor 

anhela unirse de nuevo con el TODO me 

corresponde a Mí localizar esa parte y 

darle la bienvenida una vez  más dentro del 

Seno Cósmico Universal. 

Se ha dicho que el Amor es el Poder 

Cohesivo del Universo, o la Ley de 

Atracción. Es la fuerza que atrae todo a sí 

y hace posible la unidad y la singularidad 

de propósito. Es la expresión más fácil y 

natural de la Vida, porque sólo la 

separatividad resulta en lucha y tensión. 

En realidad, el Amor no es más que el 

cordón obediente de una chispa de Vida 

que se reconoce a Sí misma ¡en todo lo que 

es!  

Se puede comparar el Universo con un 

gran círculo lleno de una sola sustancia de 

Llama, y entonces durante la noche 

Cósmica se podría ver cómo el círculo es 

cortado en muchas partes, y cómo, a causa 

de la presión en el centro de dichas partes, 

éstas salen disparadas por el espacio. 

Cuando se quita la presión de 

desintegración, se suscita un acelerado 

retorno automático a la UNICIDAD y a la 

UNIDAD de lo que el mundo ha 

experimentado como diversas formas de 

Amor. Cuanto más cualquier individuo 

pueda concentrarse en el Poder del Amor, 

tanto mayor será el papel que jugará en la 

unificación de este particular Sistema 

Solar. 

La Nota Cósmica de la Creación ha 

completado Su Servicio, y al remover la 

presión de la separatividad, la Nota 

Cósmica del NUEVO DÍA es entonces 

devuelta a la Presencia Universal para re-

formar-volver a formar- el Gran Uno. Esta 

Nota suena primero  en los Niveles 

Internos y es percibida por las partes más 

sensibles de la vida antes de convertirse en 

la Llave Tonal del mundo exterior. 

En este retorno Cósmico, cada Parte 

traerá de regreso una expansión de la Luz 

muy superior a la que tenía cuando fue 

impelida dentro del ser individual; y los 

Círculos Cósmicos, cuando sean 

completados, serán mucho más brillantes y 

ricos, producto de esta experiencia. La 

creación de ustedes podría ser comparada 

con la exhalación del cuerpo cuando todas 
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las cosas vivientes son exhaladas dentro 

del espacio, y la inhalación del cuerpo 

cuando todo es atraído de vuelta a CASA. 

Es mi particular territorio y gozo 

representando el despertar del poder 

cohesivo en el corazón del hombre que los 

llevará sin excepción de regreso al Seno de 

lo Eterno. Cuando piensen en LORD 

DIVINO, piensen en Mí como el Pastor que 

ha venido para llevar las ovejas a casa 

desde el mundo de la separatividad al 

interior de la Armonía de los Campos 

Elíseos. Siempre vengo cuando ustedes 

requieren de AMOR, y hasta la misma 

palabra hablada en la más pobre y llana de 

las almas evoca una respuesta desde MI 

PRESENCIA PERSONAL, Ya que el AMOR 

es MI comando, y no se puede pensar en él 

sin que YO responda; y un día el hombre 

conocerá la REALIDAD DEL AMOR” 

Purificación Anual de 

la humanidad 

En los Retiros y Santuarios antiguos 

cuando un individuo era sacado del mundo 

y aceptado en prueba, tan pronto como él 

o ella era asignado a su propio alojamiento, 

se realizaba el Baño Místico y 

Purificación; aunque era simbolizado por 

los baños del cuerpo físico con agua, 

siempre estaba presente en tal momento, 

un individuo que era un Maestro del Poder 

de la Invocación y concentración del 

Fuego-Sagrado de la Purificación. En el 

arte de atraer esta actividad y regular su 

poder y eficacia, de acuerdo con la acción 

del Ser Superior del neófito, conociendo la 

acumulación Kármica completa, también 

sabiendo que Fuerzas y Poderes 

potenciales pueden ser mejor 

desarrollados a través de encarar y superar 

estas restricciones kármicas.  

Pero también hay una gran cantidad de 

acumulación que crearía una penuria 

innecesaria sobre el aspirante, y en el 

momento de la iniciación, esta Llama 

atraída, focalizada  y sostenida por la 

Presencia Maestra libera al neófito de esta 

acumulación innecesaria, siempre creada 

con un motivo, en el cual no había 

intención de dañar.  

