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Mayo 

Este Místico Mes de Mayo nos es presentado por el Amado Mahá Chohán de esta manera: 

“Amados Hijos de Dios que buscan la Iluminación. 

Este Mes es este año, verdaderamente de la Iluminación, en el cual conmemoramos la 

Ascensión de Mi Amado hijo, el Maestro Ascendido Saint Germain, la Iluminación del Señor 

Gautama, el Festival de Wesak y la Ascensión de Nuestro Amado Jesús. Además, la 

Consagración de las almas tiene lugar en el Templo del Sagrado Corazón de la Amada 

María, Santa Madre de Jesús. El ¨Templo de la Iluminación¨ de los Poderosos  Dios y Diosa 

Merú es igualmente el anfitrión del mundo, en este período de treinta días, junto al de la 

Señora Nada1.  Celebraremos también la Fiesta de Pentecostés, en la cual cada año YO 

dirijo una vertida de los Poderes de la Presencia ‘YO SOY’ al interior de los Santos Seres 

Crísticos de todos los seres humanos. 

Por tanto durante este Mes se espera que cada chela intensifique su Gratitud, su Amor y 

su adoración a Nuestros grandes Dios y Diosa Merú, a Lady Nada, a nuestro Amado 

Maestro Saint Germain, al Señor Gautama (actual Señor del Mundo), al Señor Buda 

(anterior Señor Maitreya), a nuestro Amado Maestro Jesús y su Santa Madre, María, así 

como también a las actividades de los representantes del Espíritu Santo en la Tierra. 

Ya es tiempo de que los chelas perseveren en su búsqueda de comprensión e Iluminación 

para ver las causas y núcleos de sus limitaciones, para transmutarlas mediante el poder de 

la Llama Violeta Transmutadora a fin de que puedan percibir su Concepto Inmaculado y la 

parte asignada a cada uno de ellos en el Plan Divino, 

Su asistencia diaria, en conciencia, al Templo de la Transfiguración y al de la 

Iluminación, donde se encontrarán en compañía de grandes Seres,  sus magníficos Padrinos 

o Madrinas, será una importante ayuda para conseguir su Victoria en este empeño 

También se espera de nuestros chelas que contribuyan con su Momentum Espiritual a la 

vertida diaria de los Rayos de Amor desde el Templo de Lady Nada y de los Rayos de 

Iluminación desde el Templo del Dios Merú a las mentes y corazones de todos los seres 

humanos, en particular en las mentes y corazones de los gobernantes de países y líderes de 

multitudes, no sólo en el Hemisferio Sur, sino en Europa, en África, en Asia y por todo el 

Planeta 

Su amigo, gurú y servidor” 

El Mahá Chohán 

1° de Mayo Día de la Ascensión del Amado Maestro Ascendido Saint Germain. 

8 de Mayo Iluminación del Amado Gautama, actual Señor del Mundo. 

10 de Mayo Día de Ascensión del Amado Maestro Jesús. 

20 de Mayo Pentecostés. 

29 de Mayo Festival de Wesak. 

                                                             
1 Se ha agregado a Lady Nada, que no estaba en el mensaje original porque Ella no tenía su Retiro abierto ese año. 
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 DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL: 

Hasta el 20 de Mayo; El Poderoso Elohim Hércules nos irradia Fe, Fuerza, Coraje y 

Poder.  

Y a partir del 21 de Mayo; El Señor Divino irradia desde el Foco del Amor, al hombre 

Crístico sirviendo a través de la personalidad. 

 

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 Llama / Cósmica / de Luz / Eterna / desde el Monte / Merú 

.                                           
2° Tiempo:  

“YO SOY”/Absorbiendo/  la Llama / Cósmica / de Luz / Eterna / desde el Monte / Merú 

 

3° Tiempo: 

 “YO SOY”/Expandiendo/ la Llama /Cósmica / de Luz / Eterna / desde el Monte / Merú  

 

4° Tiempo:              

“YO SOY”/ Proyectando/ la Llama / Cósmica / de Luz / Eterna / desde el Monte / Merú 

  Patrón Electrónico del Mes 

UN SOL DORADO BRILLANDO CON UN AURA ROSA DE AMOR DIVINO CARGADO CON 

LA LUZ ETERNA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL. 
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1°  DE MAYO 

ASCENSIÓN DEL AMADO 

MAESTRO SAINT 

GERMAIN 
 

  Nos cuenta el Maestro: "Hace mucho tiempo 

ya, que Mi Maestro Me llamó al Hogar; mucho tiempo 

antes que Mi Utopía se estableciera sobre esta dulce 

Tierra, aún cuando parecía que quedaba mucho por hacer 

para que esa Utopía se realice, Mi Maestro dijo que era 

el momento para Mí, de cerrar el Libro de Mi Vida y 

entrar a los Reinos Ascendidos. 

 Así que ese momento Me encontró en la Paz de los 

hermosos bosques de Transilvania, con la compañía de 

Mis Amigos cercanos, el silencio que permitía escuchar 

el dulce canto de los pájaros y la delicadeza de las flores de primavera. Allí, en ese escenario 

presionaba Mi Corazón físico contra esta Tierra, besándola en despedida, prometiendo que 

retornaría a través de aquellos quienes Me aman primero y luego un día, cuando el velo de 

maya se disolviera lo suficiente, de modo visible y tangible. 

 En ese momento Mi alma lloró; entiendan, cuando tienen un proyecto aquí sobre la 

Tierra, no importa cuán pequeño pueda ser, llega a ser muy importante para ustedes. Tuve 

ese proyecto y tengo ese Proyecto de un Planeta libre de la apariencia de enfermedad,  dolor 

y  aflicción, libre de todo tipo de conciencia que pudiera crear contrario a la Paz; en donde 

Ángeles, Elementales y hombres pudieran caminar juntos con Felicidad, en un Planeta 

brillando como era cuando al principio apareció desde el Corazón de Dios. Ese sueño no ha 

sido cumplido aún, se ha convertido en una Visión sostenida en Mi Conciencia con toda la 

tenacidad de Mi Ser. Esa es la Visión que imparto a ustedes cuando recibo la confianza de 

su Presencia y Amor. 

