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Febrero 

Este Mes abren Tres Retiros íntimamente relacionados; el Templo del Amado Kenich Ahan, 

el Retiro del Amado La Morae y el Foco del Amado Luzar quienes ofrecen Servicio 

Cooperativo unidos al Templo del Sol 

Este Febrero es un Mes en que el Rayo Dorado Sol está muy activo, porque además 

recibiremos la asistencia que nos ofrecen el Dios Merú, Espíritu Envolvente de este año 2018 

y de uno de los Padrinos del año, el Amado Señor Xeroastra, también conocido como 

Zarathustra, quien despertará el entusiasmo en nuestros corazones.  

 

Patrón Electrónico del Mes 

UN SOL DORADO IRRADIANDO LA LUZ CÓSMICA CARGADA CON LAS 

CUALIDADES Y VIRTUDES DESDE EL GRAN SOL CENTRAL. 
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DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL NOS IRRADIAN 

 
Desde el 1° al 18 de Febrero; El Amado Acuario, nos irradia el ímpetu de Progreso, y  nos 

estimula a la intensificación del Crecimiento Espiritual. 

A partir del 19 de Febrero; El Amado Neptuno irradia el Poder purificador del Elemento 

Agua y da entrenamiento a las Ondinas y Elementos del Agua. 

 

LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN 

DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES ES: 

 
1° Tiempo: 

         1                     2                   3              4            5           6             7            8 

 

 “YO SOY”/   Inspirando / la Gloriosa / Llama / de Luz/ Eterna /de Kenich /Ahan 

 

2° Tiempo: 
“YO SOY”/ Absorbiendo/ la Gloriosa / Llama / de Luz/ Eterna /de Kenich /Ahan 

 

3° Tiempo: 

“YO SOY”/ Expandiendo/ la Gloriosa / Llama / de Luz/ Eterna /de Kenich /Ahan 

 

4° Tiempo: 
“YO SOY”/ Proyectando / la Gloriosa / Llama / de Luz/ Eterna /de Kenich /Ahan 

 

 

El Amado Maestro Ascendido el Morya nos dice: “Volviendo a la respiración, anhelo 

comprendieran el Poder que tienen en el control de sus cuatros vehículos en Ascensión 

mediante el uso del aliento controlado” “Dentro de sus corazones está la Llama Triple de Dios 

YO SOY por tanto, dentro de sus corazones está una Chispa potencial de cada Virtud Divina 

desde cada Retiro, Estrella y el espacio sideral”. Esta Triple Llama dentro de nuestros 

corazones, es el magneto que atrae cada Virtud de Dios en la que posamos nuestra atención y 

podemos absorber desde el Aire a través del aliento. 
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El Jerarca de este Retiro es el Amado 

Kenich Ahan quien fue el Sabio líder bajo 

cuya bondad y gobierno se manifestó una 

anterior Edad Dorada en lo que hoy se 

conoce como Yucatán, México. En esta 

civilización la gente adoró el Amor, 

Sabiduría y Poder dirigidos por Helios y 

Vesta, los cuales han sostenido y sostienen 

el planeta Tierra y sus evoluciones que le 

acompañan. 

Este Amado Ser que hace mucho tiempo 

hizo la Ascensión, ha venido a morar 

nuevamente dentro de Montaña Sagrada 

llamada Uxmal. 

Nos dice el Amado Kenich Ahan: 

“¡Salve, hijos de Luz Eterna!, vengo hoy 

desde el Corazón del Sol, donde he bañado 

Mi Ser con la Luz refulgente de los 

Poderoso Helios y Vesta, Dioses Soles de 

este sistema. Piensen en el privilegio que es 

Mío tener Nuestro Retiro en Yucatán como 

Su Foco específico de Iluminación Divina 

sobre este planeta Tierra. 

El Sol de Nuestro sistema representa el 

Corazón de Nuestro Universo particular a 

través de esos Grandes, Seres Divinos 

Universales, Helios y Vesta, Quienes sirven 

como Uno en esta capacidad e irradian la 

Luz, Amor, Cordialidad y Fuerza Creadora 

mediante la cual la vida se sostiene sobre la 

Tierra y Sus Hermanos planetas y el Poder 

que les mantiene en Sus Órbitas. Es también 

el Centro a través del cual el Poder e 

Inteligencia Divina vierten Sus Regalos y 

Estímulos Espirituales hacia dentro de los 

seres de la humanidad evolucionando. 