Las creaciones kármicas en las que un 

motivo intencionado de no hacer bien, 

claramente formó el núcleo y causa, no 

están dentro del compás de la Llama de la 

Misericordia cuando es focalizada por una 

inteligencia, aparte del ser que recibe los 

beneficios de la purificación. Cuando el 

neófito, sin embargo, llega a un punto 

donde él es instruido en el uso de la Llama 

de la Purificación, él y sólo él, puede 

invocar el Fuego Sagrado a través de ese 

karma creado mediante el no buen uso 

voluntario de la vida. Esta es la misma 

actividad que tiene lugar al cierre de cada 

año para la raza humana entera dentro de 

los Salones de los Grandes Señores del 

Karma, y duplican la actividad del Retiro 

por cada persona que ha tenido la 

encarnación aún por una hora en el cierre 

del año. Pero la misma Ley y línea de 

demarcación está en efecto, y únicamente 

los errores causados por desaciertos y no 

con intención consciente, pueden ser 

mitigados de esta manera.  

Si no fuera por esta purificación anual, 

la humanidad dentro de siete años 

destruiría sus cuerpos, mentes, y el posible 

servicio útil para la encarnación. En donde 

se ha dicho que la humanidad no podría 

vivir más allá de un período de siete años 

sin la intervención y asistencia de los 
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Maestros de Sabiduría, este ímpetu que 

retorna, purificado por los Señores del 

Karma es una de las razones más potentes 

dentro de esa afirmación. En una medida 

pequeña, éste realiza el mismo servicio 

que el de cada alma que es bendecida al 

cierre de la encarnación, cuando el alma 

individual es liberada del karma de toda 

esa vida, el que fue creado más a través de 

la ignorancia y desatino que con una 

intención consciente de no hacer bien.  

La retribución kármica que debe ser 

manejada por la corriente de vida, es 

siempre ese rechazo particular de energía 

que el individuo emitió conscientemente 

para “destruir”. En algunos casos en donde 

un individuo que no conoce el uso del 

Fuego Sagrado de la Purificación, pero que 

tiene un anhelo de corazón verdadero para 

corregir su forma de vida y los errores que 

él ha cometido en el pasado, otra corriente 

de vida que anhela prestar asistencia, 

puede hacerlo pero esto es permitido 

únicamente cuando la intención del 

receptor es cuidadosamente estudiada y 

otorgado el consentimiento por la Junta 

Kármica.  

Esto probablemente Ilumine al chela 

que se ha preguntado por qué, después de 

llamadas continuas en favor de otro, la 

curación o purificación anhelada no ha 

tenido lugar. Es sólo cuando se une el 

ímpetu de estas llamadas mediante la 

oración o actos de bondad de parte del 

individuo que originalmente era 

responsable por el no buen uso voluntario 

de la energía de Dios, que se manifiesta el 

efecto purificado.  

Todas las demás acumulaciones 

kármicas están siendo limpiadas 

constantemente de la raza, a través de las 

llamadas que están siendo hechas por los 

chelas sinceros, por toda la humanidad, y 

mediante la purificación anual, y al cierre 

de la vida Terrenal, y al pasar al mar del 

olvido. 

SANTO AEOLUS 

Carta  a   la Junta  

Kármica 

La Junta Kármica está formada por 

nueve Seres Divinos que por Misericordia 

y Compasión hacia cada uno de nosotros, 

que habitamos la Tierra, nos ofrecen su 

Servicio. 

La Junta Kármica es la que determina 

quién va a encarnar cada año, para 

beneficio de la raza o para que ese 

individuo corrija errores de vidas 

anteriores. 

En el momento de desencarnar es frente 

a estos seres que debemos presentarnos a 

fin de rendir cuentas del uso dado a la Vida 

y a la Energía de Dios durante la 

encarnación transcurrida. 

La Junta Kármica se reúne dos veces al  

año, en los meses de Junio y Diciembre, 

para oír las peticiones que anhelemos 

hacer. Una parte de los pedidos debe tener 

carácter impersonal y constituir un 

Servicio para la humanidad, el resto 

pueden ser peticiones personales que 

consideramos de importancia en nuestras 

vidas y/ o de los seres que amamos. 

¿Cómo hacemos los pedidos a la Junta 

Kármica? 

