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AGOSTO 

Agosto nos trae la Alegría de vivir un Mes Violeta, con una asistencia intensificada, abren 

los Retiros en el Reino Etérico del Amado Maestro Ascendido Saint Germain y el de los 

Arcángeles del Séptimo Rayo, Amado Zadquiel y  Amada Amatista. 

Cabe aclarar que es conveniente antes de dormir, orientar nuestra conciencia y pedir ser 

llevados a ambos Retiros. En primer término al Retiro de los Arcángeles para ser purificados 

y transmutar nuestras energías no bien calificadas, para luego ser llevados al Retiro de 

nuestro Amigo y Señor de la Nueva Era, el Amado Saint Germain y así lograr la Liberación. 

 

Festividades 

 Transfiguración de Jesús,           6 de Agosto 

 Ascensión de  Madre María,    15 de Agosto 

 

  Patrón Electrónico del Mes 

UN PILAR DE FUEGO VIOLETA REAL IRRADIANDO EL PODER LIBERADOR CÓSMICO 

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

 

Hasta el 22  de Agosto, El Amado Apolo desde el Templo de la Lealtad, de la Cortesía, 

de la Dignidad y de la Gracia Principesca. 

A partir del 23 de Agosto, La Amada Virgo, Equilibrio, la Firmeza, la Seguridad y la 

confidencia. 

 

LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y 

EXPANSIÓN DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES ES 

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 Sentimiento / de Liberación / Invencible / Eterna  / de Saint / Germain. 

 

 

 “La humanidad ha alterado sus hábitos de perfección  y naturalmente, ha interferido 

con su respiración igual como con las demás cosas” “Tener la conciencia de ‘YO SOY la 

respiración perfectamente controlada de mi cuerpo’ y sentirse respirando rítmicamente tan 

a menudo como les sea posible, les traerá cierto equilibrio de respiración que es 

inmensamente beneficioso para el control del pensamiento.” 

Y nos sugiere usar la afirmación “YO SOY LA RESPIRACIÓN DE EQUILIBRIO, pues esto 

pone en movimiento la actividad intuitiva que mantiene la perfección externa. Esto será de 

mayor utilidad que hacer muchos ejercicios de respiración sin ayuda del Maestro 

Ascendido.  Por lo que es una buena práctica para comenzar.”  

Saint Germain  

 

¿Por qué Purificación y Transmutación antes de alcanzar la Liberación?  

   Simplemente porque para que las energías aprisionadas puedan ser liberadas primero 

deben ser redimidas. Toma como ejemplo esta imagen; si por Misericordia liberas a un 

león hambriento de su encierro sin antes amaestrarlo, estarías cometiendo un error,  que 

no desembocaría en un bien sino lo contrario. Pasa lo mismo con las energías, si los 

ímpetus de discordias no son purificados y se transmutan en bien, no podemos liberar 

esa calidad de energía hacia la Vida.  
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El Amado Zadquiel es el Arcángel del 

Séptimo Rayo. Rayo de la Misericordia, 

Perdón, Transmutación, Liberación, 

Ceremonial, Invocación y Oportunidad. Él 

nos dice: “Mi Servicio a la Vida está en 

proteger los Poderes de la Invocación” 

“YO SOY el Sacerdote versado en la Ley 

de la atracción de los Poderes del Bien.” 

La Arcangelina de ese Rayo es la 

Amada Santa Amatista, la Inteligencia 

dentro del Fuego Violeta. Nos explica: 

“YO SOY el Espíritu del Séptimo Rayo 

dentro del Fuego Violeta, esa Inteligencia 

Divina que va en busca de cada causa no 

perfecta, sin importar dónde se 

encuentren, para ofrecerle el Bien de la 

Transmutación a través del Amor.” Al ser 

invocada bucea profundo en nuestro 

vehículo etérico, para así remover las 

cristalizaciones etéricas que pueda 

encontrar. 

Habla el Arcángel Zadquiel  

YO SOY Zadquiel. Arcángel del 

Séptimo Rayo, venido a la atmósfera de la 

Tierra por solicitud de corrientes de vida 

no ascendidas que desean aprender a 

utilizar el poder de sus propios centros 

creativos de pensamiento y sentimiento, 

palabra hablada y acción, para redimir la 

vida no bien calificada. En vista de que ya 

se han familiarizado con las actividades de 

la Hueste Angélica, y de que hemos 

regresado una y otra vez a ustedes, les 

hemos traído más y más de Nuestro 

sentimiento de logro y del sentimiento de 

Nuestra realidad como seres inteligentes 

que Servimos en un aspecto específico y, 

sin embargo, estamos dispuestos a utilizar 

todo ese Servicio específico para 

complementar la actividad de otro Rayo 

durante este Momento Cósmico está 

requiriendo asistencia o desarrollo. 

Claro está, Nosotros que tenemos el 

privilegio de representar el Séptimo Rayo, 

estamos Sirviendo en Nuestro elemento 

natural en este ciclo de dos mil años, bajo 

Nuestro Amado Maestro Ascendido Saint 

Germain, el Elohim Arturo, la Amada 

Diana, la Amada Santa Amatista, la 

Amada Portia, todos los que Servimos en 

el Séptimo Rayo nos hacemos cada vez 

más activos en los asuntos espirituales de 

la humanidad y de toda Vida relacionados 

con la Tierra durante este ciclo. 

Comenzarán a ver en toda manifestación 

externa, cada vez más referencia a la 

ACTIVIDAD VIOLETA DE LA VIDA, a la 

ropa violeta en el mundo de la moda; al 

violeta en su atmósfera, en sus amaneceres 

y puestas de Sol; en la actividad Violeta 

que comenzará a exteriorizarse través de la 

misma sustancia de la Tierra. 

EL TEMPLO  

DE LA PURIFICACIÓN  

DEL FUEGO VIOLETA 

Ubicación 

Sobre la Isla de Cuba 

 

Jerarca  
EL ARCÁNGEL ZADQUIEL Y  

LA SANTA AMATISTA 

 

Color de la Llama  

Violeta Real Profundo 

 

Nota Tonal 

Música del Fuego Mágico 

Richard Wagner 

 

Enlace Web de la Nota Tonal 

https://youtu.be/jyQ8gw2jBNk 

 
 

https://youtu.be/jyQ8gw2jBNk
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A medida que la Edad Dorada del 

Amado Saint Germain intensifique y 

aumente en su vertida, verán que esa 

manifestación de violeta será muy 

evidente y, por supuesto, aquellos que 

puedan ver con la visión interna ya están 

conscientes de la enorme Radiación de 

Fuego Violeta que fluye desde el corazón 

de la Tierra a través de su atmósfera hasta 

su gran periferia; y cómo mucho de ese 

Fuego Violeta se ancla en, a través y 

alrededor de individuos que se han hecho 

conscientes de ello y han invocado su uso 

de acuerdo a sus habilidades, y lo cual 

constituye un Pilar Flamígero constante 

en, a través y alrededor de esos Seres. 

Amados Míos, todo lo que les decimos 

ocurre primero en los Niveles Internos y 

luego, al estar alertas, lo verán 

manifestarse en el mundo exterior. Por 

tanto, les digo esto al tiempo que entramos 

a la Era de la Ceremonia, a la Era de la 

Invocación consciente por el Sacerdocio 

entrenado por el Maestro Ascendido Saint 

Germain, a la Era de la Hueste Angélica, 

la humanidad, la vida Elemental y los 

Seres Cósmicos, todos los Seres Divinos 

caminarán y conversarán juntos sin velo 

alguno que los separe.  