Como saben, la rotación de la Tierra 

alrededor del Sol provee la radiación 

 

TEMPLO DEL SOL 

 

Ubicación Reino Etérico 

En la Montaña Sagrada de Uxmal, 

Península de Yucatán, México. 

 

Jerarca 

Amado Kenich Ahan 

 

 

Color de la Llama 

Dorado Sol 

 

Nota Tonal 

“YO SOY”  lo que “YO SOY” 

 Contenida en Pachelbel Canon 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 
https://youtu.be/-mb9jlbiVF4 

https://youtu.be/-mb9jlbiVF4
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estacional mediante la cual el Reino de la 

Naturaleza desarrolla su producción, que 

mantiene la vida en los habitantes de este 

planeta. Así de exacta es la Radiación 

particular del Sol mensualmente en los doce 

ciclos de la Tierra en el que el hombre regula 

su plantación, cultivo y cosecha mediante su 

estímulo específico a los diversos tipos de 

cultivos. 

El orbitar rítmico de la Tierra alrededor 

del Sol también provee una Radiación 

Espiritual que es el nutrimento de la 

Naturaleza Divina potencial del hombre. El 

hombre mismo dispuso sólo de una porción 

pequeña de las bendiciones y poderes 

naturales que estaban presentes en el 

universo en su época, ahora el hombre 

moderno, a través del conocimiento, ha 

aprovechado la energía hidráulica y energía 

electrónica y ahora reconoce los beneficios 

potenciales para la humanidad y la Tierra a 

través del control atómico y es Nuestra 

invocación constante a que él, que también 

conoce los resultados pocos afortunados que 

pueden ser infligidos sobre la humanidad 

por el no buen uso de esta energía, actúe en 

balance amoroso y misericordioso. 

El hombre puede decir que el Sol y la 

lluvia son agentes impersonales de Dios que 

“caen sobre el justo como el que no lo es por 

igual” y que las Bendiciones y Radiación de 

Dios no pueden ser personalizadas, ahora el 

pensamiento de un momento revelará que 

aún el simple vidrio de aumento puede 

focalizar los Rayos del Sol en cualquier 

punto, creando con eso Llama. Puede, 

entonces, el poder magnético del libre 

albedrío del hombre unirse con la naturaleza 

y propósito de Todo-Bien intensificar y 

utilizar cualquier radiación natural de una 

Virtud Divina? Muy ciertamente es posible. 

¿Ahora, hijos del Dios Padre-Madre, cuál 

es su concepción de la Luz? Bien, el uso 

positivo de la Luz,  como el Creador lo 

concibió, es que la Esencia de la Divinidad 

o Luz debe enriquecer las evoluciones de 

esta Tierra y a toda vida en todas partes y 

con eso ¡expandir Su Luz! 

Dentro de lo no positivo, uno tiene un 

ejemplo del uso no correcto de la Luz. Sin 

embargo, nada puede existir sin Luz: la 

calificación no positiva sólo cubre la 

Esencia Luz, al igual que las nubes de 

tormenta bloquean la Radiación del Sol de 

la vista del hombre. EL Sol no cambia, Su 

Luz está allí todo el tiempo y hay mucha 

verdad en el adagio  “no hay nada que por 

bien no venga.” En la interpretación 

Espiritual, la Esencia Luz Dorada de Dios 

está en todas partes; no existe lugar en el 

Universo donde la presencia de la Vida de 

Dios no exista. ¡Dios ESTÁ en todas partes! 

Para que el chela (estudiante que practica) 

expanda su conciencia y conocimiento de la 

magnificencia de la Creación, debe 

Transmutar todo pensamiento no positivo, 

entreteniendo sólo aquello que es 

constructivo y a través de llegar a ser UNO 

en Conciencia Divina expandir su Servicio 

al Cosmos. 

Este discurso es dado a ustedes con la 

Esperanza que pronto pueden liberarse de 

las cadenas del mundo externo, aún de las 

monetarias y entrar completamente dentro 

de la Conciencia Divina donde la 

precipitación instantánea de Todo-Bien 

puede tomar lugar. La Jerarquía Espiritual 

sabe, que ustedes están listos para esta 
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Iluminación Divina, mediante la cual 

pueden moldear sus vehículos, su medio 

ambiente y cada condición dentro de la 

Perfección Divina, a través del ¡recrear en 

su conciencia de la Perfección de toda Vida! 