 Sí, un Primero de Mayo de 1684 pase a la Octava Maestra Ascendida y allí fuí recibido 

por un Gran Ser. Le pedí a Ella si sabía de Quien podría obtener más ayuda para aquellos 

de ustedes que había dejado atrás, Ella Me aseguró que "había tal Ser" y posteriormente 

encontré que estaba hablando de Su Propio Ser, la Amada Alexa Diosa de la Libertad". 
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El Templo de la Iluminación Divina, Se 

encuentra en América del Sur, en los 

Andes entre Bolivia y Perú cerca del Lago 

Titicaca, en  es uno de los Focos más 

importantes de Luz del Planeta. Ya que en 

él se ancla el Rayo Femenino. Como en los 

Montes Himalaya, el Masculino. 

Sus Jerarcas son el Poderoso Dios Merú 

y su Complemento Divino la Amada Diosa 

Merú. 

Nos dice El Dios Merú: 

 “Benditos y Amados hijos de la Vida 

que buscan el camino de la Verdad, que le 

dan la bienvenida a la ‘Llama de la 

Iluminación’ dentro de sus conciencias 

externas a fin de poder enriquecer no 

solamente el crecimiento de su propia alma 

sino la de todos aquellos con quienes 

entran en contacto. ¡A ustedes vengo 

trayendo todas las bendiciones desde 

nuestra Santa Montaña, todas las 

bendiciones de la Hermandad de la 

Iluminación y todas las bendiciones 

individuales de Mi Corriente de Vida! 

Durante muchas, edades hemos 

guardado ese Foco de la ‘Llama de la 

Iluminación’ que Nosotros honramos. 

Algunos pocos de los más avanzados 

miembros de la raza han encontrado su 

camino que los lleva al corazón de la 

Montaña donde está la LLAMA. 

En el futuro, cuando los pioneros 

espirituales hayan abierto los senderos 

emocionales, mentales y etéricos hacia 

Nuestro Místico Retiro, más y más de la 

humanidad se volverá físicamente 

consciente de la Radiación Espiritual que 

está contenida dentro de esta Gran 

Cordillera de los Andes, y como antes se 

dirigían a las cordilleras en Asia, 

comenzarán a apuntar hacia el occidente 

sus peregrinajes espirituales. 

Estamos en el proceso de preparación 

para tales cambios. Durante muchos años 

se han transportado desde el gran Retiro de 

mi hermano Himalaya inapreciables rollos 

y manuscritos que han sido preparados por 

TEMPLO DE LA 

ILUMINACIÓN DE DIOS 

 

Ubicación Reino Etérico 

Monte Merú, Lago Titicaca, los 

Andes. 

 

Jerarca 

El Dios y la Diosa Merú 

 

Color de la Llama 

Dorada y Rosa 

 

Nota Tonal 

Cuadros en Exhibición- 

Moussorgsky 

(Extractos de Promenade/ Limoges/ 

catacumbas/ Puerta de Kiev) 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 
https://youtu.be/DXy50exHjes 

https://youtu.be/DXy50exHjes
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los sabios a lo largo de muchas Eras, y los 

cuales han sido preservados hasta el 

presente. Cuando la humanidad se haya 

elevado a la conciencia de generosidad, 

renuncia, altruismo y a la capacidad de 

Amarse, serán liberados para uso de las 

masas, pruebas evidentes de las Verdades 

como son presentadas por los múltiples 

Avatares y Maestros de LUZ y Sabiduría. 

Podrán así colocar sus manos sobre los 

papiros, podrán colocar sus dedos en los 

surcos hechos en las piedras, podrán sentir 

la mera sustancia de energía de su propio 

Maestro de Luz, que Eras antes dejó estos 

récords escritos y ese contacto con la 

sustancia física de la Tierra, los cuales han 

sido cuidadosamente custodiados por el 

Gran Himalaya y su Hermandad, y 

responsabilidad sobre los cuales hemos 

tomado ahora aquí en los Andes. Tal 

conexión con la sustancia de los Maestros 

y la sustancia física del mundo revivirá las 

memorias etéricas de las Verdades que el 

Maestro o Avatar enseñó, y los individuos 

que están encarnando gozarán de la gran 

civilización que está naciendo en América 

del Sur, así como también experimentarán 

la dicha de estos magníficos tesoros de 

toda clase y descripción. Muchos de 

ustedes son  privilegiados por estar 

encarnados durante este tiempo de cambio, 

por razón de la fuerza de su LUZ, por 

razón de anteriores asociaciones con 

varios de Nosotros, por razón de su 

capacidad de entender los vericuetos de la 

Ley Espiritual, y de reconocer los 

requerimientos de la hora, utilizando las 

energías de sus propios mundos 

individuales y colectivos para expandir el 

Reino de Dios aquí en la Tierra” 

Dios Merú 

RETIRO CERCA DEL 

LAGO TITICACA 

 Dentro de la Sabiduría de la Gran Ley 

Cósmica se vio necesario atraer la atención 

de la humanidad hacia el significado e 

importancia Cósmica particular del Monte 

Merú en la evolución de nuestro Planeta y 

su gente.  

 A través de todas las religiones que 

han sido los grifos a atraer o dispensar las 

Verdades Cósmicas, se ha hecho 

referencia una y otra vez, al “Monte 

Místico del Logro” que representa la cima 

de la evolución espiritual, tanto con 

respecto al individuo como la raza 

también. Este Monte del Logro es uno de 

los Santuarios o Retiros antiguos en el 

corazón de las Montañas de los Andes y 

actualmente es la Esperanza de la 

Hermandad Ascendida, porque muchos 

han escogido responder a la atracción 

magnética de las corrientes espirituales en 

este momento.  