Verán cada vez más a medida que el 

velo de maya es disuelto. Éste se 

convertirá de su oscuro color actual en una 

bella sombra  cada vez más violeta, y 

luego, a través del mismo se distinguirá 

primero la silueta, y luego las figuras de 

los Seres Divinos a quienes ustedes han 

anhelado ver durante tanto tiempo y 

conocer mediante un contacto de hecho en 

el mundo de la forma. Aunque hemos 

hecho contacto con ustedes muchas veces 

a través del sentimiento y mediante la 

Radiación, hay cierta aceptación cuando a 

la conciencia sensorial se le permite por un 

momento reposar sobre la Divinidad 

manifiesta. Hacia ese fin es que Nosotros 

estamos Sirviendo constantemente, 

disolviendo tanto de ese velo de maya 

como sea posible, y ayudándolos cuando 

hacen sus Llamados a Nosotros a disolver 

desde su lado también, ese velo de 

creación humana.  

TEMPLO DE LA PURIFICACIÓN 

Amados Míos, pude ver ese velo de 

creación humana a medida que era tejido 

en las mentes y conciencias de la gente, en 

eras anteriores, y me produce un gran 

júbilo ver que el mismo velo está siendo 

disuelto por la Aplicación auto-consciente 

de seres no ascendidos. Los felicito por ser 

parte de este inmenso Servicio a la vida, 

estoy verdaderamente agradecido de que la 

vida Me ha dado el privilegio de 

permanecer y volver a traer a la sustancia 

física de la Tierra una copia de ese Templo 

en el cual Sirvo, y en el cual muchos de 

ustedes Sirvieron Conmigo hace tanto 

tiempo, y el cual está siendo honrado hoy 

El Templo de la Purificación, cuando 

estaba manifiesto físicamente en el 

continente de Atlántida, era bien conocido 

a lo largo y ancho del Planeta entero, no 

sólo en el Continente Atlante. Los 

Sacerdotes y Sacerdotisas en ese Templo y 

en los Templos asociados a su alrededor, 

estaban bien entrenados en los Poderes de 

la Invocación consciente. Muchos de 

ustedes, al haber pasado por mucho de ese 

entrenamiento, vieron de manera natural la 

aceptación del empeño del Amado 

Maestro Ascendido Saint de conseguir la 

asistencia de corrientes de vida no 

ascendidas, las cuales mediante la 

Visualización, los Cantos y Decretos, 

desearan cooperar para poner de 
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manifiesto más rápidamente el Reino del 

Cielo en la Tierra.  

ACTIVIDAD DE LA TRÍADA  

Pues bien, en el Templo de Invocación, 

los Sacerdotes y Sacerdotisas de Mi Orden 

son entrenados en la Actividad de la 

Triada. La Triada es una unidad muy 

importante en el Poder de Invocación. 

Cuando esa Triada está en perfecto 

equilibrio, el punto superior debe ser 

Amor. Entrenamos a los individuos en la 

manifestación de su Poder, el cual estaría 

al lado izquierdo de la base del triángulo, 

y mediante Instrucción en el desarrollo de 

su Sabiduría y Comprensión (lado derecho 

de la base del triángulo), ellos crearon 

entonces la parte superior del triángulo —

el polo de Amor— que era el punto de la 

invocación individual o de la comunidad 

aspirante. Este Amor es un magneto 

natural para el descenso del triángulo 

desde arriba, igualmente el Poder y la 

Sabiduría estando en la parte de arriba del 

triángulo superior, y el Amor es la punta 

que baja. De manera que allí donde las dos 

actividades de Amor se encuentran, se 

reúnen y se mezclan, siempre se da una 

inmensa vertida de bendiciones. 

En los días de Atlántida, muchos 

individuos habían desarrollado gran 

Poder; lo habían desarrollado en la Era 

Lemuriana, lo habían desarrollado en otros 

planetas e igualmente habían desarrollado 

una gran destreza intelectual, y 

comenzaron a utilizar esas dos facetas para 

invocar ciertas actividades, pero no podían 

utilizar la actividad del puro Amor Divino 

a menos que el motivo fuera sincero en el 

corazón. Nadie que pertenezca a evolución 

alguna, ninguna parte de la vida, puede 

utilizar el triángulo perfecto con el puro 

Amor Divino en su corona, a menos que 

dicha persona en corazón y espíritu sea 

sincero en el anhelo de traer más liberación 

a la vida aprisionada.  

De manera que hay una protección 

cuando quiera que coronan sus 

invocaciones, trátese de Cantos, Decretos 

o Visualizaciones con un sentimiento de 

Amor, pues entonces conforman un 

triángulo perfecto que se eleva a gran 

altura en la atmósfera y perfora todas las 

marejadas de creación humana, 

conectándose con la actividad vibratoria 

de los Seres Divinos a quienes ustedes 

están invocando y atrayendo la asistencia 

de esos Seres a las condiciones que ustedes 

consideran necesiten algún tipo de 

asistencia.  

PICOS DE INVOCACIÓN 

 Amados Míos, no puedo describirles a 

cabalidad cuán diferente es el método de 

invocación desarrollado por un grupo que 

haya trabajado íntimamente en conjunto. 

Escudriñando ahora el planeta entero y 

viendo los grupos reunidos, cada uno 

dando reconocimiento a su manera al 

Templo de la Purificación, puedo decirles 

que el pico de la Aplicación en algunos de 

los grupos está redondeado, y doquiera que 

haya grupos muy poderosos y que haya un 

buen nivel de energía en los Decretos y en 

los Cantos, esos picos de Aplicación son 

esos triángulos perfectos de los que He 

estado hablando, los cuales se elevan 

mucho más arriba en la atmósfera que los 

primeros. Pero la Misericordia de la Ley es 

tal, que el pico más alto alcanzado por el 

grupo que sea es utilizado como un canal y 

a través de ese grupo se vierte la Radiación 

de vuelta para bendecir a aquéllos cuya 

Aplicación máxima no es tan grande como 

la del otro grupo que ha sido entrenado 
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durante mucho tiempo en la invocación y 

en el Servicio. 

De allí que vuelva a darse el caso de que 

otros cosechan allí donde ustedes han 

sembrado, pero de hecho ustedes son los 

más grandes beneficiarios porque han 

practicado este Poder de Invocación; y al 

haberlo desarrollado dentro de sí, están en 

capacidad de perforar cualquier creación 

que parezca ser aflictiva doquiera que 

aparezca en la superficie de la Tierra casi 

instantáneamente, y lograr una respuesta 

inmediata utilizando el momentum 

plenamente acopiado a la fecha de su 

Aplicación. Amados Míos, es imposible 

hacer demasiado énfasis en el Poder de 

Invocación con respecto a las condiciones 

de su Tierra y sus evoluciones en la 

actualidad.  

Ahora, Amados corazones, la Amada 

Santa Amatista, quien me acompaña hoy, 

anhela darles Su sentimiento de Amor que 

está dentro del Fuego Violeta. De manera 

que voy a permitirle a Mi Amada la 

oportunidad de hablar con ustedes.  

