SAINT GERMAIN
Presenta
Actividad “YO SOY”
Una Filosofía para una Mejor Calidad de Vida

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 24 – OCTUBRE 2018
MATERIAL FOTOCOPIABLE

OCTUBRE
Este es un Mes principalmente Dorado contamos también con la Misericordia
Transmutadora del Fuego Violeta, están a disposición tres Templos de Iluminación.
Festividad
 Cosecha Elemental

miércoles

31

Patrón Electrónico del Mes
UNA FLOR DE LOTO DORADA CARGADA CON LA LUZ CÓSMICA DE LA ILUMINACIÓN
DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 22 de Octubre, la Amada Diosa de la Libertad, un Foco de Libertad y Liberación
para esta Santa Estrella de Libertad.
A partir del 23 de Noviembre, el Amado Victoria la Radiación y Poder del ímpetu de
Victoria y Logro.
AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
1
2
1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
3
4
5
6
7
8
El sentimiento / de Iluminación / Cósmica / de Confucio / y Soo / Chee
“Su ALIENTO es vida calificada… atraído a su cuerpo, investido con la sustancia de su
conciencia… y exhalado de nuevo para contribuir a la herencia de la raza – para bien o no
lo contrario - de acuerdo con el estado de esa conciencia de tiempo en tiempo.
En el curso de un día natural, la corriente de vida que aún no es Maestra de su energía,
califica al ALIENTO de acuerdo con el humor del momento, y en períodos de oración,
meditación, contemplación y decretos, ofrece esa vida calificada sobre el lado constructivo
de la vida… y en períodos de confusión y esfuerzos individual frente a las sombras del
mundo de la apariencia, ofrece la vida no bien calificada para el sostenimiento de las
creaciones no perfectas.
Cuando acuden ante el Dios Universal por ALIENTO - a ustedes se les da una concesión
de vida pura que entra a través de las fosas nasales para ser calificada por la conciencia
de sus cuerpos. Cuando sostienen el ALIENTO dentro del cuerpo físico, sus cuerpos
internos vierten el color de su conciencia dentro del ALIENTO y cuando exhalan, el
ALIENTO calificado se convierte en un Puente de energía real que se conecta con el punto
de conciencia hacia el cual lo dirigen. No puedo enfatizar demasiado la importancia que
yace dentro de su calificación del ALIENTO, a medida que este pasa por su hogar y medio
ambiente.
La Asimilación y Expansión de la Llama es lograda a través del ALIENTO. Al estudiante
despierto se le enseña el valor de una RESPIRACIÓN rítmica y profunda y es a través de la
participación consciente en pensamiento, sentimiento y RESPIRACIÓN rítmica que esta
combinación de conciencia, tanto humana como Divina tiene lugar.”

Santo AEolus
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EL TEMPLO
DEL LOTO DORADO
Ubicación Reino Etérico
Cerca de Lhasa, Tíbet.

Jerarca
AMADO CONFUCIO
LADY SOO CHEE

Color de la Llama
Dorado

Nota Tonal
La Ciudad Invisible de Kitezh
(Movimientos I, II y IV) R. Korsakov
Enlace Web de la Nota Tonal

El Templo del Loto Dorado es el hogar
de la Amada Señora SOO CHEE, actual
Chohán del Segundo Rayo de Dios “YO
SOY” y su Complemento Divino el Señor
CONFUCIO, anterior Instructor Mundial y
Chohán del mismo Rayo.
Nos habla la Señora Soo-Chee:
“YO SOY” la Señora Soo-Chee. Vengo
para darles algunas declaraciones directas
de la consulta con la Jerarquía Espiritual
reunida en Shamballa, es imperativo que
Nosotros les preparemos para la Gran
Inspiración Cósmica, otro paso en el
movimiento de los planetas hacia adelante.
Así que es importante que permanezcan
en un estado de conciencia equilibrado.