La forma de hacer estas peticiones es 

simple, se trata de escribir una Carta, en 

forma amable y cortés no es necesario 

realizar grandes discursos, dirigiéndola a 

la Amada Junta Kármica y a continuación 

se van detallando los pedidos, la demanda 
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que realizamos constituye una afirmación 

consciente del libre albedrío que tenemos 

y compele a la respuesta. 

La Carta luego de escrita, la firmamos y 

la guardamos, es privada no debe 

comentarse, elegimos cuando releerla y así 

energizar los pedidos hechos, y vamos 

agradeciendo lo que se recibe, es decir 

hacemos nuestra parte. 

El tiempo para escribirla es durante el 

mes de Diciembre. Se nos sugiere del 1ro 

al 10 de diciembre ofrecer bendiciones a la 

Vida como por ejemplo, dejar de criticar, 

mentir, dejar algún hábito no luz. Desde el  

día 11 hasta el 31 podemos pedir todo lo 

que se requiera para una vida feliz. El 31 

pasamos por la llama física la Carta que 

hicimos en Junio anterior.   

 Los Nueve Seres que forman la Sagrada 

Junta Kármica van a cotejar las peticiones 

y ofrecimientos, haciendo un balance con 

ellas para dar las bendiciones que 

consideren, si no recibimos lo que 

anhelamos es porque recibimos algo 

mejor. 

Integrantes de la Junta Kármica: 

• AMADA SEÑORA NADA: Diosa 

de la Transfiguración. 

• AMADA MADRE MARÍA: Madre 

de Jesús, Madre Cósmica. Patrona de 

Curación. 

• AMADA SEÑORA PORTHIA: 

Diosa de la Justicia Divina. 

• AMADA KWAN YIN: Diosa de la 

Misericordia, Perdón y Compasión. 

• AMADA PALAS ATENEA: Diosa 

de la Verdad. 

• AMADA SEÑORA ALEXA: Diosa 

de la Libertad. 

• AMADO ELOHIM VISTA: "El 

Ojo Todo Avizor" de Dios. 

• AMADO SHRI MAGRA: cumplió 

funciones de Señor del Mundo 

• AMADO SEÑOR SAITHRHÚ: 

Manú de la Séptima Raza Raíz 
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21 DE DICIEMBRE 

Cambio de Guardia de 

los Amados 

Elementales 
El 21 de diciembre,  comienza el verano 

y coincide con el Cambio de Guardia 

Elemental, que se realiza cada tres meses, 

donde los Elementales del Aire, Agua, 

Tierra y Fuego que nos Sirven durante la 

Primavera se retiran a renovar energías 

para un nuevo Servicio e ingresan los 

Elementales del verano. 

Ya en revistas anteriores hemos 

comentado sobre Ellos. Y este mes vamos 

a profundizar sobre el Elemento Fuego.  

Las Salamandras son Seres que Sirven 

el Elemento Fuego y que son de una gran 

asistencia a los Directores de los 

Elementos. Muchas de estas Salamandras 

son tan grandes como un rascacielos, 

mientras que muchas otras son tan 

pequeñas como la cabeza de un alfiler. 

Ellas Sirven constantemente bajo sus 

Directores para disolver las impurezas 

que emanan de la humanidad cuando 

no usan constructivamente los 

centros creativos de pensamientos, 

sentimientos y palabras habladas, 

y representan una gran bendición 

para los otros Tres Elementos: 

Tierra, Aire y Agua. Puede que les 

resulte difícil concebir a Seres de 

Fuego que actúan como agentes 

purificantes e través del Elemento 

Agua, pero ¡sí que lo hacen! Sin 

estas Salamandras, muchas de las 

cuales vienen desde el Cinturón 

Electrónico alrededor del Sol 

físico, las fuerzas de los otros Tres 

Elementos se hubieran rebelado 

enérgicamente hace tiempo, y hubieran 

causado muchas acciones cataclísmicas y 

los  sentimientos que conllevan entre la 

gente de la Tierra. En lo particular, Anhelo 

que, a partir de hoy, reconozcan y 

Bendigan  conscientemente a estas 

Salamandras por el Servicio prestado a 

través de las Edades, no sólo en este 

mundo de apariencias físicas sino también 

en las Esferas Internas, en las cuales moran 

entre encarnaciones muchas corrientes de 

vida desencarnadas.  