Habla la Santa Amatista  

Amados Míos, liberar la Vida a punta de 

Amor es el más grande Servicio que hay en 

todo el Universo, y esa es Mi razón de ser, 

encarnar la Misericordia de Dios Padre-

Madre que no ha permitido que nada no 

sea bueno sea permanente. Consideren la 

Misericordia de eso; ninguna palabra, 

pensamiento, o acción que alguna vez 

hayan enviado adelante que sea inferior a 

la belleza y Perfección de Dios, 

permanecerá como un registro permanente 

en sus propios mundos o en el de este 

Planeta. Consideren la Misericordia de la 

Vida en la impermanencia de lo no 

bueno... ¡y en la permanencia de la 

Divinidad! Piensen en la Misericordia de 

la Vida que Me permite y les permite a 

ustedes también continuar utilizando la 
MISERICORDIOSA LLAMA DE FUEGO 

VIOLETA para cambiar la cualidad de la 

Vida aprisionada a una actividad vibratoria 

que sea armoniosa y feliz.  

Doquiera que vean la apariencia de falta 

de perfección, en vez de registrar un 

desagrado por ella, ¡Oh, sientan Conmigo 

el regocijo dentro, a través y alrededor de 

esa persona, lugar, condición o cosa, y 

pidan que ese Fuego Violeta inteligente o 

cualquiera de los que representamos este 

Rayo, cambiemos esa cualidad de energía 

a una cualidad armoniosa, bella y feliz, y 

reciban la alegría que se deriva cuando 

permiten que la vida, a través de ustedes, 

libere a punta de Amor a otra vida 

aprisionada! 

Si pueden aprender a hacer esto 

desapasionada y jubilosamente, sin un 

sentido de presión o estrés, los cuales son 

ambos, formas de duda, entonces Amados 

Míos, conocerán algo de la felicidad que 

Yo siento en la capacidad de Misericordia 

que trae este Fuego Violeta doquiera que 

sea invocado y se le utilice. Esta actividad 

siempre descarga un sentimiento de 

felicidad, de gratitud y de flotabilidad al 

tiempo que flamea alrededor de la 

sustancia electrónica que compone toda 

cosa viviente, cuerpos humanos o los 

objetos no animados, y sencillamente 

cambia la actividad vibratoria acelerando 

el movimiento de los electrones que 

componen los átomos, disolviendo las 

sombras que están dentro de los electrones 

y dejando que la Luz purísima se expanda 

según Dios pretende que se expanda.  

Les agradezco que sientan al tiempo que 

la flameo con Mis propias manos y 
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Presencia hoy, a través de sus propias 

formas al tiempo que están aquí sentados 

frente a Mí, y les pido que ese sentimiento 

de Maestro Ascendido de la flotabilidad 

que está contenida en este Fuego Violeta 

permanezca con ustedes, que su Santo Ser 

Crístico lo cargue a través de ustedes a 

voluntad, y que doquiera que haya una 

tendencia a la depresión o a cualquier cosa 

que sea inferior a la Armonía de Maestro 

Ascendido, le pido a su Santo Ser Crístico 

ahora que recargue a través de ustedes ese 

sentimiento de optimismo y Felicidad en el 

uso de este Fuego Violeta.  

El Amado Saint Germain anhela con 

intensidad que ustedes lo vean, que su 

acción se manifieste instante en que lo 

invocan, de manera que sepan que es una 

ciencia. Entonces, cuando hayan 

desarrollado la aceptación en sus 

sentimientos de esto como una ciencia. 

será mucho más fácil utilizarlo una y otra 

vez... y acopiar ¡el Momentum y poder en 

su uso!  

El amado Zadquiel está magnífico hoy, 

lleva puestas vestiduras de un profundo 

púrpura real, indicativos, por supuesto, de 

Su cargo como Príncipe del Retiro que 

abrió sus puertas este mes. Lleva puesta en 

la cabeza la Corona de Siete Puntas, 

simbólica del Arcángel del Séptimo Rayo, 

y tiene bellas Amatistas en el dedo índice 

de cada mano. Ha estado recibiendo a 

muchos seres provenientes de otras esferas 

asi como también de 1a esfera terrenal 

desde la apertura del Retiro. El Retiro en sí 

es muy parecido al del Arcángel Miguel, 

es de diseño circular y está compuesto casi 

en su totalidad de Amatistas y oro. Es de 

un tamaño inmenso y tiene cuatro entradas 

—norte, sur, este y oeste— todas las cuales 

han estado abiertas este mes, de manera 

que los Seres Divinos puedan entrar y 

tener audiencia con el Amado Zadquiel, 

con los Amados Saint Germain y Lady 

Portia, con la Amada Kwan Yin y con los 

que están particularmente involucrados en 

el reestablecimiento de la Orden del Señor 

Zadquiel en la Tierra.  

En la atmósfera sobre Cuba, el gran 

anfiteatro tiene la forma del Templo en si, 

se extiende alrededor del Océano 

Atlántico, la costa este de Estados Unidos 

y  de Europa.  Nos estamos esmerando por 

dar una purificación particular, bajando 

por el mar en sí hasta el continente atlante. 

Resulta interesante notar que dos o tres de 

las ciudades que pertenecían a Atlántida en 

sus mejores momentos están siendo 

elevadas desde el fondo del mar y así la 

promesa del Amado Saint Germain se 

realizará en un futuro no muy distante.  

Estamos esperando que todo esto tenga 

lugar de una manera igualmente poco 

ostentosa, al tiempo que continúa el 

enderezamiento del Eje de la Tierra.  

Desde luego, se están trayendo a la 

encarnación tan rápidamente como es 

posible, seres que han vivido durante esa 

epóca; corrientes de vida fuertes y 

entrenadas que conocen algo del Poder de 

Invocación y de los bellos Ceremoniales 

que lo acompañan. 

Sin lugar a dudas se requiere un gran 

refinamiento de la naturaleza, un gran 

desarrollo del ser emocional y del vehículo 

mental, así como una gran Pureza del 

vehículo etérico y una gran sensibilidad 

del vehículo físico para magnetizar 

mediante los ceremoniales del Amado 

Maestro Ascendido Saint Germain esas 

corrientes sutiles que Él ha preparado y las 

cuales vendrán como vehículos para 

prestar ese bello Servicio por Él. 
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ACTIVIDAD CEREMONIAL  

La Hueste Angélica constituye un 

Servicio bellísimo para todo aquel que 

pueda ver con la visión interna la 

magnificencia de los ceremoniales en 

cualquiera de los Siete Rayos.  

El Séptimo Rayo es predominantemente 

una actividad ceremonial, por lo que 

tendremos muchas ceremonias este mes. 

El Amado Zadquiel, encargándose del 

centro del Templo, está de pie ante el altar 

donde arde bello Fuego Violeta, y la 

Amada Maestra Kwan Yin está de pie a su 

lado, a fin de que Yo pueda darles a 

ustedes esta descripción. Kwan Yin lleva 

puesta corno siempre, una exquisita túnica 

púrpura, tiene el cabello  enrollado en alto 

sobre la cabeza, con una pequeña flor 

dorada de llama en el peine que vemos en 

la parte superior de su bello cabello.  