Ustedes han alcanzado la Conciencia
Crística algunas veces, pero ésta no es
sostenida todo el tiempo y ahora sólo
anhelo que entren en la Presencia
Flameante de la Divinidad Interna y no se
pregunten qué es lo que Ella va a decir
después sino que sólo Sean…
Me detengo para permitirles que sientan
el influjo de la Llama de la Sabiduría.
Saben que la Presencia Flameante dentro
de sus corazones es Amor, Sabiduría y
Poder. Esa es la forma como la distinguen,
pero es únicamente una Presencia
Flameante, que puede encargarse de
cualquier actividad que sea requerida, no
obstante, recuerden siempre que la
SABIDURÍA debe ser investida con AMOR
para producir el edicto del Primer Rayo,
Llama Azul del PODER.
Prefiero no entrar en complicadas
explicaciones. Así que no piensen que el
Azul está aquí y el Rosa allá y el Dorado
está allí. Eso es de la conciencia humana.
Anhelo ayudarles para que se eleven hasta
la Conciencia Búdica. En la quietud
interna vayan al Trono de Loto, la Corona
sobre sus cabezas, y a medida que el
Amado Señor del Mundo Gautama, el
Señor Divino y YO misma hacemos
aparecer la Llama de Equilibrio,
encontrarán abiertos los pétalos. Estamos
siendo muy cuidadosos en darles esta
Instrucción, no sea que no la practiquen en
quieta dignidad, sabiendo ustedes que de
lo externo nada pueden realizar, sino que
es ese glorioso Cristo Interno Quien está al
control. Sientan ese influjo de Luz, el
Equilibrio del Sendero del Medio. Saben
que en este Sagrado Foco nuestro Amado
Señor del Mundo es el más bello Ejemplo
del Sendero del Medio.
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“ÉL” les asistirá, como todo el resto de
Nosotros, para que mantengan el
equilibrio. No salgan con vuelos
fantasiosos, por el contrario, les sugiero,
que antes de proseguir la actividad de
cualquier día SE AQUIETEN. Sientan la
esencia acariciadora de su Verdadera
Realidad.
Actividades Poderosas van a tomar
lugar siendo tan sólo una, la Inspiración.
Así que pueden entender por qué es tan
necesario que ustedes mantengan la PAZ, y
la respuesta a cómo mantener la PAZ, es el
estar dentro de la Conciencia Crística. Sé
que puede en un principio no resultarles
sencillo, no hace mucho que caminé la
Tierra, pero sepan que lo que tienen que
hacer es llamar a ‘Cualquiera’ de Nosotros
y les asistiremos. En los Reinos Celestiales
estamos haciendo todas las cosas para
estabilizar cada Célula en este Grupo
Avatar… y esto será logrado. Ese es un
Fiat Cósmico. Originé mucha fuerza,
¿Verdad?
Sólo les digo que esto es tan importante,
para mantener la Paz no miren dentro del
mundo de los demás. Pues, diremos que es
una desviación de la LEY, cuando ven
cualquier cosa manifestándose que no es
perfección. Piensen lo que tenemos que
hacer en los Reinos Celestiales cuando les
miramos bien (risas de los chelas), YO
también río con ustedes. Les digo que
“Todos” los de la Jerarquía Espiritual
estamos dependiendo de ustedes por
decirlo de algún modo… de cada Amada
alma en el Grupo Avatar, y bien, para usar
su lenguaje, les mostraremos a todos, les
mostraremos a la gente de este planeta, con
su cooperación, lo que significa vivir en el
camino de Dios. Supongo que he dicho lo

suficiente como para hacer entender Mi
punto.
Con las bendiciones de la Jerarquía
entera desde Alfa y Omega y todos los
Soles del Sistema, Nosotros les
envolvemos en la Llama Cósmica de la
Sabiduría del Amor y del Poder Divino.

Amada Soo-Chee
AMADO CONFUCIO
Nos dice:
“A la edad de quince años, mi mente
estaba empeñada en aprender. A los
treinta, estaba parado firme. A los
cuarenta, estaba libre de engaños. A los
cincuenta comprendí las Leyes de la
Providencia. A los sesenta, mis oídos
estaban atentos a la Verdad. A los setenta,
seguía las “soplos” de mi corazón sin
pasar por encima del promedio.”
A continuación están algunos de sus
“dichos”:
SOBRE EL HOMBRE SUPERIOR

“Lo que el hombre Superior busca esta
en sí mismo, lo que el hombre promedio
busca esta en otros”
“El hombre Superior es callado y
calmado, esperando por la señal del Cielo,
mientras que el hombre promedio camina
por senderos peligrosos, buscando
ocurrencias de suerte.”
En ballestería nos encontramos con algo
similar a la forma de actuar del hombre
Superior. Cuando el arquero falla el centro
del blanco, da media vuelta y busca la
causa de su fallo en sí mismo.
SOBRE LA SINCERIDAD

Ver lo que es correcto y no hacerlo es
falta de Valor.
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La sinceridad es el camino al Cielo. El
requerimiento de la sinceridad pertenece al
hombre.
Lo que requieren del sentimiento es la
sinceridad; lo que requieren de las palabras
que sean verificables.
El hombre Superior practica antes de
predicar.
SOBRE LA VIRTUD