El Fuego al igual que todo otro 

Elemento, ha dado grandes bendiciones a 

la raza, al manifestarse de forma 

constructiva; por ejemplo, para 

incineraciones, calor, luz, para cocinar, 

etc.  Su manifestación no constructiva ha 

causado la pérdida de vidas y propiedades. 

Por tanto, la humanidad en general ha 

desarrollado un enorme miedo a la acción 

del fuego, usualmente enterrado en le 

vestimenta etérica. Hoy, estamos tratando 

de purificar esto de la conciencia etérica 

(el mundo de la memoria) de la gente, y 

reemplazar ese sentimiento por el Amor a 

la Radiación y Actividades Purificadoras 

que están contenidas dentro del Fuego 

Sagrado. 

Muchos individuos, particularmente 

aquellos que fueron quemados en la 

hoguera en vidas pasadas o tenido 

experiencias no gratas producidas 

con el Fuego, han sido 

profundamente marcados 

etéricamente. La purificación de la 

causa, efecto, registro y memoria 

de un miedo así... ¡ha de ocurrir 

ahora! Es así corno, entonces, las 

actividades del Fuego Sagrado serán 

bienvenidas como un poder liberador 
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y purificador por todas evoluciones en la 

Tierra, sobre la Tierra y en Su atmósfera. 

¡YO, lo decreto!  

A través de incontables Eras de no buen 

uso del Elemento Fuego, muchas 

corrientes de vida desencarnas, también le 

tienen miedo al Fuego. Así, las corrientes 

purificadoras de la Llama 'Violeta 

Transmutadora”, así como la Radiación de 

Mi Propio Rayo y del Elohim de la Pureza, 

son repelidas por las almas (aún en los 

Niveles Internos), las cuales han utilizado 

el Elemento Fuego para causar sufrimiento 

y desencarnación a sus prójimos. 

 «Después de que el primer Zarathustra 

trajo de vuelta el recuerdo del uso del 

Elemento Fuego a la conciencia externa de 

la humanidad de la Tierra, por mucho 

tiempo ese Fuego fue Amado y Bendecido 

por los Sacerdotes y por la gente, y fue 

utilizado sólo constructivamente. 

Entonces vino un tiempo en el cual, a 

través de muchas Edades, Sacerdotes y 

Sacerdotisas sin escrúpulos invocaron los 

Poderes del Elemento Fuego para 

propósitos egoístas. Así las Salamandras 

que respondieron en obediencia a aquellos 

que practicaban dichos ritos fueron atadas 

a las corrientes de vida de aquellos que las 

habían invocado, y han seguido a esas 

corrientes de vida de vida desde entonces. 

Ahora les pedimos a ustedes que nos 

ayuden a cortar las ataduras que unen a 

esas Salamandras con tales corrientes de 

vida, muchas de las cuales todavía no han 

nacido en la Tierra. Las tendencias 

incendiarias que tienen algunos son, por lo 

general, estimuladas por estas 

Salamandras, las cuales han asumido las 

"travesuras" de sus amos.  

Sonrío al ver las conciencias de aquéllos 

que se rehúsan creer que la Tierra debe, 

primero, ser limpiada y purificada desde 

adentro antes de que la gloriosa Radiación 

del Ámbito de los Maestros Ascendidos 

pueda manifestarse otra vez para la dulce 

Tierra y todas sus evoluciones. Esta idea es 

tan tonta como lo es pensar que se puede 

ignorar la maleza que cubre un campo y 

que, sólo a punta de sembrar semillas 

frescas de hierba sobre ésta, se puede 

esperar tener un césped parejo de suavidad 

aterciopelada.  

Mi Servicio a este Universo es ayudar a 

remover las causas y núcleos de todas las 

"semillas" de egoísmo, discordia, 

limitación y angustia humana desde el 

interior de los vehículos en ascensión de la 

humanidad, así como también las 

creaciones masivas que cubren a la Tierra 

y a Su atmósfera entera. Muchos de 

ustedes individualmente están pasando por 

este proceso mediante el cual se les 

extirpan ciertas cualidades no 

constructivas, tendencias y falta de pureza. 

Esto, a veces, no resulta placentero pero es 

esencial para el bienestar permanente del 

individuo, se sorprenderían ante la 

tenacidad con que muchas persones se 

aferran (en sentimientos) a ciertos hábitos 

y tendencias. Ellos realmente gozan de 

estos y no están deseosos de dejarlos ir. 