 Cuando el SOL de nuestro Sistema 

(Helios y Vesta) delegó a los Elohim el 

poder y autoridad para crear un planeta, los 

aspectos masculino y femenino fueron 

dirigidos desde Sus Corazones. Los dos 

Rayos que, 

unidos, formaron 

el átomo 

permanente para 

la Tierra.  

Podemos 

visualizar una 

pinza de hielo 

antigua, como la 

usó Saint 

Germain: las 

puntas entrando a 
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la superficie de la Tierra sobre cada lado 

del globo. 

 El Poder magnético dentro de la Llama 

Triple entonces atrajo la Sustancia Vida 

Universal hacia dentro de la cuna formada 

por estos Rayos convexos.  

 Así como vida y patrón de los padres 

fluyen hacia dentro de la forma del infante, 

así hace el diseño espiritual del Planeta que 

fluye a través de estos Rayos desde el 

Corazón del Elohim y éstos forman el 

Foco de Luz más intenso para el planeta 

Tierra.  

 El Rayo Masculino entra a la Tierra 

en Asia, en la vecindad del Desierto de 

Gobi y el Rayo Femenino exactamente 

casi en lado opuesto, a través del Monte 

Merú en la vecindad del Lago Titicaca.  

 Tantos las manifestaciones orales 

como escritas de la Verdad hasta la época 

actual son predominantemente masculinas 

en sus expresiones, en su belleza y en su 

presentación, con muy pocas excepciones.  

 El Rayo Masculino, localizado en 

Asia, fue el estímulo espiritual para todo el 

progreso evolucionando del desarrollo 

Divino y ha sido el magneto que ha atraído 

al buscador de la Vida y Luz hacia esos 

países Orientales desde el principio mismo 

de los tiempos no registrados. Cada uno de 

tales seres entrando dentro del aura de ese 

Rayo tomó algo de Su esencia vital dentro 

de su propio ser y en el curso de las 

centurias, miles de corrientes de vida han 

ascendido desde dentro de Su Esfera de 

Influencia.  

 Esto responde al hecho que el 

Oriente siempre ha sido la fuente del 

Conocimiento Espiritual y la radiación 

natural del Tíbet, China e India ha sido 

conducente para el desarrollo de cualquier 

cualidad espiritual dentro del individuo.  

Todos los individuos que han alcanzado 

la Ascensión a través del aspecto 

femenino, tales como Kwan Yin y María, 

la Madre de Jesús, fueron atraídos dentro 

de este Rayo en el Monte Merú y 

recibieron su entrenamiento interno bajo la 

Hermandad que ha protegido este Rayo 

hasta esta hora.  

 En tanto que el Rayo Masculino ha 

expandido sus más grandes poderes y dado 

el estímulo completo de su potencia con la 

plenitud de sus regalos, la extraordinaria 

herencia del Rayo Femenino ahora está 

sólo comenzando a ser sentida en su 

sutileza por los electos, quienes son más 

sensitivos a las corrientes cambiando en 

los niveles internos y con sus respuestas, 

en sus cuerpos más finos, a la atracción 

magnética de su logro en el control y 

sublimación de la naturaleza de 

sentimiento.  

 Al Igual que la acción vibratoria del 

aspecto Femenino de Merú es todavía una 

actividad tan sutil que no es evidente a la 

conciencia externa de los estudiantes, ésta 

se incrementará con su fuerza irresistible y 

será de una gran asistencia en la limpieza 

de la naturaleza emocional individual 

como una Presencia Comandando Paz, que 

les capacitará para convertirse, mucho más 

fácilmente, en Maestros de sus propios 

mundos de sentimiento. 

 Aquellos que están conscientes del 

Servicio del Dios Merú y del Servicio del 

Rayo que está focalizado dentro de Su 

Retiro, pueden distinguir el efecto en sus 

propios mundos de sentimiento si ellos 

dirigen su atención hacia la Esfera de 

Influencia de este Retiro, particularmente 

dentro de este período actual de treinta 

días. 

Mahá Chohán 
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EL PODER DE SU 

PRESENCIA  “YO SOY” 

¡Sólo regocíjense, llamando al Poder de 

su Poderosa Presencia a la acción para 

limpiar, purificar su mente, cuerpo, mundo 

y sus hogares!  

 ¡Oh esos hogares qué sentimiento! 

Qué sentimiento hay en esa palabra 

‘Hogar! Cada hogar en el mundo en 

manifestación externa debería ser un Altar 

Sagrado de Dios en Acción. ¡Qué mundo! 

¡Qué Cielo sobre la Tierra sería!  

 Vemos desde este gran campo de 

actividad, la vecindad del Lago Titicaca, 

desde el cual un día serán liberados de 

nuevo Sus grandes Poderes. Muchos de 

ustedes verán y conocerán de esto de lo 

cual hablo. Recuerden que no tan lejos de 

este gran Foco de Luz hubo una de las 

actividades no constructivas más grandes 

sobre la Tierra. Hay cuevas en nuestros 

Amados Andes donde un día, se levantó el 

más grande foco de oscuridad sobre la 

Tierra. Pero al fin fue ganada por la Luz. 

LA LUZ SIEMPRE GANA. Y ASÍ 

TAMBIÉN GANARÁ OTRA VEZ EN 

NUESTRA AMADA AMÉRICA. 

 Con su canción esta noche ustedes 

tocan profundamente dentro de Mi 

Corazón. Por esto grande es Mi alegría de 

haber estado presente con ustedes y 

prestado un Servicio, el cual es Mi 

privilegio dar. Puedo recordarles, 

justamente en este punto ¡cuán grande es 

esta actividad elevadora, cuán grande es su 

felicidad!, cuando han prestado algún 

Servicio entre sí aquí afuera en su mundo 

de acción. Entonces pueden imaginar 

justamente por un momento Nuestra gran 

alegría, cuando encontramos una 

oportunidad, algunas veces aún para 

Nosotros totalmente inesperada, de prestar 

un Servicio, algunas veces muy lejano de 

alcanzar. 