¿Está muy lejos la virtud? Anhelo ser
virtuoso y, ¡miren! La virtud está a la
mano… está en su corazón.
La virtud no es solitaria. Aquel que la
practique tendrá vecinos.
La virtud genuina raramente acompaña
al discurso tortuoso. Aquello que no
necesita ser desplegado; es virtud.
¿Acaso no es un hombre de perfecta
virtud aquel que no se descompone cuando
los demás no notan siquiera su presencia?
OTROS DICHOS

Cuando tengan fallas, no vacilen en
abandonarlas.
A todo aquel que espera mucho de sí
mismo y poco de los demás, le resultará
fácil caer bien.
El Sabio no tiene dudas, el Virtuoso no
tiene pesares, el valiente no tiene temores.
Si no puedes servir al hombre, ¿Cómo
puedes servirle a Dios?
Cuando estás sirviendo por otros, que
sea con el mismo cuidado como si
estuvieras haciéndolo para ti.
Si no se acumulan actos de bondad, no
resultan suficientes para crear la propia
reputación. Los actos de falta de bondad si
no se acumulan no son suficientes para
disolver la propia reputación.
Haz felices a los que tengas cerca, y los
que están lejos vendrán.

TODO COMIENZA CON UN EMBRIÓN

Anhelo
decirles,
con
profunda
humildad, que estoy aquí pleno de gran
felicidad y coloco Mi Manto de Amor y
Luz alrededor de sus hombros y alrededor
de todos aquellos benditos chelas y
estudiantes que están bajo nuestra
Radiación en estas Reuniones.
Mi mensaje en esencia hoy, Amados
amigos, es transmitirles que todas las cosas
comienzan con un embrión, aún un
Universo. ¿Han pensado en eso? Alfa y
Omega, el Dios y Diosa Sol de este
Sistema, crearon primero un cuadro
embriónico de este Sistema Planetario. Ese
era Su Pensamiento Forma. Luego de ese
cuadro hermoso que era el embrión,
enviaron fuera Su llamada a los Seres
Individuales, a las Amadas Observadoras
Silenciosas, Quienes tomaron ese embrión
y a medida que crecía… nació un
pensamiento forma para cada planeta.
Luego las Observadoras Silenciosas
sostuvieron ese hermoso Pensamientoforma embriónico mientras los Elohim,
usándolo como diseño, magnetizaban las
Fuerzas de los Elementos y creaban los
planetas del sistema bajo la dirección de
los Directores de los Reinos de los cuatro
elementos!
Cada Edad Dorada también se inicia con
un embrión de uno o dos Seres o un
Avatar, un Señor Manú o con algún ser
inspirado dirigido por un Gurú Maestro
Ascendido. Alrededor de ese Individuo
siempre fueron atraídos Otros de una
Afinidad Espiritual similar, así que
mientras el embrión crecía, más células se
añadían, individuos interesados en una
Causa Espiritual.
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¡De uno vienen los muchos! En el
caso de la construcción de los planetas no
hubo imperfección permitida en esos
primeros embriones y en su expansión. En
la construcción de una Edad Dorada con el
tipo de asistencia de los seres no
ascendidos es un poco diferente,
justamente como es el caso de la Edad
Dorada de la Liberación en la cual
actualmente están entrando.
Ustedes tienen el Foco de la Llama
Violeta, la Presencia del Maestro
Ascendido Saint Germain y Sus
representantes aquí sobre la Tierra. Ese
embrión compuesto de los seres
individuales es inteligente porque dentro
de su corazón está el Rayo Cósmico del
Maestro Ascendido Saint Germain.
Aquellas células que actualmente no
puedan adecuarse al Patrón de la Edad
Dorada, por ahora, se apartan hasta que
más y más células perfectas se reúnan y el
Amado Maestro Ascendido Saint Germain
tenga un buen centro embriónico perfecto
alrededor del cual se manifieste una Edad
Dorada planetaria entera.
¿Son ustedes parte de ese embrión?
¿Están en corazón, alma y Espíritu
armonizados con la Causa del Maestro
Ascendido Saint Germain, con la belleza y
dignidad de Su mundo de cultura o están
entre aquellos quienes prefieren esperar y
que no son parte de Su Diseño Divino?
Les digo que para Precipitar el bien, una
Edad Dorada o siquiera un objeto personal,
tienen que tener el poder cohesivo del
Amor Divino. A fin de crear aún un cuerpo
físico, el embrión dentro de esa forma debe
ser protegido, el poder cohesivo del Amor
Divino sostenido por la Sagrada Llama
Crística y por los Constructores de la
Forma además por el Ángel Guardián se