Amados seres, un instructor no presenta 

una fórmula a un estudiante para la 

expansión de su conciencia, a menos que el 

instructor sepa a través de previo 

entrenamiento que el estudiante ha 

avanzado hasta el punto donde él puede 

poner la fórmula prescrita en práctica. 

¡Todos ustedes están en el estado en su 

evolución donde sabemos que pueden poner 

en práctica esta Instrucción Espiritual 

Maravillosa! 

Ahonden en el Corazón de Dios, a 
través de convertirse en UNO con 
Nosotros en Conciencia y cosechen 
las bendiciones magnificentes que 
están pulsando alrededor de ustedes; 
expandan sus Cuerpos Causales a 
través del uso de los Regalos de Dios 
y al hacerlo, aprenderán más 
plenamente a tener verdadera 
reverencia por toda vida. 

Observamos su progreso cuidadosamente. 

Como les hemos dicho previamente, los 

Hermanos y Hermanas del Retiro en 

Yucatán anhelan asistirles y hoy tengo el 

privilegio amoroso de decirles que he 

asignado a Uno de Nuestros Miembros para 

tomarles bajo Su Guía y expandir la Llama 

de Iluminación Divina a través de ustedes. 

Ellos están aquí con Nosotros hoy y se 

quedarán hasta la conclusión de este 

Cónclave para que lleguen a estar más 

sintonizados con Su Presencia “YO SOY”.  

Después de eso, Ellos regresarán a 

Nuestro Foco en Yucatán, donde 

diariamente esperarán una ‘invitación’ suya 

para prestarles la asistencia que Ellos 

amorosamente están dispuestos a dar. En 

tanto que el hombre externo iría 

apresuradamente a Nuestro Retiro, si 

mencionara el hecho de que las Placas 

Doradas sobre las cuales están inscriptas las 

Sagradas Verdades de la Vida son de oro y 

algunos con su codicia idearían los medios 

y las formas de tenerlas en su posesión, el 

chela tiene una oportunidad sobrepasando 

la contemplación de las Placas. 

 ¡Ustedes pueden ser y serán a través de 

su escogencia del libre albedrío, los 

recipientes de la Llama Dorada de 

Iluminación Divina que a través del Amor 

Divino, abrirá la cerradura de los cofres del 

tesoro de la Perfección Divina! El Hermano 

o Hermana de Nuestro Retiro estará muy 

Feliz de escoltarles en su vestidura etérica 

hasta el Foco en Yucatán para Iluminación 

Divina adicional, cuando expresen el anhelo 

de corazón de venir dentro de su Santo 

recinto.  

Amado Kenich Ahan 
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El Amado Luzar es uno de los Guardianes 

de la Llama y está bajo la dirección del 

Amado Kenich Ahan, quien nos dice: 

“¡YO SOY” Luzar,  venido desde el 

Corazón de las Montañas  cerca de Mérida, 

Yucatán, México, del Templo de Uxmal, 

donde está enfocada la más intensa 

Radiación del Dios HELIOS y su 

Complemento Divino la Señora VESTA, 

Dioses Soles de este Sistema Planetario!”. 

“¡YO SOY uno de los Guardianes de la 

Llama bajo la dirección de Nuestro Jerarca, 

reverenciado es su Nombre Kenich Ahan! 

Él, el Poderoso, me ha pedido que venga y 

que les dé la bienvenida a Nuestro Retiro 

este Mes!” 

“Es con ustedes, anclajes conscientes de 

la LUZ en este Plano con quienes anhelamos 

establecer  rápidamente una buena relación. 

Ustedes, por supuesto son Hijos de la LUZ y 

tienen una afinidad con la Hermandad de 

Uxmal, ya que ¿Acaso no son ustedes 

Portadores de la LUZ desde el Corazón de la 

LUZ ETERNA, venidos a esta Tierra para 

expandir la LUZ y, al así hacerlo, elevar la 

acción vibratoria de su salón de clases el 

Planeta Tierra?”. 