Los Amados Sanat Kumara y Gautama 

entraron al Templo hace una hora. Están 

sentados de frente al altar, y ambos están 

contemplando la magnificencia del Fuego 

Violeta e invocando la presencia de dicho 

Fuego Violeta a través de esta ceremonia, 

para que entre a los sentimientos de los 

pueblos por doquier. Los demás 

Arcángeles se han reunido y consigo han 

traído Sus cortes angélicas. El Amado 

nuevo Buda —su amigo el Señor 

Maitreya—está presente. Todos llevan 

puestas magníficas túnicas violetas. La de 

Sanat Kumara es por supuesto de tinte 

púrpura real, mientras que la de Gautama 

es de un tinte más claro. El colorido de la 

vestimenta denota el tiempo que tienen en 

el  cargo y Servicio del Rayo. El Amado 

Mahá Chohán y los Chohanes también 

visten de Violeta de diversas tonalidades o 

visten de blanco con una banda de violeta 

profundo alrededor de sus mangas y basta. 

Todos vienen con sus propios chelas, ya 

que el Templo es lo suficientemente 

grande como para acomodar a todos los 

chelas que vengan acompañando a sus 

Maestros. En la atmósfera arriba, están 

reunidos los ocupantes de la anterior 

"empalizada" del "Ámbito de los 

Durmientes” y los desencarnados. Luego. 

al comenzar la actividad de la expansión 

de la Llama, estos Grandes Seres que la 

han estado honrando y vertiendo Su Luz en 

Ella, añaden la presión del sentimiento en 

cuanto a la realidad de la Llama, y 

entonces eso va adelante en el aliento a los 

cuerpos emocional, mental, etérico y físico 

de todos los seres humanos por doquier. 

Estoy indudablemente agradecida por 

participar en este ejercicio de respiración y 

en la trasmición a ustedes de ese 

sentimiento de liviandad inherente al uso 

de la respiración rítmica,  

ACTIVIDADES DE LAS LLAMAS  

Ahora bien, hay momentos en que 

ustedes no requieren de la actividad en las 

energías de su mundo; hay ocasiones en 

que desean descansa y dormir, por lo que 

usen siempre la discreción al magnetizar 

las virtudes, cualidades y Rayos de los 

Seres Divinos. Antes de dormir, 

magneticen el Rayo Dorado de la Paz y el 

Rayo Rosa del Amor, y luego, cuando 

estén listos a emprender las actividades de 

su día, magneticen las actividades del 

Amado Morya para hacer la Voluntad de 

Dios, la gran actividad de la Llama de la 

Ascensión, la actividad de la Llama de la 

Concentración y la Consagración, la 

actividad de nuestra  Llama Violeta; y el 

uso de la Llama del Amor, Ia Llama de la 

Paz y la Llama de la Iluminación para sus 

horas de tranquilidad.  
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Estas son actividades, Amados Míos, 

que son reales, y al experimentar con ellas, 

encontrarán que si utilizan una llama 

estimulante e invocan a un Ser Cósmico o 

Maestro Ascendido a prestar ese Servicio 

a través de ustedes, serán estimulados por 

ello porque se trata de la actividad de esa 

Llama en particular. Puedo asegurarles 

que el Fuego Violeta en que se encuentran 

hoy es una actividad que estimula sus 

vehículos internos y físico.  

Santa Amatista. 

 

HABLA EL MAESTRO ASCENDIDO 

SAINT GERMAIN  

Es para Mí siempre un privilegio y gran 

honor dirigirme a ustedes, Amados de Mi 

corazón. Les agradezco, bendita Amatista, 

Señor Zadquiel: le doy gracias a la Amada 

gente de la Tierra que creen en la eficacia 

del Fuego Violeta, y les pido con todo el 

Amor de Mi corazón que durante este Mes, 

cuando tenemos la atención de los chelas 

sobre el Fuego Violeta o la actividad de 

Invocación del Señor Zadquiel, por favor 

acepten en sus mundos y conciencias a su 

Padrino, quien es un magnifico caballero 

del Fuego Violeta procedente de la Llama 

de la Purificación. 

Este Ser de Luz es Real, y les prestará el 

Servicio de intensificar la aceptación de 

este Fuego Violeta y su Uso en sus mundos 

individuales, de manera que cuando 

vengan a Shamballa, honestamente puedan 

decir y pueda YO decir por ustedes que han 

aprendido a empuñar el cetro de autoridad, 

a utilizar conscientemente el Fuego 

Violeta, a ver los eficaces resultados a la 

hora de cambiar la cualidad de energía de 

discordia por armonía, para acopiar una 

Cosecha para ofrecer en Shamballa. Pues 

me regocijo cuando veo que cada 

estudiante, cada chela bendito que ha 

creído que YO SOY, que ha utilizado Mi 

nombre, que ha sido parte de Mi empeño... 

¡Trae el Logro de una cosecha personal de 

aprender la ciencia del uso del Fuego 

Violeta! 

 Es una vista magnífica, Amados Míos, 

hoy en este Templo, y sé que cuando 

pongan sus cuerpos a dormir y vengan en 

la liberación más plena de sus cuerpos 

internos a visitar este Templo, disfrutarán 

de toda la magnificencia que ha tenido 

lugar aquí en el ámbito etérico desde la 

época atlante. Muchos de ustedes ocupan 

sus puestos en exactamente el mismo 

punto en que se pararon cuando eran 

Sacerdotes y Sacerdotisas en ese Templo 

centurias atrás. Automáticamente van a 

este punto a hacer su Aplicación. Les doy 

gracias: agradezco al Amado Zadquiel, a la 

Amada Amatista y a todos y cada uno de 

los que ha contribuido a hacer posible la 

apertura de este Retiro por primera vez, y 

que su gran LUZ ahora envuelve este 

planeta. ¡Gracias! 

 Saint Germain 

UN REGALO DE ZADQUIEL Y AMATISTA 
Les traemo un Ángel del Fuego Violeta que 
les regalamos a ustedes para que lo 
sostengan dentro de su aura y a medida 
que continúen Sirviendo con el Fuego 
Violeta Él los asistirá. Porque es el Ángel 
viviente, respirante, que ampliamente 
expandirá los efectos de sus llamadas al 
Fuego Violeta, si así lo sostienen, este 
Ángel permanecerá con ustedes toda esta 
encarnación y será su amigo parándose a 
su lado, custodiándolos y amándoles con 
su Amor Liberador. Hasta que se paren 
como hombres y mujeres libres en su 
Victoria Final. 
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El Amado Maestro Ascendido Saint 

Germain, cuyo nombre significa 

“Hermano Santo”, viene a completar el 

Servicio de Amor del Amado Maestro 

Ascendido Jesús, el Avatar de la Era 

Cristina. Con el Amado Saint Germain 

comienza este Nuevo Tiempo, esta Nueva 

Era, esta nueva oportunidad de manifestar 

el tan conocido y poco practicado: 

“Amaos los unos a los otros”. 

Saint Germain es un verdadero Amigo 

quien nos enseña tan bien y nos ayuda a 

manifestar lo aprendido, es el primero que 

nos invita a no creerle, sólo nos invita a 

que probemos lo que nos dice para que 

tengamos nuestras propias experiencias y 

a través de ellas decidamos cómo vivir, en 

qué conciencia vivir. Ya que lo que está en 

nuestra conciencia es lo que 

manifestamos.  Similar a lo que otrora nos 

dijo el Amado Maestro Jesús  “Lo que 

sembréis cosecharéis”.  
Es la Nueva Era de Liberación de todos 

los errores cometidos por cada uno de 

nosotros a través del Amor. 