sostiene hasta que los Elementos
adecuados se aglutinen, hasta que el
cuerpo haya crecido hasta el momento del
nacimiento.
Luego se pasa la forma física por las
puertas del nacimiento. Si ese elemento de
Amor se hace añicos de cualquier forma
nace un cuerpo no perfecto. Es
exactamente lo mismo en todas las
Actividades Espirituales. A medida que el
embrión es protegido y a medida que las
células que componen el propio centro
Corazón están armonizadas en afinidad,
una con la otra, el Cuerpo Espiritual crece.
Ése Cuerpo Espiritual se convierte
luego en el cuerpo viviente del Cristo,
compuesto de muchas células, cada una un
ser individual: pensante y de sentimiento.
Desde ahí sale esa Radiación Bendita para
dar Perfección a otros. Quizás esto parezca
como una historia muy simple...
Dejo Instrucción mayor para aquellos
Seres Divinos Quienes por mucho tiempo
han sido entrenados en las Enseñanzas de
los hombres. Siempre he enseñado con
parábolas y Ellos Me dicen que he tenido
éxito en esto.
Gracias amados seres, ahora les
recuerdo que: para Precipitar el Bien
Divino, uno debe tener un centro de Amor
desde donde Servir.

Amado Confucio

14 de octubre en Mendoza
"Encuentro Servidores de Luz"
16, 17 y 18 de Noviembre en Mar del Plata
“Jornadas de Victoria y Ascensión”
LIBRE y GRATUITO
Consultas: Radiosaintgermain@yahoo.com.ar
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EL TEMPLO DEL
ENTENDIMIENTO Y LA
SABIDURÍA
Ubicación Reino Etérico
Cachemira, India.

Jerarca
AMADO KUTHUMI

Color de la Llama
Dorado

Nota Tonal
Canción de Cachemira, Manos Pálidas
Amo. Finden
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/tY0jwF8ZNQI

El Amado Kuthumi es uno de los Tres
actuales Instructores Mundiales. Su
Actividad especial es dirigida hacia los
Niños y la Juventud. Así nos habla
“Al Rayo de la Sabiduría, del cual ‘YO
SOY’ una faceta más, se le da muy poco
interés en el mundo del hombre. Dicho
Rayo no trata de conocimiento, que no es
otra cosa que la acumulación de hechos
intelectuales, ni del genio mental.
La Verdadera Sabiduría viene a
ENCARAR EL SOL ADENTRO, y sacar hacia
delante la realización consciente de que
toda la Verdad, Belleza y Entendimiento
pueden encontrarse ¡en la Llama dentro del
propio corazón! Es mediante el escuchar a

la Voz del Silencio en humilde y callada
reverencia, sin conceptos mentales o
ataduras emocionales, que uno se infunde
de Sabiduría. Cuanto más sabio uno se
vuelve, tanto más callada es la lengua, más
pacífico el vehículo emocional, y menos
pensar se lleva a cabo en su cerebro.
Esta es la Segunda Persona de la
Trinidad a la que se hace referencia como
“el Hijo”, aunque muy a menudo esto se
torna como una relación de padre hijo. Su
significado interno es SOL, y cuando
lleguen a saber que la única realidad es ese
SOL dentro de ustedes, al cual me refiero,
el mundo de maya ya nos les podrá tocar.
Este es el Sendero de la Sabiduría, el
período de escuchar y esperar, que
simboliza el BUDA con sus piernas
cruzadas descansando del arduo ascenso
sobre el Rayo de la Fuerza y la Pureza.
Externamente, es un período que se
convierten en pacíficos, callados y
serenos, ya que en la actualidad no están
siendo probados internamente en fuerza
sino en paciencia. No obstante, déjenme
prevenirles sobre el particular que éste es
uno de los pasos menos fáciles en el
Sendero, ya que hasta tanto puedan
escuchar la Voz del Silencio, estarán
corriendo sobre la periferia de la Vida,
gritando con la multitud los vacíos
hosannas que no resuenan en ninguna otra
parte sólo en sus propios oídos.
Puede que me consideren un Maestro
amable e indulgente, porque la “Manera
del Silencio” no puede imponérsele a
nadie. Pero que Mi amabilidad no los
engañe, ya que debajo de la misma está la
“varilla de hierro”. Que mi Bendición
llegue a ustedes, y sepan que los visitaré
más a menudo este año.
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SOBRE LA ILUMINACIÓN
¡El Santo Ser Crístico de cada
individualización de la Deidad es
completamente uno con la Mente y
Corazón del Dios Universal! Es la
conciencia externa, el alma, los vehículos
en Ascensión, los que requieren de la
Iluminación consciente antes de que el ser
pueda actuar inteligentemente para ayudar
a la raza. Durante este período, cuando la
Llama de la Iluminación está irradiando Su
esencia hacia dentro de la conciencia
mental, emocional, etérica y física de la
raza, aquellos estudiantes que pertenecen a
Nuestro Rayo, son focos específicos para
una presión de Iluminación dirigida,
concentrada. ¡Acéptenla! ¡Aliéntenla con
cada respiración! ¡Abran su alma y
cuerpos internos a esa Esencia Dorada! Es
suya ¡AHORA!
Sin la Iluminación consciente, el ser
externo está en una posición un poco mejor
para conducir a la raza que los que actúan
por intuición, sentimientos e impulsos
transitorios, que llegan a través de
vibraciones de los vehículos, moviéndose
constantemente, en los cuales mora el
alma, ¡en su pugna para ser libres! Con la
Iluminación consciente, el alma es
ILUMINADA desde dentro y los cuerpos en
Ascensión se convierten en los
instrumentos del alma y corazón, y la
Radiación fluyendo a través de todos los
vehículos es un contagio que enciende los
fuegos de la Fe, entusiasmo, Amor,
entendimiento en las demás almas que
resulta en obras bien hechas!
El Amado El Morya decidió dentro de
Su Gran Corazón, traer Iluminación a la
conciencia externa de aquellos que
realmente anhelen ayudar a los Maestros
Ascendidos. Por esto, ¡estaré eternamente