“¡Tener una parte en el adelanto 

consciente de la evolución de un Planeta y 

su gente es un gran privilegio! ¡Por ahora 

son pocos los que se dan cuenta de cuán 

grande es!”. 

“Es Nuestro anhelo que mediante su 

cooperación consciente con las directivas y 

radiación que fluyen adelante a ustedes 

desde Nuestro Foco, sin demoras 

adicionales se concienticen de lo que 

¡SERVIR A LA LUZ significa en realidad!” 

Afirmen una y otra vez hasta que 

experimenten el SENTIMIENTO, de la 

afirmación: 

 

 

FOCO DEL RAYO DEL 

CATATUMBO 

 

Ubicación Reino Etérico 

Debajo del Lago de Maracaibo, 

Venezuela 

 

Jerarca 

Amado Luzar 

 

 

Color de la Llama 

Dorado Sol con Radiación  

Púrpura Real 

 

Nota Tonal 

La Tormenta Op. 76  

Tchaikovsky 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/_dGdp4eQUAw 

https://youtu.be/_dGdp4eQUAw
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¡”YO SOY” LUZ, 
 “YO SOY” LUZ,  
“YO SOY” LUZ, 

TODA LUZ “YO SOY”! 

“Si bien a veces las condiciones parecen 

nublar externamente el brillo del Sol detrás 

de dicha creación está la LUZ FLAMEANTE.  

Este ejemplo se les da haciendo caso omiso 

de sus propias corrientes de vida personales.  

Piensen en esto a cabalidad”. 

“Cuando vienen a Nosotros en el TEMPLO 

DEL SOL, su Padrino los escolta a la entrada 

de las Cámaras Internas del Templo; y según 

sea la LUZ que son capaces de expandir en 

el corredor exterior, se les asigna a una 

localidad específica en las Cámaras 

Internas. Aquellos cuya LUZ satisfacen los 

requisitos de “salva conducto” dentro de la 

LUZ Mayor, son obsequiados con una Capa 

de Sustancia LUZ DORADA, la cual les 

protege y asiste en expandir aquello que 

conscientemente han atraído adelante en el 

Servicio a la Suprema Fuente de todos, el 

Poderoso “YO SOY”. 

“Depende de cada uno que pasa esta 

prueba decidir, partiendo de las directivas de 

su propio Ser Divino, por qué habríamos 

Nosotros de darles este Manto”. 

“Todos han llegado al punto en su 

evolución en el que deberían ser capaces de 

discernir la razón para ciertas acciones de la 

Hermandad Espiritual. Reflexionen sobre 

esto en meditación, y actúen  en la misma 

medida. Estaremos observando y esperando, 

listos y dispuestos, el LLAMADO que 

requerimos por la Ley Cósmica para 

ayudarles”. 

Amado Luzar 

 

El Jerarca de este Retiro es el Amado La 

Morae también conocido como La Moray o 

Dios Armonía.  

 

FOCO DE LA  

ARMONIA 

Ubicación Reino Etérico 

En la Isla de Madagascar. 

 

Jerarca 

Amado La Morae 

 

 

 

Color de la Llama 

Luz Blanca, desde la cual emanan 

todos los colores de los Siete Rayos. 

 

Nota Tonal 

Claro de Luna  

Debussy 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 
https://youtu.be/ja7v4JTsLVw 

https://youtu.be/ja7v4JTsLVw
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Sobre este Retiro nos dice el Amado 

Kenich Ahan: 

“Preciosos corazones de la Luz, ya que El 

Retiro de Madagascar y Nuestro Foco en 

Yucatán sirven en conjunción, el Amado La 

Morae lleno de Gracia Me solicitó si podía 

hablarles, y de veras estoy muy agradecido 

por este privilegio.” 

“A través del gran Amor del Poderoso La 

Morae en este mismo instante está siendo 

colocado encima de sus cabezas un 

glorioso Rayo de Sol Dorado, cuyo corazón 

central es de Luz Blanca pura. Éste 

permanecerá allí siempre que sostengan la 
Armonía, cuya Virtud es requerida para su 

Liberación en esta Luz. Ésta se expandirá y 

expandirá hasta cubrir sus cuatro vehículos 

en Ascensión y  esto debe ser hecho por 

ustedes, a través de liberar la Radiación 

armoniosa” 

“La Ley Cósmica no Nos permite 

envolver todas sus vestiduras sin Ascender 

en este Rayo de Sol, como no podemos 

interferir con su libre albedrío, y ninguna 

inarmonía puede registrarse sobre este Rayo 

de Sol; pero llenos de Esperanza y orando, 

anhelo que se eleven dentro de sus seres. 