El Amado Maestro nos trajo el recuerdo 

a la conciencia externa de que somos 

Presencias “YO SOY”, que somos Dioses 

y Diosas. Y para poder volver a 

manifestarlo, nos reveló el Uso del Fuego 

Violeta.  

También nos ofrece invocar su propio 

Corazón Violeta, pues está pleno de  esa 

maravillosa Energía que es la “LLAMA 

VIOLETA CONSUMIDORA”, la cual hará 

redimir al Planeta Tierra y sus 

evoluciones.  

El Maestro nos dice: la LLAMA 

VIOLETA es el agente disolvente más 

eficaz porque va a la causa. Cuando se 

remueve la causa de algo que pueda no 

estar bien al momento el efecto 

desaparece. Esta LLAMA VIOLETA es 

Energía viviente que pulsa en su Corazón 

y en cada uno de nosotros, es Energía 

Divina calificada con el Poder de 

Consumir, Transmutar y Liberar. Es decir 

redimir o revertir a través del Amor, la 

Misericordia y el perdón todo error que 

hayamos cometido en otras encarnaciones 

y aún en la actual. 

 

 

LA CATEDRAL DE  

SAINT GERMAIN 

 

Ubicación 

Dentro del Complejo “El Palacio del 

Propósito del Hombre” 

Monte Ávila, Caracas, Venezuela. 

Jerarca 
El Amado Maestro Saint Germain 

Color de la Llama 
Violeta Real 

Nota Tonal 

Adagio del Concierto de Aranjuez. 

 Joaquín Rodrigo 

 

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

 

https://youtu.be/RxwceLlaODM
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GRATITUD ETERNA AL AMADO 
MAESTRO SAINT GERMAIN 

 Quien nos regala por Amor el 
Conocimiento  de quienes somos, 
Divinas  Presencias  “YO SOY” y el 
Uso del Fuego Violeta para 
Liberarnos de los grilletes de la 
Creación  humana.  

Nos ofrece su Amistad y el Fuego 
Violeta de Su Corazón.   

 

EL LIBRO DE ORO  

Se nos sugiere leer el “Libro de Oro” 

diariamente, donde podemos profundizar 

los conceptos. Recordemos que este Libro 

lo podemos leer de principio a fin, o 

también si tenemos alguna pregunta o 

pedimos su guía para ese día, lo abrimos 

para encontrar la repuesta. Siempre vamos 

a recibir la respuesta justa, cuando lo 

hacemos relajados y pedimos en nombre 

de nuestra Divina Presencia YO SOY a la 

Divina Presencia del Maestro Saint 

Germain ser asistidos . Los Maestros nos 

recuerdan “la llamada compele a la 

respuesta, y agregan “Todo lo que anhelen 

saber, les será revelado” 

CAPITULO I 

La VIDA, y sus actividades, donde se 

manifieste, es DIOS EN ACCIÓN. Por falta 

de conocimientos en la forma de aplicar el 

pensamiento y sentimiento, es que los 

humanos interrumpen el paso a la Esencia 

de Vida. De no ser por esta razón, la Vida 

expresaría su perfección con naturalidad y 

en todos lados. 

La tendencia natural de la Vida es 

Amor, Paz, Belleza, Armonía y Opulencia. 

A Ella le es indiferente quien la use y de 

continuo está surgiendo para manifestar de 

más en más su Perfección, y siempre con 

ese impulso vivificador que le es 

inherente.                                                               

“YO SOY” es la Vida activa. ¡Es extraño 

que los estudiantes más sinceros no 

siempre llegan a captar el significado 

verdadero de esas dos palabras!  

Cuando dices “YO SOY”, sintiéndolo, 

abres la fuente de la Vida Eterna para que 

corra sin obstáculos a lo largo de su curso; 

en otras palabras, le abres la puerta ancha 

a su flujo natural. Cuando dices yo no soy, 
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cierras la puerta en plena cara de esta 

Magna Energía. 

“YO SOY”, es la plena actividad de Dios. 

Te he colocado frente a frente infinidad de 

veces la Verdad de “DIOS EN ACCIÓN”. 

Quiero que comprendas que la primera 

expresión de todo ser individualizado en 

cualquier parte del Universo, bien sea en 

pensamiento, sentimiento o palabra, es 

“YO SOY”, reconociendo su Propia 

Victoriosa Divinidad. 

El estudiante, al tratar de comprender y 

aplicar estas potentes, aunque sencillas 

leyes, tiene que mantener una guardia 

estricta sobre su pensamiento y expresión 

ya que cada vez que uno piensa o dice no 

soy, no puedo o no tengo está ahorcando la 

Magna Presencia Interior, consciente o 

inconscientemente y en forma tan tangible 

como si se colocaran las manos alrededor 

del cuello de alguien; sólo que con 

respecto a una forma exterior el 

pensamiento puede hacer que la mano lo 

suelte en cualquier momento, mientras que 

cuando uno hace una declaración de no ser, 

no poder o no tener, se pone en 

movimiento la energía ilimitada que 

continúa actuando hasta que uno mismo la 

ataja y transmuta la acción. 

Esto te mostrará el enorme poder que tú 

tienes para calificar, determinar u ordenar 

la forma en que quieres que actúe la gran 

energía de Dios. Te digo, amado estudiante 

que la dinamita es menos peligrosa. Una 

carga de dinamita sólo desintegrará tu 

cuerpo; mientras que los pensamientos 

ignorantes lanzados sin control ni 

gobierno, atan a la rueda de la re 

encarnación indefinidamente, (1) o sea 

que, mientras dure un Decreto sin atajar, 

sin transmutar o disolver, continúa 

imperando por los siglos de los siglos, ¡y 

por disposición del propio individuo! 

Por esto verás cuán importante es que tú 

sepas lo que estás haciendo cuando usas 

expresiones no correctas, no pensadas, ya 

que estarás empleando el más potente y 

Divino Principio de Actividad en el 

Universo, o sea, el “YO SOY”. 

Comprende bien. No se trata de una idea 

oriental, extranjera, vana, liviana, ni de 

ninguna exageración. Se trata, ni más ni 

menos que del más alto Principio de Vida 

expresado a través de todas las 

civilizaciones que hayan existido. 

Recuerda que lo primero que toda forma 

de vida consciente de sí misma expresa, es 

“YO SOY”. Es mucho más que yo existo. 

Es después, en su contacto con lo exterior, 

con actividades no correctas calificadas, 

que él comienza a aceptar cosas menores 

que “YO SOY”. 

Ahora ves, Amado discípulo que 

cuando tú dices, yo estoy enfermo, estás 

deliberadamente invirtiendo la perfección 

natural que encierra el proceso vital. ¿No 

ves que lo estás bautizando con algo ajeno 

que jamás poseyó? 

A través de largas centurias de 

ignorancia e incomprensión, la humanidad 

ha cargado falsedad e irrealidad hasta la 

atmósfera que la rodea, pues no tengo que 

repetirte que cuando tú anuncias estoy 

enfermo es una mentira flagrante respecto 

a tu Divinidad. ¡Ella (YO) jamás puede ser 

sino Perfecta y llena de Vida y Salud! 

Te pido, estudiante Amado, en el 

nombre de Dios, que no emplear esas 

expresiones falsas respecto a tu Divinidad, 

pues no es posible que tengas Libertad 

mientras continúes usándolas. 