 Esta noche es lejano llegar desde los 

Andes a las Sierras. ¿Suena eso cómo una 

larga distancia? ¡Bien no lo es! Ese es el 

concepto humano que dice así. Para 

Nosotros Quienes hemos olvidado, en 

cuanto a Nuestra Propia actividad se 

refiere, que existe tiempo y espacio, es de 

extrañarse que sintamos que no existe 

distancia. 

 Es posible para cada uno llegar a 

estar tan consciente de su Poderosa 

Presencia “YO SOY” que no tenga 

conocimiento de tiempo y espacio. 

Sentirlo o estar tan imbuido con este 

sentimiento, que realicen las actividades 

del día como si fuera una hora o quizás 

unos pocos minutos es una alegría 

indescriptible. 

 Ustedes saben cuán a menudo en su 

contemplación de la Presencia, pasan uno, 

dos o tres horas y parece sólo unos pocos 

minutos. Ese es un ligero indicio para 

ustedes de lo que realmente significa 

trascender tiempo y espacio.  La Gran Ley 

Cósmica está ahora permitiendo que se 

haga esto más y más para los hijos de la 

Tierra.  

 Así se está acelerando, rápida, 

poderosamente su propia llamada por la 

Liberación de toda la humanidad. Ustedes, 

quienes son privilegiados de conocer su 

poderosa Presencia “YO SOY” de esta 

manera, se encontrarán como un Loto de 

Mil Pétalos, Sus Mil Rayos extendiéndose 

hacia todas partes para bendecir, curar, 

prosperar e iluminar. 

 Noten amados corazones, cómo la 

gran llamada seria a la Poderosa Presencia 

“YO SOY” disuelve y limpia toda niebla 
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de la creación humana. Un gran número de 

los estudiantes serios “YO SOY” están 

rápido pulsando adelante hacia Su gran 

Paz, al principio; luego el sentimiento de 

su maestría sobre sus mundos; después el 

sentimiento de un gran Amor y Bondad 

vertiéndose fuera hacia toda la humanidad, 

que abre toda puerta delante de ellos hacia 

cualquier actividad que sea requerida.  

 ¡Oh! preciosos seres, no ven que 

aquellos quienes han tenido sentimientos 

humanos (celos, inarmonía), justamente se 

apartan de la Luz, culpando a otros, 

cuando únicamente dentro de ellos mismos 

está la falta? ¡Oh!, preciosos seres, tantos 

de estos son preciosos seres, cuya Luz es 

muy grande, aún cuando llegan a estar 

atrapados en ese engaño humano (de celo, 

crítica o condenación), su propia bendita 

puerta justamente se cierra temporalmente 

y ellos se sienten solos en el mundo.  

 Con ustedes hoy, llamo a la 

Poderosa Presencia “YO SOY” de cada 

uno de esos preciosos seres, quienes por 

una razón u otra se han permitido ellos 

mismos sentirse poco amables o críticos 

hacia el mensajero: Poderosa Presencia 

“YO SOY”', disuelve de una vez y para 

siempre toda creación humana, causa y 

efecto y Libera a esos benditos seres en la 

Luz, para que ellos puedan tener la 

liberación que está tan cerca de ellos. 

 Si sólo la humanidad y los preciosos 

estudiantes pudieran ver que en el 

momento en que un sentimiento no 

armonioso se estimula dentro de ellos, es 

sólo la creación humana  que les ata por 

más tiempo en sus limitaciones y aflicción.  

 Oh! que todos pudieran entender 

esto y estar tan firmes en revertir cualquier 

expresión falta de armonía, entonces sus 

mundos rápidamente estarían en Paz, 

llenos de la gloria de la Presencia y de la 

abundancia de toda cosa buena que 

requieran, para uso en el Servicio a la Luz. 

 El Dios Tabor, el Dios Himalaya y 

el Dios desde los Alpes Suizos se unen a 

Mí vertiendo esta noche una actividad 

cuádruple para su bendición, para su 

Liberación. Acepten, por favor, la 

PLENITUD de ésta para que salga y haga 

su Servicio perfecto para ustedes. 

El  Dios Merú 

VIAJE EN CONCIENCIA 

AL TEMPLO DE LA 

ILUMINACIÓN   

“Distinguidos amigos de la LUZ, 

saludos desde Nuestro Templo aquí en las 

Montañas Andinas, sepan que los Amo de 

corazón y les pido que estén en Silencio. 

Ahora concéntrense en la gloriosa 

Presencia Divina en sus corazones, pues 

los conduciré, en conciencia, a Nuestro 

Foco de Luz. 

Alcanzaremos ahora, las Montañas de 

los Andes y penetraremos en este Sagrado 

Monte por la entrada que tiene la forma de 

una gruta, nos encontramos con la 

antecámara, a través de la cual todos 

pasan, antes de penetrar a la Cámara 

Sagrada, donde flamea la gloriosa ‘Llama 

de Iluminación’. Observen las paredes y 

vean la tapicería que representa 

determinadas fases de la actividad 

espiritual que quedó perpetuamente 

grabada, en la historia de la Tierra.  

Esta es, realmente una Cordillera 

Sagrada- aprovechen el momento llenen 

sus almas con las maravillas que existen 

aquí, sientan la gran Paz que hay en este 

Foco de Luz. Sean receptivos de la Gracia 

y la Paz de Dios.  
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Se corren las cortinas de entrada y en el 

recorrido, verán las venas de oro 

incrustadas en las montañas, las que no 

deben ser tocadas hasta que llegue su uso 

para la Tierra para propósitos Divinos.  