Ahora vamos a estar en silencio por un 

momento a medida que sienten la gloriosa 

actividad que está tomando lugar.” 

Y Nos describe el Foco de la Armonía: 

“El Templo mismo es de mármol blanco, 

con siete cámaras que representan todos los 

Rayos alrededor del Foco Central. Los 

chelas son privilegiados de venir a estas 

Cámaras, y serán asignados por sus Padrinos 

quienes son caballeros este mes - al Rayo 

que Ellos crean que ustedes más necesitan. 

Pueden estar en todas las cámaras este mes 

para ser impregnados con Su Radiación, o 

puede ser que sientan que requieren sólo una 

Virtud específica. 

“En la Cámara Central arde la Llama 

Cósmica de la Armonía para este planeta. 

Hay siete escalones que conducen hasta la 

Llama Real, que viene desde el centro de la 

Tierra: no hay un receptáculo específico o 

brasero en el cual arde la Llama. Ésta se 

eleva a través de los Siete Rayos 

representados por las siete filas de 

escalones. ¡Oh, Mi Dios, cuánto requiere el 

planeta de esta Virtud!” 

“Ahora, Mis Amados seres, cuando 

hayan completado su visita etérica, durante 

el día o la noche, al Templo de Madagascar, 

vengan a Mí, dentro de Mi humilde 

Presencia en Yucatán, y les bañaré en la 

Esencia de la Iluminación de Dios. Gracias 

por su amable atención.” 

El Amado Kenich Ahan 

NOS HABLA EL AMADO LA MORAE 

“Cuando el hombre se da cuenta de que 

las condiciones no constructivas que él ve 

generalizadas en la Tierra son el resultado 

de lo que él ha hecho con su energía a lo 

largo de las edades, que los impulsos 

emocionales no sólo lo alteran a él sino a 

todos a su alrededor, llega entonces a la 

comprensión de la realidad de que todo el 

elemento agua, el mar de emociones de 

energía es influenciado por doquier” 

“Ahora que están escuchando mi 

sugerencia, no dejen que éste sea un 

sentimiento transitorio en su interior.”  

“Ya es hora que entiendan que todo 
pensamiento, palabra y acción afecta 
o bendice a toda vida, a todos”. 
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“Si tan sólo el hombre pudiera ver a lo 

que se sintoniza cada vez que tiene un 

impulso emocional sin control, un 

pensamiento o sentimiento no positivo se 

daría cuenta que está retrasando la actividad 

de redención que tendría que darse antes de 

regresen esas energías a su intención 

original” 

“A veces pasa que cuando esas energías 

regresan al emisor, llegan como una 

avalancha si no se la transmuta antes que se 

una a su misma vibración.” 

“Hay que estar alerta en todo momento 

para evitar amarrarse o involucrarse con la 

energía dentro de sí o de otro. Usen las 

Llamas de Purificación y Transmutación, 
de manera que toda energía que no esté 

calificada con Perfección inmediatamente 

quede capturada en la Llama de la 

Redención. Así es como el Fuego Sagrado, 

puede hacer su servicio perfecto sin 

reacción para con aquel que está redimiendo 

la energía.” 

Permitan que las mareas de Energía que 

fluyen a través de su ser sean siempre 

calificadas con la Llama de la ARMONÍA 

“entonces las marejadas que aún pulsan 

en y alrededor de la Tierra no afectarán el 

Servicio que están realizando” 

Piensen y sientan a menudo: 

RIO DE MI VIDA,  MI AMADO “YO SOY” 

fluye, fluye sigue fluyendo llevando sólo la 

carga de la Armonía a mis cuatro vehículos 

en Ascensión, mental, emocional, etérico y 

físico. 

La Armonía de nuestro verdadero 
Ser es nuestra mayor protección. 