(1) La humanidad debe ser informada 

de que los habitantes de las ciudades salen 
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del cuerpo y re encarnan en el mismo sitio 

muchas veces, porque han formado 

ligaduras que los atraen de nuevo al mismo 

ambiente. El estudiante que tiene que re 

encarnar debe dar la siguiente orden: “la 

próxima vez naceré en una familia de gran 

LUZ”. Esto les abre la puerta con gran 

rapidez en su progreso. 

No podré jamás insistir demasiado 

contigo en que cuando verdaderamente 

reconozcas y aceptes la Magna Presencia 

de Dios “YO SOY” en tu interior, 

positivamente, categóricamente, no 

tendrás más condiciones adversas.  

En Nombre de Dios te imploro que cada 

vez que te encuentres comenzando a decir 

o a comentar que estás enfermo, pobre, o 

en otras situaciones adversas, 

instantáneamente inviertas la condición 

para tu progreso, y declares mentalmente, 

pero con toda intensidad de tu “YO SOY”, 

ya que ÉL es todo Salud, Opulencia, 

Felicidad, Paz, y Perfección. Cesa de 

darles poder a las condiciones exteriores, a 

personas, lugares, cosas. El “YO SOY” es 

el poder de reconocer la Perfección en 

cada uno y en todas partes. 

Cuando piensas en la expresión “YO 

SOY”, significa que tú ya sabes que tienes 

a Dios en Acción expresando tu vida. No 

permitas que las falsas apreciaciones y 

expresiones continúen gobernándote y 

limitándote. Rememora constantemente 

“YO SOY”, por consiguiente soy Dios en 

Acción; “YO SOY” Vida, Opulencia, 

Verdad, manifestados ya!  

Así, recordándote esta Presencia 

Invencible, mantienes la puerta abierta 

para que EL (la Presencia YO SOY) teja 

en tu manifestación exterior toda Su 

Perfección. 

¡Por DIOS! no debes creer que puedes 

continuar usando Decretos errados y que 

de alguna manera se van a enderezar y vas 

a manifestar cosas buenas. 

Muchos de ustedes saben que los 

ganaderos usan hierros para marcar con 

fuego a las reses de su propiedad. Tanto es 

mi anhelo de hacerles recordar una vez 

más que la Presencia Activa de Dios está 

en Ustedes, que anhelo poder marcar estas 

palabras “YO SOY” como si fuera un hierro 

candente para que quedaran grabados en su 

conciencia y así no pudieran apartarse del 

uso constante de esa grande y gloriosa 

Presencia  que SON.  

En cuanto cualquier condición menos 

perfecta aparezca en tu experiencia, 

declara vehemente que no es Verdad. Que 

tú aceptas sólo a Dios, La Perfección en tu 

vida. Cada vez que aceptes las falsas 

apariencias, las tendrás expresadas y 

manifestadas en tu vida y experiencias. Y 

no se trata de que tú creas o no lo que te 

estoy diciendo; ESTO ES LEY comprobada 

a través de siglos de experiencia. Hoy te la 

entregamos para liberarte. 

Tú sabes que al mundo occidental le 

gusta engañarse con la idea de que le basta 

con no creer o no aceptar la antigua idea 

oriental de la brujería, para estar liberado 

de ella. La misma NO ES OTRA COSA QUE 

EL NO BUEN USO DE LOS PODERES 

ESPIRITUALES, los mismos que usamos 

para el BIEN. Un ejemplo es la política, que 

usa el poder mental con una calificación no 

buena. Si esta misma fuerza fuera 

empleada en sentido inverso, o sea para 

recordar que la Acción de Dios está en 

cada persona que ocupa un puesto oficial, 

o en el lugar que sea no solo se liberaría él 

mismo, sino que llenaría el mundo político 

de Libertad y Justicia y vivirían pronto en 
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un mundo natural en donde la Acción de 

Dios es imperante en todo momento. 

Como lo fue en Egipto, lo es hoy. 

Aquellos que usan el poder mental, se atan 

ellos mismos a la desarmonía, encarnación 

tras encarnación. Hazte tú el propósito: 

YO no acepto ni adopto condiciones del 

ambiente ajeno ni de nada de lo que me 

rodea.  Sólo de DIOS, del BIEN, de mi 

“YO SOY”.  

Necesitas adquirir el hábito de gobernar 

tu energía. Si no siéntate varias veces al día 

y aquiétate. Aquieta tu ser exterior. Esto 

permite que se te supla con energía. 

Aprende a ordenarla y controlarla. Si 

quieres que tu energía esté quieta, 

mantente quieto. Si la necesitas activa, 

ponte activo. Tienes que enfrentarte a las 

cosas y elevarte por encima de ellas. 

El estudiante debe estar alerta para 

reconocer en sí mismo hábitos. No debe 

esperar que alguien se lo diga. Debe 

examinarse y cortar todo lo que no sea 

perfecto. La forma de hacerlo es 

declarando que no se tiene tal o cual hábito 

no deseable. Luego, siendo YO creación 

de DIOS, soy Hijo de DIOS Perfecto.  Esto 

trae una liberación que no es posible 

conseguirla de ninguna otra forma. 

Mantenerse en viejas costumbres es 

como vestirse con ropa antigua,. Recuerda: 

no debes esperar que otro te las recuerde. 

Nadie lo puede hacer por ti, debes hacerlo 

tú mismo. 

En este trabajo, en esta Enseñanza y en 

esta Radiación, todas las cosas viejas en el 

individuo salen para ser consumidas. 

Antes de quejarte de cada cosa que 

experimentes en tu y en tu mundo, 

recuerda que vienen para que las quites, 

para que las  transmutes. Ten cuidado de 

no fijar la atención en aquellas cosas de las 

cuales quieres limpiar. Y es ridículo estar 

recordando las cosas que no resultaron. 

¿No es algo maravilloso que después de 

siglos que tienen construyendo 

limitaciones, puedas en poco tiempo 

limpiarlas y liberarte por medio de tu 

propia atención y dedicación? BIEN VALE 

LO INTENTEN. 

La forma más rápida de lograrlo es 

empleando el HUMORISMO. La sensación 

liviana y campante que da el humorismo 

permite maravillosas manifestaciones. 

Si tú te empeñas e invocas la Ley del 

Perdón, puedes consumir todas las no 

buenas creaciones del pasado con LLAMA 

VIOLETA TRANSMUTADORA  y ser libre. 

Debes estar consciente de que la LLAMA 

VIOLETA es la Activa Presencia de Dios 

actuando. 

Cuando sientas el anhelo de hacer algo 

constructivo, HAZLO.  Empéñate y lógralo, 

así se caiga el mundo. Que veas la 

manifestación, el resultado no te debe 

preocupar. 

Aun cuando los estudiantes sólo 

conocen las cosas desde el intelecto, no 

deben permitir que sus mentes se la pasen 

regresando a las condiciones no buenas o 

erradas, ya que ellos saben que esa 

actividad les estropea el éxito. Es increíble 

que las personas no dominen este enemigo. 

Ningún estudiante puede triunfar hasta que 

deje de regresar a las condiciones 

negativas que está tratando de superar. 

El Servicio íntegro de un Maestro es el 

de tratar de hacerle comprender al 

estudiante lo que significa aceptar. 