agradecido! A través de Su dedicación,
puesta amorosamente en el altar de
Servicio de Saint Germain, algunas pocas
personas han recibido la Iluminación sobre
las actividades actuales de la Jerarquía. Mi
Llama fluye a través de Su canal creado,
así como fluye la Llama de Todos los
Maestros, Arcángeles y Devas, quienes
han usado la Puerta Abierta de Su
Actividad como un medio de expresión
hacia el mundo de la forma.
Ustedes que representan un foco
consciente de la Llama de la Iluminación
sobre la Tierra, prepárense para llevar la
Palabra acompañada de la Radiación de
certeza que es generada a través de las
obras para la humanidad. ¡A ustedes les
está siendo dada la oportunidad de
experimentar con las aplicaciones que
resultan en OBRAS! Así que tomen la
oportunidad, no se cansen. Cuando se
hayan superado conscientemente, podrán
enseñar luego los aspectos de la LEY que
sus sentimientos confirmen a medida que
conozcan su eficacia.
En la afirmación Bíblica que ha aturdido
a muchos, ha sido omitida una porción de
la
expresión
de
verdad
dicha
originalmente: “A aquellos que tengan
(entendimiento de la Ley) les será quitado”
Verdaderamente el conocimiento
teórico debe llegar primero, pero
finalmente debe venir la aplicación
práctica de la teoría para dar
confianza, fuerza y convicción al
aura que es una presión de
convicción que despierta las
energías
letárgicas
de
la
humanidad.
Los estudiantes, por lo general en
Occidente, tienen este entendimiento
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teórico que, al igual que el florecimiento
del estudio de los Libros del médico, debe
ser puesto en práctica en las habitaciones
de los que tienen que ser curados, al lado
de los que van dejando la encarnación,
para ver si las teorías aprendidas en mente
pueden aliviar las aflicciones de los
cuerpos de los demás.
El progreso lento aparente de los chelas
es debido a que a ellos les está siendo
requerido, en sus órbitas individuales,
primero
familiarizarse
con
el
conocimiento teórico, y luego en la vida
diaria estar de Servicio como “Residentes”
es lo que los hace a ellos “médicos” en un
mundo con apariencias. Muchos hombres
y mujeres buenos atraídos hacia
profesiones con una vocación interna, se
retiran durante el período en que ellos
deben hacer realidad la teoría. También
esto es verdadero con los Servicios
Espirituales.
Por lo tanto, junto con la Iluminación,
enfatizaremos a través del Segundo Rayo,
la cualidad de la CONSTANCIA para
continuar haciéndolo, para llevar a cabo
hasta el final la teoría a obras prácticas.
¡Estos Campos de Fuerza de los
Santuarios no son usados únicamente por
los Maestros para los estudiantes en
encarnación física que asisten, sino por los
miles de corrientes de vida desencarnadas
buscando ciertas fuerzas de las Llamas
magnetizadas mediante los Campos de
Fuerza, además por los miles de la
humanidad encarnados que se liberan del
cuerpo al dormir, que son atraídos hacia un
foco en donde ellos puedan recibir ciertas
inmersiones en una virtud Divina ya
calificada!
CAMPOS DE FUERZA
Del Libro “El Gurú y El Chela”