Por otro lado, las ´entidades de discordia´ 

creadas por los humanos no les agrada en 

lo más mínimo a las actividades 

purificadoras del Fuego Sagrado, ya que 

este las disuelve. A esta resistencia 

Debemos encarar con la asistencia de los 

Estudiantes sinceros que invocarán 

Nuestra ayuda, ya que Nosotros tenemos 

que recibir la invocación y la autoridad 

desde su octava (la humana), de parte de 

aquellos en la encarnación física a través 
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de quienes se ha de hacerle frente a la 

necesidad. 

Tal cual les he dicho anteriormente, 

escogí cooperar con el Amado Elohim de 

la Pureza creando, sosteniendo y 

expandiendo mediante el uso las 

actividades de Mi Círculo y Espada de 

Llama Azul, la cual, al recibir su 

Invocación, descargo en, a través y 

alrededor de toda condensación no 

constructiva de energía que ustedes 

señalen en dicha invocación. 

 

Elohim Astrea 

25 DE DICIEMBRE 

Fiesta de los Ángeles 

 
Cada gran esquema evolucionario ha 

sido llevado a la realización sobre 

valientes alas amorosas de la Hueste 

Angélica y los Constructores Dévicos de la 

Forma. Ellos son la expresión invisible del 

Fuego de la creación, que moldea la 

sustancia y Luz de acuerdo con la 

Inteligencia Directora de los Seres Divinos 

encarnados y ascendidos. 

La Jerarquía Angélica, desde tiempo 

inmemorial, ha Servido a la humanidad y 

a los Dioses, y plenamente tres cuartas 

partes de todo logro se debe a Su amable 

Ministerio y Servicio desinteresado 

Ellos Sirven íntegramente sin deseo o 

voluntad humana, la naturaleza de su Ser 

es obediencia, para Amar, y la Felicidad 

más grande y alegría de sus corazones es 

sumergirse dentro de cualquier aplicación 

progresiva y dar todo de Ellos mismos 

hacia su realización exitosa. 

Los Maestros de Luz y Sabiduría 

Quienes de vez en cuando han guiado el 

progreso de los planetas y sus pueblos 

están bien conscientes del glorioso 

Compañerismos, Amistad y Servicio 

invalorable de la Hueste Angélica porque 

ningún arco ascendente se puede lograr sin 

Sus Presencias. 

Debido al estado de conciencia 

intensamente materialista de la humanidad 

ha llegado a ser insensible hacia estos 

moradores invisibles en el Reino 

Angélico, situación que ha hecho su 

cooperación consciente con el hombre 

menos fácil. 

Saint Germain 

La Dispensación 

Cristiana 
Libro “YO SOY el Camino” Cap. 1 

 ¡Saludos! Amigos de mi Corazón y 

¡Amigos del Antes! Muchos de ustedes 

estuvieron conmigo cuando fue Mi gran 

privilegio caminar sobre esta Tierra, 

estableciendo el Ejemplo para la 

Dispensación Cristiana.  

Justamente, ¿Qué es una Dispensación? 

Es lo que es dado o concedido a alguien 

desde un Poder Superior, específicamente 

desde la Administración Divina de los 
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asuntos de la Tierra, la esfera  particular en 

consideración.  

Han aprendido que hay Siete Rayos que 

han sido puestos en movimiento para el 

Planeta Tierra, cada Rayo está activo por 

un período de Dos Mil Años, durante el 

cual Su Radiación especial es dispensada 

hacia la Tierra, que ahora ha pasado al 

Séptimo Ciclo de la Era de la Liberación, 

reemplazando a la Dispensación Cristiana, 

que en su turno reemplazó a la Mosaica.  

En el esquema de la evolución es de 

vital importancia que los chelas estén 

conscientes de los cambios que están 

tomando lugar, de acuerdo al Edicto 

Divino, y que acepten y pongan en práctica 

las Instrucciones que tan gentilmente están 

puestas a su disposición. Pero es de igual 

importancia que no mantengan tenazmente 

en sus conciencias la radiación a la cual 

han estado acostumbrados a través de 

muchos años de encarnación sobre esta 

Esfera. 