Aquello con que el individuo está de 

acuerdo mentalmente, eso está aceptado 

por él.  Si él fija su atención en una cosa se 

estará haciendo uno o unificándose con la 

cosa. Se identificará con aquello no bueno 
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o bueno. cuando la mente está de acuerdo 

con alguna cosa o condicionamiento, el 

individuo está decretando aquello en su 

mundo. 

Aquello que escuches o que medites con 

atención, lo estas aceptando, te identificas 

con ello por virtud de tu atención. ¿Crees 

tú que un hombre que ve una serpiente 

cascabel enroscada, deliberadamente 

camina hacia ella para que lo muerda? ¡Por 

supuesto que no! Pues esto es lo que los 

estudiantes hacen cuando permiten que su 

atención regrese a los problemas. 

La actividad interior gobierna de 

acuerdo con el Plan de Perfección. El 

exterior, cuando se le deja hacer, siempre 

gobierna erradamente. Cuando un cuadro 

constructivo se Ilumina en tu mente, es una 

realidad, y surge a la realidad siempre que 

tú lo mantengas en tu recuerdo. Es posible 

hacerse tan consciente de la PRESENCIA de 

DIOS, que en cualquier momento se puede 

ver y sentir Su Radiación derramándose en 

uno. 

Para todo lo que él no quiere el 

estudiante demuestra toda la confianza en 

el mundo exterior. Para todo lo que si 

anhela, debe obligarse a tener la misma 

confianza en lo espiritual. Debe siempre 

confiar en sí mismo, y debe pensar: ¿Cómo 

puedo yo usar las condiciones que se me 

han dado, para intensificar esta actividad? 

 

EL AMOR DE LA LLAMA VIOLETA 

¿Ustedes saben? un niño pequeño... 

mira hacia sus padres y les dice: "Mamá", 

o "Papá, ¡Ámame!". Hoy, les voy a 

enseñar a decirle a esa Llama Violeta 

Consumidora "¡Ámame!", y quedarán 

sorprendidos cuando Ella venga a su 

alrededor y los AME. Quedarán 

sorprendidos por la Paz y Felicidad que 

Ella libera en sus  sentimientos.  

Cuando Invocan el AMOR de la LLAMA 

VIOLETA CONSUMIDORA dentro de las 

condiciones del mundo externo, para que 

purifique, sane y los proteja, eso es una 

actividad para su Victoria. Cuando le 

piden a la Llama Violeta que los ame, 

entonces sucede como un padre con su 

niño, lo toma en sus brazos y el Amor 

envolvente le brinda Felicidad a ese niño. 

Cuando ustedes le dicen a su Amada 

"Presencia YO SOY" y a las Grandes 

Actividades Cósmicas de la Llama Violeta 

Liberadora, Purificante, Consumidora, 

pidiendo que el Fuego Sagrado venga en, 

a través y alrededor de ustedes y los Ame, 

les digo Mis Amados, que viene tal Paz, tal 

Descanso y Calma dentro de eso, en ese 

Sentimiento que va entrando en su ser y 

mundo que sólo se puede producir 

Perfección. 

La Vida necesita solamente el AMOR 

PERDONADOR, mis Amados, para 

deshacer los errores de la humanidad y las 

creaciones poco afortunadas que se han 

creado por falta de Amor.   

El neutralizador de esto es el AMOR DE 

LA LLAMA VIOLETA. Así que no necesitan 

mirar hacia nada en el mundo físico para 

encontrar la Felicidad. Una vez que 

comienzan a sentirla calidez, el ardor del 

Corazón Flameante de la LLAMA VIOLETA 

CONSUMIDORA, en la medida en que 

pidan que los envuelva, y los AME dentro 

de la Pureza, la Paz y la Armonía de su 

propia Perfección llega la Libertad de 

todas las cosas presionadas por la 

discordia. Entonces se moverán en una 

Presencia Solar de Paz y de Pureza. Serán 

los Maestros sobre toda energía en las 

condiciones a su alrededor.  
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No tienen idea de las bendiciones que 

están dentro de esa Llama Violeta 

Consumidora. Hemos esperado por mucho 

tiempo que los seres no ascendidos deseen 

un Templo de Llama Violeta en la octava 

física y poder traer un Templo de la Llama 

Violeta a la manifestación, donde un día, 

un foco de la Llama Violeta Consumidora 

pueda estar dentro de ese Templo; y la 

humanidad, a la cual se le enseñó lo que la 

Llama Violeta es, lo que significa y puede 

hacer, pueda caminar en Él, permanecer 

dentro de Él y Sentir Su Radiación que 

penetra en el ser externo, y allí en un corto 

tiempo, purificarse. Eso, algún día estará 

dentro de la manifestación externa, cuando 

vean su Poder para Liberar la Vida, lo 

Amarán con una devoción indescriptible. 

Puesto que se volverán una parte de su 

Gran Amor Perdonador para la Vida. 

Entonces se volverán al Fuego Sagrado de 

Misericordia, que le dice  a la Vida en todo 

lugar: "Lo que es contrario al Amor ya no 

existe más, puesto que el Amor Purificante 

de la Llama Violeta llega hasta aquí y los 

AMA, sacándolos de prisión de lo que ha 

sido la falta de Amor  y el dolor, y ¡ustedes 

permanecerán en Paz!"  

Amados Corazones, deben comprender 

cuán importante y poderosa es esta Llama 

Violeta Consumidora. Se darán cuenta que 

la Fuerza Electrónica del Sol, la Luz que 

desde el Sol ha venido a este mundo, es el 

Control de la Llama Violeta de ésta; y está 

dentro de esa Luz que es, el Rayo Violeta 

constantemente derrama su Amor de 

Perfección Purificante para la Tierra. 

Purifica la sustancia, la energía y la 

conciencia con el mismo Poder de su 

Presencia. Es por eso que, muchas veces, 

cuando ponen cosas en el desierto, el Sol 

las vuelve violeta. Pueden llevar vidrio 

común, dejarlo en el desierto, y los Rayos 

del Sol lo pondrán de color violeta. Así: los 

Rayos del Sol, son una concentración 

elevada de esta Llama Violeta 

Consumidora.  

Sólo espero que Amen la “Llama 

Violeta Consumidora” tanto como YO, y si 

desean hacer este llamado, la Llama 

Violeta Consumidora de Mi Propio 

Corazón los envolverá y los Amara con el 

mismo Poder y Perfección que he logrado, 

que es Mi privilegio usar, el cual el mundo 

necesita y por el cual podernos purificarlo 

y a todo sobre él, y Liberar todo 

armoniosamente; ¡el volver todo el  

sufrimiento del pasado en algo 

desconocido en el presente! Entonces, Mis 

Amados, la Llama Violeta., que es el Amor 

Purificante del Perdón y la Misericordia 

para la Vida reclamará su derecho cuando 

le pidan que los AME dentro de su Eterna 

Libertad. Puesto que ustedes han venido 

desde el Amor en el Gran Sol Cenal y 

deben retornar al Poder de su Maestría, la 

cual, a través del uso, comando y dirección 

consciente, ustedes pueden expandir por la 

Eternidad y volverse una Presencia Solar 

para la Vida como el Sol lo es para la 

Tierra en este Sistema de Mundos. 