Nos acercamos ahora, al magnífico 

recinto en el cual flamea la ‘Llama de 

Iluminación’, observen a los Maestros 

sentados en torno a la Llama sentados en 

cojines dorados y rosa. Ahora están siendo 

protegidos por Maestros que los 

apadrinan, quienes colocan en torno a 

ustedes un Manto Dorado de Paz. Se les 

sugiere que absorban de esa Radiación de 

modo de poder expandirla luego, cuando 

retornen a sus actividades del diario vivir. 

Sientan como esa Llama fluye a través de 

su respiración. 

El Anfiteatro se extiende sobre las 

Américas del Sur y Central. El jardín se 

asemeja a un bellísimo rosal en flor. Se ven 

bancos bajo enredaderas de rosales, para 

confort de ustedes, que acuden en sus 

trajes etéricos, en busca de la inhalación de 

un dulce perfume de rosas, ya que ellas 

simbolizan Nuestro Santuario. 

Suele pasar puedan encontrarse con la 

Señora Nada, quien pasea por los jardines, 

esperamos puedan reconocer a esta bella y 

bondadosa componente de Nuestro 

Templo manifestando el Puro Amor 

Divino para que logren transfigurar su 

energía despertando los talentos que están 

en sus corazones.  

En nuestro Santuario se encuentra 

anclado el RAYO FEMENINO en el punto 

central de la Tierra, porque en el momento 

es muy necesario. El Rayo Femenino es un 

Foco de Poder de Fuerza es una Actividad 

del Espíritu Santo. El Rayo Femenino está 

anclado en el corazón de toda vida sea 

hombre, mujer o niño, sin embargo el 

Rayo Masculino tuvo hace millones de 

años el predominio. Por lo tanto, Amados, 

cuando respiren la ‘Llama de la 

Iluminación Divina’ se proyectarán 

directamente desde el centro de la Tierra y 

en cuanto circule en torno al Planeta se 

constituirá en minúsculos Soles de 

Iluminación Divina con maravillosos 

Rayos de color rosado. Estos Rayos son 

acompañados de Energía Angélica. Su 

Radiación para cada vida se asemeja a 

pétalos de rosas esparcidos por el viento. 

¡Oh, Dios, te suplico que la conciencia 

humana sea receptiva a esta maravillosa 

vertida Cósmica, tan llena de Gracia y de 

la Presencia del Amor Divino! 

‘ÝO SOY’ dándoles las Gracias. 

Diosa Merú 

Iluminación del Amado 

Gautama 

El Amado Gautama en su búsqueda de 

la Suprema Verdad, paso en un estado de 

meditación que lo llevaba a viajar en 

conciencia durante siete años.  

Este proceso lo llevó a atravesar no sólo 

el plano astral sino también las magníficas 

Siete Esferas de Luz que rodea la Tierra. 

Fue su férrea determinación de no 

detenerse ni desviarse de su meta suprema 

lo que le permitió finalmente un 8 de Mayo 

lograr su “Iluminación”,  ingresar ante la 

Celestial Presencia de nuestro Dios Padre 

Madre. El Amado Gautama nos dice 

“Cuan brillante era Su Luz, Sus Amorosos 

Corazones, cuan Magnificente su Paz y 

Poder que no pude sino postrarme delante 

de Ellos. Entonces, en esa inmensa y 

amorosa cortesía que les es propia, 

solicitaron que Me pusiera de pie, 

dándome Sus Bendiciones personales, así 
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como también la Bendición de aquellos de 

toda la Esfera. Disfruté del sentimiento de 

unidad con Mi creador, así como un día lo 

harán ustedes cuando hayan terminado su 

camino y en la Victoria de su Ascensión, 

volverse UNO para siempre con su propia 

Presencia Electrónica ‘YO SOY’. Habrán 

llegado permanentemente a su Eterno 

Hogar, “para no irse más”. 

 

Amada Lady Nada es la Diosa de la 

Transfiguración a través del Amor 

impersonal, quien nos asiste  cuando la 

Invocamos para despertar los talentos en 

otros. Mensajera de los Dioses Merú.  

Sirvió como Chohán en el Sexto Rayo, Oro 

Rubí. Miembro de la Junta Kármica. 

Ella aprendió a despertar los talentos en 

el prójimo en cierta encarnación en la que 

siendo la más pequeña de una familia 

brillante y se sentía NADA. Creía no tener 

gracia ni mérito alguno a desarrollar, por 

lo que era más bien retraída y tímida.  

Hasta que cierta noche se le presentó su 

guía y gurú, la Amada Arcangelina 

Caridad, para enseñarle a desarrollar su 

potencial, el Amor impersonal.   

Primero le enseñó a despertar una flor 

cuando aún no era el tiempo de su 

desarrollo a través del Amor de su 

Corazón.  Luego cuando ya lo logró, la 

invitó a que lo hiciera con sus tres 

hermanas quienes ya mostraban cierta 

tendencia  hacia la música el canto y el 

arte.  Mientras ellas dormían, se sentaba 

cerca de cada una y les Irradiaba su Amor 

para que despertasen a los talentos dentro. 

La Amada Caridad le advirtió  que  

mantuviera el silencio de su Servicio y 

resultados, desarrollando así la humildad. 

Y vaya que los resultados fueron visibles y 

tangibles, todas ellas se destacaron 

notablemente sobre grandes escenarios. 

Nada es hoy la Diosa de la 

Transfiguración quien nos insta a que 

nosotros la imitemos en nuestro desarrollo 

de Amar a todo lo que contactemos y 

ayudemos a hacer florecer, resurgir al 

Amor todo a nuestro paso a fin de expandir 

cada vez más nuestro Amor en el corazón. 