Ustedes, Amados chelas, no estarían 

buscando lejos y extendiendo sus Alas 

Espirituales si no estuvieran Iluminados 

suficientemente para aceptar la Verdad 

que les está siendo presentada. ¿Por qué 

entonces se acunan sosteniendo muy cerca 

de sus corazones, las maneras de la 

Dispensación Cristiana? Pedí específica-

mente el privilegio de hablarles hoy, con la 

Esperanza de que YO cuyo verdadero 

Latido del Corazón llevo la Radiación de 

la Dispensación Cristiana, podría 

liberarlos del concepto de que esa 

dispensación es el final. Les digo 

¡SUELTEN, SUELTEN, SUELTEN y 

sigan el Sendero de la Liberación 

Espiritual sobre el cual han puestos sus 

benditos pies!  Si YO, quien fui el Ejemplo 

de dicha Dispensación he sido capaz de 

calificar para el puesto de Instructor 

Mundial en la Nueva Era de la Liberación, 

del Séptimo Ciclo, ¿Por qué ustedes 

todavía se demoran?  

Ahora consideren la capacidad del 

Amado Saint Germain durante la 

Dispensación Cristiana, y a mi Amada 

Madre María. Ellos jugaron un rol 

importante en esa Era, sin Cuya asistencia 

Mi Misión no hubiese sido completada. El 

Séptimo Ciclo, como Uds. saben, está bajo 

la Dirección de nuestro Grande y 

Benevolente Rey, el Maestro Ascendido 

Saint Germain. Si ‘ÉL’, Cuyos vehículos 

fueron impregnados en la Esencia de la 

Dispensación Cristiana, puede dispensar la 

Radiación del Séptimo Rayo, ¿por qué no 

pueden USTEDES, quienes fueron factores 

menores durante ese tiempo, no pueden 

soltarse? … 

La razón de esto, en principio, es que 

hay demasiado letargo en uno o más de sus 

vehículos en Ascensión. Ustedes están 

demasiado cómodos en la Radiación que 

aman, a la cual han estado acostumbrados, 

y el temor en algunos de sus vehículos les 

ata y retarda en su progreso. ¿Tienen 

suficiente Fe y Amor para nuestro Amado 

Saint Germain, como para liberar estos 

lazos y marchar con él y subir la Montaña 

del Logro a través de las Verdades 

Espirituales que ahora se les están siendo 

presentadas a ustedes? 

Más enfáticamente les digo, para servir, 

como lo han prometido en los Niveles 

Internos, en la Causa de la Liberación 

Espiritual; deben estar dispuestos a 

quitarse el manto de la Cristiandad. No se 

preocupen, la Gran Banda Dorada está 

resplandeciendo en sus Cuerpos Causales, 

nadie se las puede quitar, pero viendo sus 

auras, la Gloriosa Séptima Banda, o Rayo 
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Violeta, requiere considerablemente más 

energización para indicar que han 

aceptado sinceramente de todo corazón el 

Nuevo Ciclo. Ustedes ven, que no pueden 

esconder de la vista de la Jerarquía 

Espiritual, lo que piensen, digan, sientan o 

hagan. La radiación y registro, buenos o de 

otra clase, están a la vista sencillamente. Si 

no les amáramos con tanta intensidad, no 

usaríamos el Aliento del Espíritu Santo, 

para señalarles los medios para su Avance 

Espiritual y, a través de ustedes; a ¡las 

multitudes de esta Tierra!  

Invoco ahora con toda la intensidad de 

Mi Ser y digo: "Amado Señor Miguel, 

Señora Astrea, Señor Zadquiel y Santa 

Amatista CORTEN y LIBEREN A ESTOS 

HIJOS. CORTEN Y LIBÉRENLOS, CORTEN Y 

LIBÉRENLOS de todo lo que les ate la Sexta 

Dispensación, ¡Su misión lograda y el 

libro cerrado! VENGAN A LA ACCIÓN 

AHORA e incesantemente hagan este 

Servicio hasta que ellos se ubiquen en el 

nuevo renacer de la liberación del Cristo. 

Lo he invocado y ¡ASÍ ES! 

 BRILLANTES JORNADAS DE ASCENSIÓN 

Y VICTORIA EN MAR DEL PLATA. 

Siete días de Pura Luz, en las cuales se 

expandieron las Conciencias, se 

incrementó la fraternidad entre chelas, se 

renovaron los ímpetus de Servicios 

grupales e individuales,  para ser más y 

más Victoriosos. Ascendiendo así la Luz 

de Toda la Célula Avatar.  