-Amado Maestro: ¿Cuál es la diferencia
entre Campo de Fuerza y esfera de
influencia?
-Amado chela, realmente no existe
diferencia. El Amado Mahá Chohán ha
escogido usar la palabra “Campo de
Fuerza” para transmitir el cuadro de la
batería de energía constructivamente
cargada, compuesta de las auras
combinadas de grupos de estudiantes
conscientes
reunidas
en
Servicio
cooperativo para la humanidad. El
“Campo de Fuerza” está compuesto de las
energías combinadas reunidas por los
Ángeles Devas y Constructores de la
Forma. Esta combinación de Decretos,
Visualizaciones, Invocaciones Canciones,
la aplicación general de un grupo de
estudiantes que anhelan formar un centro
radiante para las bendiciones de Dios en su
localidad. Exactamente de la misma
manera que la esfera de influencia
individual o momentum, es una
combinación de las energías liberadas a
través de los centros contribuyentes del
pensamiento, sentimiento y acción, así está
el “Campo de Fuerza” colectivo del grupo
compuesto de la conciencia y aplicación de
cada miembro de ese grupo.
-Maestro ¿qué Servicio presta al mundo
tal “Campo de Fuerza”?
-Bendito Chela, un “Campo de Fuerza”
presta diversos Servicios.
Primero es un centro magnético que
atrae la Presencia de los Maestros
Ascendidos, Seres Angélicos, y a todas las
Inteligencias Divinas que siempre anhelan
encontrar una Puerta Abierta a través de la
cual verter Sus Radiaciones y Bendiciones
a la humanidad. Así como el polen atrae a
las abejas, así tal “Campo de Fuerza”
creado conscientemente atrae la Presencia
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de Seres a Quienes éste es dedicado y para
Quienes ha sido formado.
En segundo lugar, forma un
concentrado de Energía Divina calificada
conscientemente que es dirigida hacia
abajo desde las Octavas de Luz, y que
provee el alimento espiritual para todos
aquellos que entran a ese “Campo de
Fuerza” más allá de la Radiación natural
ordinariamente presente en la esfera en la
cual moran los individuos.
En tercer lugar, forma un centro radiante
de estas mismas Cualidades Divinas
dentro de la atmósfera y localidad en la
cual éste ha sido construido. Actúa como
el Sol físico mismo, emitiendo Luz, calor,
alimento y Regalos Divinos hacia dentro
de la ciudad, pueblo o lugar donde ha sido
creado y donde éste es sostenido mediante
la atención rítmica hacia su Presencia.
Finalmente, éste provee un conductor
siempre presente que las Inteligencias
Guardianas de este Universo pueden usar
instantáneamente para hacer resplandecer
la protección, la purificación, el balance, la
curación o la Armonía cuando surja la
necesidad. De ese modo se ahorra mucho
tiempo que ordinariamente tendría que ser
empleado en la creación de un túnel tal a
través del cual dar bendición y protección
en los momentos de crisis.
-Amado Maestro, se nos ha dicho que
estos “Campos de Fuerza” tales como los
que se concentran sobre las Iglesias
durante los Servicios devocionales son
disipados después de las ceremonias y
regresan a la no forma.
-Bendito chela esto es Verdad excepto
donde las Inteligencias conscientes
escogen sostener la forma como un centro
radiante permanente en la atmósfera y
esfera en la cual ellos han sido creados. Así