Y así nos invita a su Retiro: 

TEMPLO DE LA 

TRANSFIGURACIÓN 

Ubicación Reino Etérico 

Monte Merú, Tanzania 

 África Oriental 
 

Jerarca 

Lady Nada 

 

Color de la Llama 

Rubí con Radiación Violeta 
 

Nota Tonal 

Adagio del Concierto en La Menor 

óp. 16. Grieg 
 

Enlace Web de la Nota Tonal 
https://youtu.be/s2BJ8rl1BXs 

https://youtu.be/s2BJ8rl1BXs
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Bienvenidos al ‘Templo de la 

Transfiguración’ que pulsa aquí sobre el 

magnífico continente de África. Los 

cambios son siempre procesos actuales 

originados por la Idea Divina y 

manifestados a través del resultado de la 

conciencia en desarrollo de la humanidad 

sobre la Tierra. 

Algunas sociedades crecen y 

evolucionan más rápido que otras. 

Mientras mayor el desarrollo de la 

sociedad, mayor la oportunidad de 

evolucionar. Hay pocas de tales 

situaciones existentes sobre la Tierra en el 

momento, porque la evolución es 

dependiente del entendimiento y la 

tolerancia que hay hacia los demás y estos 

dos atributos singulares solamente se 

pueden manifestar a través del AMOR. 

El AMOR es la Llave y mientras mayor 

el AMOR vertido por uno, mayor 

protección se le da al medio ambiente en 

desarrollo del otro. Ofrecí voluntariamente 

Mis Servicios para asistir al Continente 

Africano en la Resurrección del bien y del 

medio ambiente perfecto que conoció una 

vez, cuando fue el hogar de muchas 

corrientes de vida avanzadas.  

Aprendí el proceso de transformación a 

través del AMOR y debido a este ímpetu 

Me ofrecí voluntariamente para dar 

especial atención a las millones de 

corrientes de vida oprimidas que están 

intentando salir de las no buenas 

condiciones de vida, como ahora se 

encuentran en el Continente Africano.  

Esta es una tierra donde la tradición es 

mantenida sin una razón válida, y el 

cambio (si lo hay) es lento y de una 

significación menor. A través del Poder 

Divino de la Luz, el Continente entero del 

África será transfigurado y transformado.  

El calor intenso sentido casi en 

cualquier parte de África es debido a la 

Radiación incrementada que está siendo 

vertida dentro de la superficie terrena por 

Helios y Vesta, en un intento por 

transmutar y remover toda memoria 

etérica persistente, que produjo el 

descenso de la conciencia original del 

hombre africano. 

Esta Luz incrementada, naturalmente ha 

asistido a la vegetación a crecer más fuerte, 

además de que origina que aparezcan 

muchos desiertos en donde una vez hubo 

un verdor frondoso. 

Muchos de los hermanos menores 

(llamados animales aún por muchos) que 

existen hoy son el resultado de los 

pensamientos formas manifestados  por 

conciencias humanas egoístas que se 

alejaron de su Verdadera Divinidad, 

quienes además practicaron su arte en 

muchos Templos africanos. Por lo que 

África tiene el más grande número y 

variedades de hermanos menores que 

cualquiera de los continentes. No todos los 

animales son producto del hombre y esto 

es solo una simple observación para 

discernir lo Divino de lo que no. 

Vamos entonces juntos a dedicarnos con 

ímpetu a transfigurar esta bella Tierra en 

un Jardín de Edén. Puede ser hecho y 

puede ser hecho en una generación, con tal 

que haya energía sostenida y la asistencia 

que venga desde aquellos que viven en 

ambientes más agradables y armoniosos.  

El ‘Templo de la Transfiguración’ 

existe principalmente con el propósito de 

elevar al Continente de África a la Luz, 

aunque la ‘Llama de la Transfiguración’, 

que pulsa dentro de Mi Foco en el Monte 

Merú, Tanzania, está disponible para todos 

y cada uno sobre el planeta.  
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Véanla ahora con un Núcleo Corazón 

Rubí y con una Radiación Violeta, porque 

a través del AMOR podemos cambiar, 

transmutar y transfigurar todas las 

condiciones hacia la Perfección. 
Lady Nada 

EL PODER DEL PURO AMOR 

DIVINO 

En este año en particular tengo el 

privilegio de ser Madrina para el desarrollo 

espiritual de los chelas diligentes, 

sabiamente puedo recomendar que utilicen 

jubilosamente el Poder del Puro Amor 

Divino (el cual es Mío para dar), a fin de 

desarrollar la simetría de sus Cuerpos 

Causales.  

La mismísima palabra "Causal" denota 

que se trata del vehículo de causación de 

BIEN. Por tanto, todo aquel que anhela 

incrementar el BIEN de toda índole en sus 

mundos o para una Bendición Planetaria 

encontrará ese almacén de bien en su 

propio Cuerpo Causal de donde, bajo 

necesarias disciplinas, pueden 

magnetizarse e irradiarse las bendiciones 

de sus propios mundos y de las masas.  

En vista de que en este año, es mucho lo 

que anhelamos liberar a la vida aprisionada 

a punta de Amor, invocamos toda la Fe de 

Dios y Su bondad y la dirigimos en, a 

través y alrededor de todo chela cuyos 

motivos sean honestos, fervorosos y 

sinceros.  

De esta manera, si siguen libremente 

comprometidos con la expansión del 

Reino del Cielo de Dios aquí en la Tierra, 

las fuerzas no constructivas visibles o 

invisibles que interactúan con su Fe 

pueden ser rápidamente disueltas. Ese es 

nuestro servicio a Dios, a Sus mensajeros 

Divinos y a toda la vida aprisionada que 

pertenece a la Tierra y sus evoluciones 

acompañantes.  

Cuanto más progresa un individuo sobre 

el VERDADERO sendero espiritual, tanto 

más humilde y desprendido se vuelve. Esta 

es una buena guía en cuanto a determinar 

la integridad y honor de tu instructor.  