Estas son expresiones magníficas que 

sugería se volviese parte de su vida 

Amado La Morae 

 

Amado Señor Xeroastra  o 

Zarathustra 

 

Se les ha dicho de la Hermandad que 

existió entre los Ángeles y los hombres. Así, 

también, debe manifestarse otra vez una 

verdadera Hermandad entre el Reino 

Elemental y la humanidad 

El más poderoso de los Espíritus 

Elementales es el ¡Elemento Fuego! Ese 

bendito Elemento Fuego es verdaderamente 

un Fuego "Mágico". Es extremadamente 

Poderoso, y es un Elemento de limpieza. 

Usen, ¡Oh USEN, ese Elemento Fuego! el 
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Elemento del Fuego Espiritual — el 

Elemento del Fuego Sagrado, para limpiar y 

purificar sus vidas diarias. Nada es 

demasiado pequeño ni demasiado grande 

para que apliquen ese Elemento Fuego. 

Es muy importante que lleguen a realizar 

este equilibrio que se requiere entre todas las 

Fuerzas de la Naturaleza y ustedes. Y su 

Padre y Madre Celestial les dirigirán de vez 

en cuando en varias Actividades con las 

cuales Ellos anhelen que se unifiquen para 

prestar sus energías y manifestar el Fuego 

desde sus corazones. Ese magnífico Fuego 

de la Precipitación de Dios que les da su 

razón de Ser ¡que es el Núcleo alrededor del 

cual giran ¡VIBRAN! 

¡El Fuego! Miren a una vela y vean el 

magnífico Ser que pulsa dentro de esa 

Llama. ¡Háblenle! ¡Conózcanlo! Amen a 

ese magnífico Ser. Porque amar al Elemento 

Fuego es amar al Fuego dentro del Corazón 

de cada hombre, mujer y niño sobre este 

Planeta. ¡EL FUEGO ES EL MISMO CORAZON 

DE DIOS! El Fuego Sagrado es puro y 

cristalino. Y pueden invocarlo cualquiera 

que sea el color que anhelen, ¡cualquiera! 

Pueden calificar esa Luz cristalina con 

CUALQUIER atributo que anhelen, e 

irradiarlo. Son Dioses y Diosas en embrión 

aprendiendo cómo precipitar al igual que su 

Padre Todopoderoso en los Cielos, y 

dependemos de cada uno de ustedes para 

mantener el equilibrio siendo UNO con su 

Presencia de Dios. . . UNO con las Llamas 

dentro de sus Corazones.  

Porque en este año requerimos muchas 

“Presencias” que comanden la Paz en 

muchas regiones de este Planeta. Esto es tan 

importante, y el Fuego dentro de sus 

Corazones proveerá el equilibrio. Esta es la 

parte de sus seres que estabiliza, porque sin 

este Fuego estarían sin estabilidad debido a 

que el Fuego les conecta con cada célula 

dentro del Cuerpo del Dios Padre-Madre. 

Así que hay orden en los Cielos 

verdaderamente ustedes son parte de él. 

Estén con Nosotros. Sirvan con Nosotros, 

y tomen su derecho Divino de Nosotros en 

su mano, como si fuera un Cetro. Sostengan 

este Cetro, sabiendo que su derecho es uno 

que viene desde Dios, y que la LLAMA 

dentro de sus corazones es su razón de ser, 

y el verdadero Poder dentro de ustedes de 

hacer como su Padre y Madre en el Cielo 

anhelan que hagan. 

Oh Mis preciosos amigos de la Luz. . . 

LlámenMe! POR FAVOR, llámenMe para 

venir desde el corazón del Elemento Fuego 

para asistirlos a medida que usan el Fuego 

Sagrado a través de cualquier condición que 

anhelen disolver, transformar, o transmutar 

en la Luz. Necesitamos esta asistencia y 

¡Necesitamos sus llamadas! Porque con 

cada llamada, esto Nos da un "billete" (por 

así decirlo) que podemos "depositar" y a su 

turno dar la energía que se necesita para 

purificar alguna parte de este Planeta. 

Les Bendigo, y vierto el Elemento Fuego 

a través de sus seres para limpiarlos, 

purificarlos y elevarlos a una altura de 

¡ENTUSIASMO sin precedentes! 