como han visto a las nubes disipadas por
los vientos, así se funde la forma de una
hermosa canción, oración, invocación en
la atmósfera cuando la Sabiduría que la ha
aglutinado en la mente, sentimiento y
palabra hablada renuncia al centro
magnético a través de la atención, y la vida
retorna a la no forma.
Sin embargo cuando los Ángeles Devas,
Constructores de la Forma, o Espíritus
Elementales se ofrecen como voluntarios
para ANIMAR una bella forma, “Campo de
Fuerza”, ésta puede ser sostenida durante
tanto tiempo como la Sabiduría escoja usar
Su propio Poder aglutinador como un
magneto para retenerlo. La alimentación
constante del “Campo de Fuerza”
mediante la Adoración Rítmica, Actividad
de Clase, Decretos, Visualizaciones y
Canciones
lo
fortalece
también,
incrementándolo en tamaño, simetría de
perfil, poder magnético, y fuerza radiante
como una esfera de influencia en una
comunidad.
-Amado Maestro parece entonces que la
purificación y maestría de nuestra ‘esfera
de influencia individual’ no sólo
contribuye a aumentar la LUZ del MUNDO,
sino que ¿nos ayuda a contribuir como una
batería constructiva de energías calificadas
armoniosamente para el particular
“Campo de Fuerza” que somos
privilegiados de nutrir mediante nuestra
Presencia ‘YO SOY’?
-Bendito chela, has hablado Verdad.
Más que las palabras, la Radiación silente
de sus esferas de influencia contribuye a la
LUZ del Mundo, estimula los centros
espirituales en su prójimo, y generalmente
hace de ustedes un conductor de nuestras
bendiciones en el mundo de las formas.
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EL TEMPLO DE LA
TRANSMUTACIÓN E
ILUMINACIÓN DE DIOS
Ubicación Reino Etérico
Sobre el Monte Fujiyama, Japón.

Jerarca
AMADO KAMAKURA
AMADA SENGEN SAMA

Color de la Llama
Violeta con Radiación Dorada

Nota Tonal
Mañana-Peer Gynt
El Tao Vangelis
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/ppEy93FGssA

El Foco Místico del Amado Kamakura
pulsa en el Reino Etérico sobe el Sagrado
Monde Fuji, en la hermosa Tierra de
Japón, conocida también como Nipón, la
cual es una palabra derivada del antiguo
Japonés que significa ‘origen de la LUZ”.
Este es el por qué Japón es llamado la
“Tierra del Sol naciente”.
Siguiendo nuestro camino en conciencia
hacia el Sagrado Foco en el Reino Etérico,
viajamos a lo largo de un Sendero a través
de Jardines magnificentes en belleza y
delicadeza de diseño Oriental, y llegamos
a lo que parece ser un ‘Salón de té’.

Descansamos por un momento a medida
que somos saludados por dos preciosas
Damas, hermanas de esta Hermandad.
Ellas nos invitan a disfrutar de un descanso
y de la vista de los Jardines alrededor. Nos
damos cuenta que estamos siendo
preparados, a través de la unión espiritual,
para avanzar más hacia la Radiación
acelerada del Retiro.
Existen muchos grupos de chelas, y a
una señal de nuestro Guía, uno de los
Miembros del Retiro, sabemos que es el
momento de continuar con nuestro Viaje
Espiritual. A medida que avanzamos nos
damos cuenta que estamos ascendiendo
constantemente, como sobre una montaña,
evocadora del peregrinaje que los
individuos hacen en el mundo de la forma
subiendo la Sagrada Montaña de
Fujiyama, siendo la diferencia que hay
praderas verdes a intervalos frecuentes.
Siguen varios períodos de descanso
después que experimentamos un ‘estado
glorioso elevado del Ser’, a medida que
llegamos a los magnificentes jardines
rodeando al Templo mismo.
Elevándose en siete niveles está el Foco
del Amado Kamakura. El Templo está
construido de un material similar al
alabastro, y cada nivel tiene la designación
de lo que parece ser una prolongación del
techo, con las esquinas volteadas hacia
arriba, como un Techo de Templo Japonés.
En el ápice del Templo está un foco
Resplandeciente del Fuego Sagrado, el
cual a simple vista es como un Sol. Los
chelas en general no ven esto, porque sus
vehículos no podrían soportar el Poder de
esta Luz, y hay un anillo de suave Luz
Blanca como el vapor elevándose sobre un
lago en la mañana temprano.
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A medida que nos aproximamos a la
entrada del Templo, nos quitamos nuestros
zapatos y nos ponemos la cubierta de los
pies provista por un asistente. No hay
arrastre de los pies o sonido en el
procedimiento, todo se logra a través de la
gracia rítmica que es la forma de vida del
verdadero Oriental.
Ahora seguimos nuestro camino por los
corredores en compañía de Uno de los
Anfitriones de este Retiro. Nuestro Guía
anterior ha retrocedido Sus pasos para
asistir a otros peregrinos al Templo. La
gente en el Oriente siempre ha estado
imbuida con el fervor religioso, y la
contraparte de este Foco que una vez
estuvo sobre la superficie de la Tierra le da
la bienvenida a la cantidad de miles de
peregrinos.
Avanzamos a través de una serie de
Salones a medida que subimos una
escalera en forma de espiral y, en orden de
grado, de acuerdo a la expansión de su Luz
los chelas siguen o son asignados a
diversos niveles. A algunos les es
permitido ir al nivel debajo del Ápice, en
el cual está ubicado el Salón Templo, en
donde el Amado Kamakura
preside
durante las Ceremonias Especiales. Los
niveles están construidos para que las
Actividades puedan ser vistas, a través de
la Radiación reducida, por todos aquellos
asistiendo.
El Altar es circular, y descansa sobre
una elevación de tres niveles arreglada
para que los Celebrantes puedan pararse
sobre el nivel de la LLAMA REAL, cuando
toman lugar las actividades específicas.
Notarán que el color de la Llama es
Violeta y Dorado, indicando la Gran
Sabiduría de la Conciencia Divina y la
Llama Violeta Transmutadora necesaria