A través de Mi propia experiencia, aún 

antes de Mi Ascensión, aprendí que la 

generación y proyección del Puro Amor 

Divino a la Santa Llama Crística de 

cualquier corriente de vida no-ascendida 

causaba que esa llama expandiera sus 

virtudes, dones, poderes y bendiciones a 

través de la personalidad externa.  

Este Servicio lo presté calladamente, 

con discernimiento, bajo la dirección de mí 

amada Gurú, la Amada Caridad, y los 

frutos de Mi aplicación resultaron en la 

expresión armoniosa de la Santa Voluntad 

de Dios a través de aquéllos a quienes fui 

asignada a Servir.  

Los benditos chelas que también 

pretenden ayudar a liberar los Poderes de 

los Santos Seres Crísticos de toda la 

humanidad, están humildemente invitados 

a Invocarme y pedirme, así como también 

a la Amada Caridad, que les demos 

Nuestro sentimiento de Amor Divino 

impersonal a los Santos Seres Crísticos de 

los individuos en sus ambientes 

inmediatos.  

Luego, dichos chelas, humildemente y 

con sencillez espiritual pueden disfrutar 

del desarrollo de esos talentos y dones a 

través de sus asociados.  

Así, los chelas califican para expandir 

sus servicios a una esfera mayor de 

influencia. Liberar la vida aprisionada a 

punta de Amor es una de las más grandes 

alegrías que cualquier chela puede 

experimentar. 
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La eficacia de dicho Servicio y su 

radiación siempre en expansión será 

determinada por la humildad del chela 

utilizando esta Aplicación y 

permaneciendo callado cuando los frutos 

de sus labores se manifiestan.  

Regocíjense en las obras bien hechas y 

nunca bajo la presión de naturaleza 

personal se revelen a sí mismos como el 

instrumento a través del cual la Santa 

Voluntad de Dios ha sido resucitada y 

exteriorizada, ya sea a través de sí mismos 

o de otros.  

Recuerden siempre que la curiosidad en 

cuanto a querer saber exactamente a 

quiénes han ayudado y cuándo tuvo lugar 

esa asistencia, es otra prueba sutil en el 

sendero espiritual. El anhelo fervoroso de 

Liberar la Vida a punta de Amor sin 

ningún pensamiento de recompensa 

espiritual, debería ser el Poder motivador 

de todo Servicio Divino ¡y particularmente 

del que estamos hablando hoy! 

 

PAZ A TRAVÉS DEL AMOR 

 Una de las maneras de estar en Paz 

es Amar a la Vida Divina dentro de la 

persona o circunstancia que te saca de 

quicio. Esa fue la lección que aprendí en 

Mi niñez, la cual, como algunos de ustedes 

recordarán, no fue feliz ya que pensaba que 

no era tan talentosa como mis tres 

hermanas, lo cual me hizo sentir tímida y 

retraída. Ahora, todo esto cambió después 

de la serie de visitas que recibí de parte de 

ese Gran Ser Cósmico, Caridad, quien me 

enseñó la lección de Amor... ¡y 

casualmente me condujo a los pies de 

Serapis Bey, Jerarca del Templo de la 

Ascensión!  

Encontrar a Dios dentro de sí mismo es 

el propósito de la encarnación y la única 

manera de regresar a Casa, al estado 

natural de Bendición, Paz y Poder que 

dicha Conciencia Divina trae.  

 

DÍA DE ASCENSIÓN DEL 

AMADO JESÚS 

 

 

En mi propia experiencia, tuve que estar 

conscientemente en guardia durante toda 

Mi vida terrenal para no aceptar, a través 

de los sentidos, las sobrecogedoras 

apariencias humanas que Me rodeaban. Se 

requirió de una  gran dedicación no aceptar 

estas apariencias como reales. Partiendo 

de Mi propia experiencia, acuñé la 

siguiente afirmación: »No juzguéis según 

las apariencias»  

 Mi madre, la Amada María; Mi 

padre, el Amado José, ahora Saint 

Germain; Mi gurú, el Señor Maitreya y la 

Hueste Angélica me dieron una inmensa 

asistencia para mantener Mis vehículos 

internos, como también mi cuerpo físico, 

libre de la conciencia masiva de la Era. De 

haber permitido que Mi conciencia o Mis 

vehículos se ataran a las apariencias de 

zozobra e imperfección a Mi alrededor, la 

actividad vibratoria de todos Mis 

vehículos hubiera sido reducida y la 
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densidad resultante de esos vehículos 

hubiera "apagado" el flujo de la vitalidad 

espiritual requerida para logra una 

Ascensión pública. 

Ustedes, todos y cada uno, escogen cada 

hora y cada día el tipo de energía que 

permiten entrar a sus pensamientos, 

sentimientos y acciones. Todos y cada uno, 

están ya sea ascendiendo o lo contrario, de 

acuerdo a aquello sobre lo que permitan 

que su atención descanse. En sus horas 

finales, su Ascensión será determinada por 

la actividad vibratoria de sus vehículos 

internos, así como también la de su cuerpo 

de carne. Una cosa sí puedo decirles:  

Su Ascensión no se manifestará 
como resultado de un momento de 
Gracia, sino de toda una vida de 
vigilancia, autocontrol, auto-
maestría, aspiración y Servicio a 
Dios. 

 

PENTECOSTÉS 

La Fiesta de Pentecostés se celebra a los 

cincuenta días posteriores a la Pascua. Es 

decir, cincuenta días después de cuando el 

Amado Jesús cumplió, en esa Gloriosa 

mañana de Resurrección,  con la Misión 

para la que fue preparado: demostrar que 

la "muerte" no existe. 

Fue instaurada por el Amado Maestro 

Jesús, por primera vez, para sostener la FE 

de los apóstoles y de sus seguidores, luego 

de su Ascensión, que los privó de tenerlo 

en forma visible y tangible. Fue para que 

se sintieran acompañados de algún modo, 

por esas enormes Lenguas de Fuego que 

representaban su Amor. 