Gracias a cada Divina Presencia que 

participó tanto físicamente como en 

conciencia proyectada. 

Gracias a los Amados hermanos de Mar 

del Plata, atentos anfitriones de estas 

Jornadas. 
 LA COMPRA DEL SANTUARIO MADRE. 

Con la manifestación visible y tangible 

de acuerdo a las Leyes humanas a través de 

la compra del Santuario Madre se precipitó 

para TODOS un anclaje de la Nueva Era en 

Argentina que todos podemos comprobar.  

La manifestación de este anclaje es una 

gran Victoria de la Célula Avatar porque 

allí está contenida la energía de tantos y 

tantos hermanos que de diversas maneras 

han contribuido a este Logro Victorioso. 

Cada uno aportó algo de su propia Energía 

de Vida para que la Era del Amor quede 

anclada con esta manifestación física del 

SANTUARIO MADRE ya establecido a 

nombre de la Iglesia de la Nueva Era del 

Cristo. 
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Despedida del Año 2018 

Bien sabemos que expandir la Luz es imprescindible para elevarnos rápidamente 

hacia nuestra propia Liberación, a través de practicar los sentimientos de Gratitud,  

Amor, Paz, Tolerancia, Comprensión, Entendimiento…  para caminar esta Santa 

Estrella de la Libertad LIBRES Y FELICES ofreciendo nuestros talentos para asistir a los 

que vienen un poco más atrás, como la Hueste de Luz hace con nosotros y así cumplir 

nuestro Plan Divino individual y grupal. 

GRATITUD por todo lo logrado en este Ciclo que cierra. GRATITUD por todo lo logrado 

día a día y lo que momento a momento lograremos. Gratitud por todo lo que  

tenemos.  

En este año de Iluminación, entendiendo más, que conforme a como calificamos 

la energía que nos llega a raudales desde nuestra “Divina Presencia YO SOY“  a través 

de Electrones Luz, cada vez estamos mejor y al igual que nuestros Padres Celestiales 
brillando como un Sol. 

AMOR en todo lo que hacemos, ya que ese es el poder cohesivo, que nos inspira a 

ser tolerantes y comprensivos hacia todo Ser evolucionando en este “bello salón de 

clases”, Tolerancia que nos trae Unión. Agradecemos al Señor de la Nueva Era Amado 

Maestro Saint Germain, que nos dice “TODO LO QUE HAGAN SEA CON AMOR Y ALEGRIA”. 

Así elevados con la mirada en el “Cielo” trascendemos tiempo y espacio, 

recordando que sin PAZ no hay Ascensión posible, que Bendecir todo a nuestro paso 

es expandir la Luz en aquello que Bendecimos y más allá. 

Gracias al Amado Dios Merú, Espíritu Envolvente de este año, gracias a cada 

Padrino y Madrina del Año Amados Dioses Soles Helios y Vesta, Amada Lady Nada, 

Amada Lady Soo Chee y Amado Xeroastra. Gracias a cada Jerarca de los Retiros de 

este año y a nuestros Padrinos particulares en cada Retiro, Gracias a cada Maestro, 
Arcángel, Ángel, Deva y Elemental que nos ha asistido. Los Amamos. 

Y Despedimos el Año con las palabras con que el Amado Dios Merú lo comenzaba;           

“¡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 su Divina Presencia, pues 

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” 
Gracias 2018 por tantas 

Victorias, Bienvenido 2019 

pleno de Oportunidades. 
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 Argentina +54  

 
SANTUARIO MADRE 

Calle 35-N° 209 e/115 y 116 
                        LA PLATA 

Graciela  221 427 5721 
 

SANTUARIO MAR DEL PLATA 
Catamarca 1065 
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar 
Ana y Claudio 223 5030637 
 
SANTUARIO “MADRE VIOLETA” 
Juramento 1774 Villa Adelina 
martaluzvioleta@hotmail.com 
Marta 15 5026 2650 
 
SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARIA 
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat 
Gabriela  2284 68 9820 
 
GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA 
Avda. de Mayo 54 1°piso 
eldaelectronesluz@hotmail.com 
Elda 4687 0118 
 
G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL 
MAR 
Cadaques 961 
ttberdun@gmail.com 
Trinidad  15 5967 7627 
 
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR 
Diágonal Dupuy 1551 
Laura 2291 430 1716 
 
GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES  
Estados Unidos 743-B° Yapeyú 
gracielasantte@yahoo.com 
Graciela 379 4431475 
 
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS 
Belgrano 71 
Elenavioleta@fibertel.com.ar 
Elena 341 622 6653 
Bruno 341 383 7452 

 
 
SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS 
ANDES  
Garibaldi 97 1°piso Mendoza 
María Inés 261 303 5320 
 
SANTUARIO NECOCHEA 
Calle 72 N° 3607 esquina 73 
Ibf.luzdorada@hotmail.com 
BEATRIZ 2262 65  
 
GRUPO SAINT GERMAIN VERDI 
Avda.  Almirante Brown 736 La Boca 
duendesvioletas@yahoo.com.ar 
María Rosa 15 3504 8621 
 
GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES 
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889 
amirapiedemonte@hotmail.com 
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453 
 
GRUPO AMIDA BUDA ESCOBAR 
Bach 1959 (entre Tiziano y Manuel de 
Falla)Barrio el Cazador 
Gabriela  15 3092 2304  
 
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA 
Belgrano 226 
violeta_loberia@yahoo.com.ar 
Adriana y Hugo 2262 54 7864 
 
GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA  
San Martín 919 CORDOBA 
liacubiña@yahoo.com.ar 
Lía 3549 44 2932 
 
GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA  
Arbo y Blanco n°624, Resistencia Chaco 
German Chaine 3624 56 6571 
 

mailto:celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
mailto:martaluzvioleta@hotmail.com
mailto:eldaelectronesluz@hotmail.com
mailto:ttberdun@gmail.com
mailto:gracielasantte@yahoo.com
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Elenavioleta@fibertel.com.ar
mailto:Ibf.luzdorada@hotmail.com
mailto:duendesvioletas@yahoo.com.ar
mailto:amirapiedemonte@hotmail.com
mailto:violeta_loberia@yahoo.com.ar
mailto:liacubiña@yahoo.com.ar
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GRUPO SAINT GERMAIN GUAYMALLEN  
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA 
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.

arDaniel  261 6514077    
 
GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA 
Jauretche y Cayetano Silva n°910 
rosacecilialr@hotmail.com 
Rosa Cecilia 0380 443 3781 
Silvana 2262 486564 
 

GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN 
Galatz 350 Dpto. A 
Halcantara46@yahoo.com.ar 
Héctor 2804 556433 
 

   España +34 
GRUPO SAINT GERMAIN BARCELONA  
Córcega 363 5° dpto. 1 
Celsanav2000@yahoo.com.es 
Ramona 34 93 310808 

   Uruguay +598  
GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO 
Mercedes 1838 4° piso salón 7 (Sábados) 
Maldonado 1372 “Club Soriano” (Jueves) 
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar 
Vivianne 598 9994 9817 
 
GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL 
PLATA  
Salón Azul calle 18 y H 
moreiraantonio@adinet.com.uy 
moreiraantonio@vera.com.uy 
Estela y Antonio 598 9525 5352 
 
GRUPO SAINT GERMAIN DURAZNO 
Dr. Penza 730 
Teresa 598 4362 3709 
 
 

 Colombia +57 
GRUPO SAINT GERMAIN CALI  
doncell.smd@hotmail.com 
SANDRA 57 300 6149023 

 

   México +52 
GRUPO SAN LUIS POTOSI  
Calle de la Caldera N° 668- B 
anicroma5@hotmail.com 
Leticia 52 1 444 195 6545 o 444 815 4329 
 

GRUPO SAINT GERMAIN FLORIDA  
Calleros 366 
Carina 598 99125986 
 
GRUPO SAINT GERMAIN SARANDÍ 
GRANDE  
Avda. Artigas 761/4 
Irma 598 99889583 
 
GRUPO SAINT GERMAIN SAN JACINTO  
Miguez casi María Vera 
jadetoledo@hotmail.com 
Olga 598 95255010 
 
GRUPO SAINT GERMAIN PANDO  
Garibaldi 702 
Ivonne 598 2292 73 
 

 Perú +51 
GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO 
Myrnavereau322@hotmail.com 
Myrna y Nora 
 

    Italia +39 
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA 
Viale Felissent 98 
infoconniemiotto@gmail.com   
Constancia 39 349 216 912

 

 

 

Elda 4687-0118    //     Cristina 3968-8169 

duendesvioletas@yahoo.com.ar 
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