Sólo vuélvanse una Presencia Solar de 

la Llama Violeta que los AMA dentro de 

su Libertad de todo lo que no es felicidad 

y confort.  Mis Amados, el mundo lo 

requiere así. Mientras piensan en esto, lo 

practican, lo sienten y se vuelven esta 

Llama, mientras le piden que expanda y 

libere a toda Vida, ¡habrán obedecido al 

primer mandamiento: "No tendrás otros 

dioses delante de Mi” 
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Ascensión de la 

Amada Madre María  

15 de Agosto 

 

Amada Madre María logró el derecho 

de Su Ascensión en el mismo tiempo que 

su Amado hijo, Ascensión que  demoró en 

ese momento para anclar las bases de la 

Dispensación Cristiana.  

Durante toda esa encarnación mantuvo 

su estado de “Gracia”, incluso en los 

momentos de pruebas más arduas y fue esa 

“Gracia” la que le permitió sortearlas 

siempre victoriosa. 

Luego de la Ascensión de su hijo, María 

se encargó, junto a los discípulos de llevar 

las Enseñanzas del Amado Maestro Jesús 

y Su Radiación a lugares muy lejanos, 

incluyendo España, Francia e Inglaterra. 

Recordemos que en esa época los viajes 

eran mayormente a pie.  

Al regreso de esta Misión, ya en su 

hogar siguió Su Servicio viviendo en la 

nueva comunidad cristiana recientemente 

formada, armonizando las personalidades 

de los apóstoles. Ella nos narra: 

“Finalmente, nueve años antes de 

terminar mi encamación, le dije a Pedro: 

Me gustaría que me construyera una casa 

pequeña y capilla separadas de la 

comunidad, a la orilla del riachuelo, para 

recluirme y prepararme para ver a Mi 

Hacedor” 

Esto se hizo, y allí viví el resto de Mi 

vida. María de Betania y otras amadas 

amigas, Me traían flores, velas y fruta 

fresca. Pasé esos años en contemplación de 

Mi Señor, en reminiscencia de los días 

tempranos de mi vida, de Mi primera 

Navidad y de los años que pase con José 

(hoy, el Amado Saint Germain), de la 

separación cuando Jesús se fue a la India 

luego que su padre hubo abandonado la 

Tierra, de su regreso triunfal, de la 

Resurrección y de su propia Ascensión. 

Se me hizo físicamente difícil subir a la 

Colina de Betania por lo que Juan 

mantenía la vigilia por mí. Comencé a 

entrar más al mundo del “más allá” que al 

mundo del “aquí” finalmente, en Mayo 

justo después de Pentecostés, le dije a 

Juan: “Dile a los apóstoles y discípulos 

que vuelvan a casa, ya que antes de que 

termine la Radiación de Agosto, Yo me 

habré reunido con mi hijo” 

Es que tomaba mucho tiempo –a veces 

hasta meses- establecer contacto con 

individuos que estaban en lugares lejanos, 

tales como Grecia. Todos regresaron a 

casa, pero mientras lo hacían, pedí que se 

creara   una pequeña capilla en la cima de 

la Colina de Betania, una capilla muy 

sencilla. El 10 de Agosto subí a dicha 

Colina, habiendo solicitado que en dicha 

ocasión  Me dejaran hacerlo sola. Puse mis 

pies en las huellas centellantes de Mi Hijo 
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a medida que escalaba. Durante tres días y 

tres noches permanecí allí en la Capilla, 

ayunando y orando. Para entonces, todos 

los discípulos y apóstoles habían regresado 

y subieron la Colina a buscarme. Con ellos 

bajé del cerro a mi propia casa y allí les 

hablé, especialmente a los discípulos 

originales. 

Les dije que dejaría este mundo, y que 

el 15 de Agosto se completaría mi 

Ascensión.  Les pregunté cómo deseaban 

continuar el resto de su curso. Juan dijo: 

“Yo te seguiré, Madre, tan pronto como 

oiga la Voz de Mi Presencia”. 

Pablo dijo: "Conociendo mi naturaleza, 

no me voy a tomar ningún chance. Si me 

he ganado la liberación... ¡la tomaré!"  

Pedro, Santiago y Andrés dijeron: 

"Trataremos que permanecer hasta que Él 

regrese. Nos dedicaremos a lo largo de la 

Dispensación Cristiana por hacer, Madre, 

lo que tú has hecho a lo largo de estos 

treinta años," Les bendije a todos, y 

entonces entraron los otros  miembros de 

la comunidad. A ellos también les bendije. 

Entonces cerré Mis ojos sobre este mundo, 

para abrirlos en la Presencia primero en la 

Presencia de José, luego de Jesús. Como 

ustedes saben, colocaron Mi cuerpo en una 

tumba dentro de una roca, y la sellaron 

durante tres días. Durante ese tiempo 

estuve libre en las Octavas Superiores, 

preparando la Ascensión de Mi forma 

física. Entonces regresé y elevé dicha 

forma de carne y la llamé a Mí, la absorbí 

en Mi propio Santo Ser Crístico, y 

conscientemente entré al Corazón de Mi 

Presencia así como lo hizo Mi Hijo antes 

que YO. Dentro de la tumba dejé una ROSA 

BLANCA para cada miembro de la 

comunidad. Es por esa razón que los que 

formaron parte de ese Servicio aprecian la 

Rosa Blanca en particular. 

Cuando abrieron la puerta de Mi tumba 

encontraron que el cuerpo había 

desaparecido, y la fragancia de las rosas 

inundaba el lugar. Constituyeron ese día en 

un Día Santo que ahora se denomina el 

“Día de la Asunción de la Bendita Virgen 

María” 

Después de eso, en Mi plena Liberación 

Divina, fui Feliz renovando  Mi asociación 

con aquellos que Me habían asistido del 

otro lado –el Señor Maitreya, Gabriel y 

Rafael, Jesús y José, Ana y Joaquín, Isabel 

y Juan, Juan Bautista, y todos los que 

habían partido antes. ¡Sí con judas 

también! 

CORONACIÓN POR SERVICIO  

Vino luego la coronación por Mi 

humilde Servicio. Una gran ceremonia 

mística, parecida a ésa en la cual se 

ocuparon Amado Saint Germain y la 

Amada Porthia el pasado mes de Mayo, el 

Amado Maestro Jesús me colocó en la 

cabeza la Corona de Reina de los Cielos 

para la Dispensación Cristiana. Hablando 

Cósmicamente, me convertí en la Madre 

del Mundo. He permanecido como tal 

hasta recientemente, cuando le pasé a 

Porthia, la Diosa de la Oportunidad ese 

gran cargo para la Nueva Era.  

De manera que hoy, Amados de Mi 

Corazón, les doy una ROSA BLANCA de 

amistad en memoria de una Ascensión 

consciente. Recuerden, el día en que 

también depongan las vestiduras de carne 

y se paren Libres en Dios; saldré a su 

encuentro, tanto en calidad de Amiga 

como de Madre. ¡Que las Bendiciones de 

Nuestro Amado Jesús y Dios en el Cielo 

estén con ustedes siempre! ¡Buenos días! 

Madre María
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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 
Elenavioleta@fibertel.com.ar 
Elena 341 622 6653 
Bruno 341 383 7452 
 
GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA  
San Martín 919 CORDOBA 

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
Elenavioleta@fibertel.com.ar


 

Grupo Saint Germain de Argentina  19 | P á g i n a  

 

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 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 9120 

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
mailto:infoconniemiotto@gmail.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/