 

Señor XEROASTRA,  

Espíritu del Elemento Fuego 

Dios del Entusiasmo 
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DIOS MERÚ 
Manú de la Sexta Raza Raíz  

Espíritu Envolvente de este Año 
 

EL COMPROMISO DE  

“EL JURAMENTO DE SERVIR” 

 

 
 

Vemos en sus corazones la disposición 

que indica la decisiva y total entrega de su 

energía, para concluir el compromiso 

asumido por ustedes en el sentido de auxiliar 

a la Tierra y a toda vida en el camino a la 

Libertad Ese compromiso no debe ser 

tomado tan ligeramente, ya repetimos 

muchas veces que los están en este camino 

antes de reencarnar hicieron un juramento 

de servir a la evolución de la humanidad 

¡SERVIR, SEA SU LEMA! 

 No existe nada más bello para el 

discípulo en el camino, que aplicar su 

energía al Servicio del mundo. Por este 

mismo camino, fluye a él nueva fuerza, más 

energía, estimulando la elevación de su 

propia vida. Servir, ya es a su vez, muy 

importante para el florecimiento de la 

emanación de la vida. Pon tu yo-personal en 

segundo plano, discípulo de la Luz, muchas 

veces él aún se encuentra en su camino, 

formando obstáculos e imponer sus deseos.  

 
Su Regalo: EL MANTO DE LUZ DORADA  

 

Amados amigos, veo a su alrededor un 

Manto Dorado. Y en Mi conciencia sustento 

para ustedes este Manto centelleante de Luz. 

Sus Rayos Inmaculados proporcionan a su 

conciencia la Iluminación necesaria de 

Sabiduría que conduce al camino de la LUZ 

y ARMONIA en tu vida diaria.  

Manténganse constantemente protegidos 

por este MANTO DE LUZ DORADA y 

considérenlo como un Poderoso Escudo 

Protector contra todas las manifestaciones 

no positivas, de modo que las tentaciones y 

los deseos mundanos no puedan ser más.       

Este Manto está por encima de cualquier 

vibración baja, nada más podrá tocar su 

conciencia. Es imprescindible que se 

mantengan envueltos en este Manto 

protector y también es muy importante, para 

el discípulo de la Luz, aprender cada vez 

más, a vivir en su propia esfera, sin ser 

influenciados por las  personas de su 

convivencia, en sus hábitos y modo de 

proceder. Tengan la tenacidad de vivir su 

propia vida de pureza y mantengan el 
SILENCIO  

¡Oh! discípulos, un candidato a la Luz 

está siempre bajo Nuestra observación. 

Vemos sus corazones y sabemos, mejor que 

ustedes, la sinceridad de sus anhelos de 

servir a la LUZ. Pero también vemos la 

distracción de su vida externa. Para corregir 

su atención, anhelamos protegerlos con la 

asistencia de ese milagroso Manto Dorado. 
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Pidan, protegerse bajo el Poderoso Manto de 

Luz Dorada; llamen a sus Amigos del 

Templo de la Iluminación; aquí en las 

Montañas de los Andes. Estaremos a su 

lado, asistiéndolos a distinguir lo cierto de 

lo errado y los protegeremos todas las veces 

que requieran, para poder, en Paz y 

Tranquilidad de su propio Yo Divino, 

ejecutar su verdadera tarea. Invoquen por i-

Iluminación y Nosotros atenderemos su 

llamado, pero les compete hacer su parte. 

Por lo tanto. Preparen las condiciones 

favorables, para que las irradiaciones 

Doradas de la Iluminación puedan ser 

eficaces su camino. 

 YO SOY uno de sus Amigos de la Luz.  

 

Dios Merú 

 

Grupo Saint Germain de 

Montevideo 

En Febrero ya retoma la Actividad en: 

 Club Soriano calle Maldonado 1372 

esquina Ejido. Jueves de 18 a 20 hs.   

 Calle Mercedes, sábados de 10 a 12 hs. 

Sindicato de Trabajadores 

Municipales de Lomas de Zamora  

Por encontrarse cerrado se retomarán las 

Actividades en el mes de MARZO. 

 
Pedimos Perdón por una confusión con el 

Santuario de Olavarría. 

La dirección y datos publicados en enero 

corresponden al Santuario que hace años 

que funciona allí. 

Pero si tenemos la Alegría de comunicar 

que no es otro santuario, pero si nuevas 

expansiones en Olavarría

EXPANSIONES EN OLAVARRIA 

MITRE 2149 – Olavarría  

Viviana 54 9 2284 58 0786 

18hs  SABADOS. Servicios de Llama Violeta. 