 Pentecostés es el Día del Espíritu 

Santo... Se recuerda la venida del Amor de 

Dios para confortar y  re-despertar a la 

Fe...  Cada año es mucho más potente su 

Radiación y el ímpetu que trae. 

          Se entiende que cada Pentecostés 

es entonces para re-despertar o despertar, 

según el caso, a cada corazón a más 

Amor... Por eso la importancia de 

auscultar nuestro corazón para ver qué es 

lo que debemos cambiar. 

Sabemos que los corazones que están 

con alguna apariencia del tipo que sea es 

porque hay cosas para re-ver. El corazón 

es el órgano sellador de los sentimientos, 

es la fuerza motora. 

Se nos invita a NO cometer más 

errores... A ser conscientes de no formar 

más karma...A poner nuestra FE en Dios y 

en su AMOR que todo lo consigue. 

El Espíritu Santo es Energía, es la 

energía del Amor Divino, del 

Amor de Dios manifestado... no es 

ningún Ser.  

Lo que sí tiene esta Energía son 

representantes. El Espíritu Santo 

Planetario, en la actualidad el Amado 

Mahá-Chohán, Pablo El Veneciano y el 

Espíritu Santo Cósmico el Amado Santo 

AEolus. Así se forma esta poderosa 

Trilogía.  

El símbolo del Espíritu Santo es una 

Paloma Blanca con sus alas desplegadas. 

El Espíritu Santo es el Puro Amor de Dios 
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y ese Puro Amor está en cada corazón. Y 

hoy viene a cada uno de nosotros para 

fortalecer nuestra FE en Dios, en Nuestras 

Amadas y Divinas Presencias ‘YO SOY’. 

El Festival de Wesak 

 Cuando el Señor Gautama completó 

Su Misión sobre la Tierra, a Él le fue 

concedido permiso por la Ley Cósmica 

para regresar una vez cada ciclo de doce 

meses para bendecir a la gente de la Tierra. 

Esta visitación anual ha llegado a ser 

conocida como el Festival de Wesak y 

toma lugar en la noche de la Luna Llena en 

el Mes Místico de Mayo. 

 Mientras este Festival toma lugar en 

la India, a los peregrinos de la Tierra no se 

les informa de su ubicación específica, 

pero son guiados por la Luz dentro de sus 

corazones hasta que ellos entran en el radio 

de la Luz del Buda.  

Sin embargo, una dispensación 

posterior fue concedida por medio de la 

cual a los chelas que son conocedores de 

este flujo de Luz ahora les es permitido 

asistir en sus vestiduras etéricas o en 

conciencia proyectada a este Ritual 

Sagrado para recibir Su Gloriosa 

Radiación. Nuevamente la Luz de sus 

corazones será el magneto que los 

conectará con las Conciencias allí 

presentes. Unifíquense  visualizando como 

los Rayos de la  Luna Llena ilumina el 

Altar de Loto y Lirio  y se reflejan sobre 

las Vestiduras Blancas de la Hermandad.  

 Acepten que sus cuerpos internos 

sean bañados en esta Radiación y sean uno 

más de la Augusta Compañía allí 

congregada recibiendo la Bendición del 

Amado Señor del Mundo con Su Presencia 

tangible, Visible y Su Sentimiento del 

Amor y Misericordia Compasiva de Dios. 

Realicen este peregrinaje conscientemente 

y súmense luego a aquellos quienes están 

dispuestos a irradiar y proyectar esa Luz 

hacia alguna parte de vida.
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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 
 

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 SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS 
Belgrano 71 
Elena 341 622 6653 
Bruno 341 3834452 

mailto:celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
mailto:martaluzvioleta@hotmail.com
mailto:eldaelectronesluz@hotmail.com
mailto:ttberdun@gmail.com
mailto:gracielasantte@yahoo.com
mailto:Ibf.luzdorada@hotmail.com
mailto:duendesvioletas@yahoo.com.ar
mailto:amirapiedemonte@hotmail.com
mailto:violeta_loberia@yahoo.com.ar
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GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA  
San Martín 919 CORDOBA 
liacubiña@yahoo.com.ar 
Lía 3549 44 2932 
 
GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA  
Frondizi N°1234 Chaco 
ruthrou@yahoo.com.ar 
Ruth  3624 72 0077 
 
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 SAINT 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 
 

mailto:liacubiña@yahoo.com.ar
mailto:ruthrou@yahoo.com.ar
mailto:Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar
mailto:Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar
mailto:rosacecilialr@hotmail.com
mailto:Halcantara46@yahoo.com.ar
mailto:Celsanav2000@yahoo.com.es
mailto:Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
mailto:moreiraantonio@adinet.com.uy
mailto:moreiraantonio@vera.com.uy
mailto:oncell.smd@hotmail.com
mailto:anicroma5@hotmail.com
mailto:jadetoledo@hotmail.com
mailto:Myrnavereau322@hotmail.com
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RADIOS DE ESTA CELULA AVATAR 

Por La web: 
http://www.radiosaintgermain.com/   

Las 24 Horas  

http://www.saintgermaindeargentina.com/  Las 24 hs. 

En vivo todos los días 20 hs 

 Jueves y sábados de 15:45 hs 

http://www.fenixmza.com.ar/ Todos los días  

Lunes y miércoles 10 hs – Martes, jueves y viernes 12 hs  EN VIVO 

http://www.musicayvoces.com/   .Domingos de 20  a 20:30 hs 

http://www.fm929reddelacostamardelplata.com.ar/ Lunes de 21 a 22 

hs. 

 

 Mira Saint Germain Presenta la 
Nueva Era 

Los sábados y domingos de 5 a 5:30 hs por Telefe- Cablevisión 

 

http://www.radiosaintgermain.com/
http://www.saintgermaindeargentina.com/
http://www.fenixmza.com.ar/
http://www.musicayvoces.com/
http://www.fm929reddelacostamardelplata.com.ar/