18hs  2° SABADO DEL MES: Expansión 

18 hs  Último JUEVES  Servicio de Curación 

 



 

Explicación de la 

Lámina de la 

Presencia “YO SOY” 

Figura Superior  
La Lámina representa el CUERPO 

ELECTRÓNICO DE LA “MAGNA 

PRESENCIA YO SOY”, que es el foco 

individualizado de Dios, quien crea el 

vehículo físico. 

Los círculos de color alrededor del 

Cuerpo Electrónico representan el CUERPO 

CAUSAL, el cual consiste del bien 

acumulado de todas las encarnaciones 

anteriores, y está compuesto de toda la 

sustancia utilizada constructivamente en 

vidas anteriores. Es un reservorio de energía 

calificada constructivamente, siendo la 

suma total de la dedicación Auto-

Conscientes anteriores hacia la Perfección. 

Los Rayos de Luz que se proyectan desde 

la "Presencia" son la Mente Divina o el 

Amor en acción, vertiendo continuamente 

Sus Regalos de Perfección al uso de la 

personalidad humana. 

Figura inferior  
Representa el vehículo físico, rodeado 

por la LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA, 

mantenida dentro del Pilar de Luz Blanca 

acerada que se vierte hacia abajo desde la 

"Presencia". El Pilar de Luz Blanca 

(MANTO DE LUZ) conforma una pared de 

protección alrededor de los vehículos físico, 

etérico, emocional y mental, y actúa como 

un aislante para toda falta de armonía y 

creaciones no constructivas del mundo 

exterior. 

 

Santuario Madre de la Plata 
LUNES 5 DE FEBRERO 
16:45 hs y 19:45 hs. 

 

HOMENAJE A LA  

AMADA MADRE VIOLETA. 

 
     Se invita los Amados hermanos a 

unir nuestras energías en favor de la 

Unidad y Expansión de esta Célula 

Avatar de Argentina. Como un 

homenaje de Amor y Gratitud a 

nuestra Amada Madre Violeta, Co-

fundadora junto al Amado Antonio de 

la misma. 

 

EXPANSIÓN y GRUPO DE NIÑOS 

EN RAMOS MEJIA 

AV. DE MAYO 54  

Cuartos Domingos del Mes a las 16 hs  

A cargo de Amada Elda e Invitados 

El grupo de niños funcionará en paralelo con 

el de los adultos, para que estas Enseñanzas 

lleguen a toda la familia. 

Niños y jóvenes: Alejandra  y Adriana 
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Entre el Cuerpo Electrónico y el vehículo 

físico está el CUERPO MENTAL SUPERIOR 

(CRISTO), que es la Inteligencia selectiva 

discernidora, el cual conoce la Perfección de 

la "Presencia" y lo no perfecto que el ser 

humano ha atraído alrededor del vehículo 

físico, pero rehúsa aceptar lo no perfecto. 

Conoce los requerimientos de la Vida física, 

alcanza dentro de la "Presencia" y saca lo 

que pueda necesitarse para cambiar las 

condiciones externas a Perfección. 

Cuando el estudiante invoca su "Magna 

Presencia YO SOY" para que lo envuelva 

con el Círculo Electrónico de Protección, y 

para que flamee a través de su mente y 

cuerpo la Llama Violeta Consumidora, la 

"Presencia proyecta al instante esta Pared de 

Luz y Llama Violeta alrededor de los 

cuerpos físico, etérico, emocional y mental. 

Así, el estudiante de Luz puede desplazarse 

en el mundo y, sin embargo, no ser afectado 

por la creación no constructiva de otros 

seres humanos, ni por la falta de armonía 

acumulada por la humanidad en el pasado. 

Todos algún día, en algún momento, en 

algún sitio tendrán que invocar 

conscientemente este Pilar de Protección 

alrededor de su personalidad humana, a fin 

de cortar y auto-liberarse de la influencia 

circundante del mundo externo y lograr su 

Ascensión. 

Esta es la Ley de Vida del individuo, y 

también la manera mediante la cual se 

convierte en Maestro Ascendido y 

manifiesta Perfección en todas sus 

actividades. 

LOS BALLARD 
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