para alcanzar ese estado necesario para
seguir avanzando en el Sendero de la Luz
hacia la Victoria Final.
Estén conscientes del hecho que este es
el Templo de la Sabiduría y es prerrogativa
del Jerarca ofrecer el Ímpetu o Poder de
Luz del Retiro al Director presidiendo la
Dispensación actual. En este caso el
Amado Saint Germain. Por eso en el
momento de la Ceremonia de la
Transmisión de la Llama (actualmente
Asimilación y expansión del Patrón
Electrónico), el Amado Saint Germain y el
Amado Kamakura ocupan las Sillas
Tronos sobre el Altar, y cuando la
Actividad de la Respiración toma lugar,
estos Amados Seres energizan con su
aliento la Llama y la envían en Su curso
alrededor de la Tierra.
DESCORRER EL VELO Y SEGUIR
EL SENDERO DEL MEDIO
“Largamente he buscado los medios y
las formas de asistir a nuestro Amado Saint
Germain en el retorno de la humanidad al
Estado de Felicidad Eterna en la
Conciencia “YO SOY”.
En su asociación con los Maestros
Ascendidos a través de los años, y
particularmente ahora, ha sido Nuestra
Esperanza, demostrarles la posibilidad de
Servir al Dios que tan profundamente
Aman desde un estado de Armonía y
Balance, libres del dolor, la falta de confort
y la falta de felicidad generada por la
personalidad. Y que Nuestra Realidad les
muestre el Sendero del Desprendimiento
de toda “ilusión”, de toda creación
humana, a través de la Transmutación.
Permaneciendo así en Unidad con la
Presencia “YO SOY” cuidadosamente
balanceando las energías de su mundo,
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como hacemos Nosotros en los Reinos
Ascendidos. Nosotros Servimos como
ejemplos del Sendero de Liberación
Espiritual a través de la Transmutación y
el balance de las energías personales.
Durante centurias hemos encarnado el
ímpetu de Hermanas y Hermanos de la
Túnica Dorada del Balance, la Llama de la
Sabiduría e Iluminación que ha florecido
en el Oriente como las Enseñanzas
Esotéricas de El Buda. Quien aún
permanece como Nuestro Mentor y
Nuestro Guía en este Servicio. Ahora
incrementamos este ímpetu de Balance y
Sendero del Medio, al Rayo Violeta a
medida que corrientes desde el Gran Sol
Central, llegando a la Tierra con toda Su
Gloria trascendente, se convierten en la
fuerza predominante a través de todos los
planos y esferas de influencia asociados
con este planeta.
Vengan a Nuestro Palacio Oriental de
Paz y Balance para probarles a su
naturaleza interna que la Liberación es
posible ahora a través del desprendimiento
de lo humano, dando reverencia por la
energía pasando por sus vehículos y
construyendo un ímpetu de Balance y Paz
que surge de tal Balance.
Vengan con Nosotros cada noche con
un Cristo Resucitado y les regresaremos a
su conciencia física como si cada día fuera
una Resurrección hacia dentro de mayor
Liberación llenos de la Realidad de que
también pueden llevar ese estado de
Felicidad a través del día porque en el
contenido de ese día están convirtiéndose
en Iniciados de Desprendimiento a través
de la Transmutación y la Liberación
inherente al Séptimo Rayo

Kamakura

AMADA SENGEN SAMA
Así nos presenta el Amado Kamakura a
su Complemento Divino:
“YO, Kamakura, Patriarca del Retiro en
el Monte Fuji, tengo el honor de presentar
a la Señora Sengen Sama” Quien nos dice:
Me inclino ante su Luz y ante la Luz de
toda Vida. La Actividad doble en Nuestro
Retiro es necesaria para el Avance
Espiritual en la Luz. El que está Iluminado
conoce la Sabiduría de la Cortesía, y en la
Cortesía hay un gran Poder, Amor,
Compasión y Comprensión de su
compañero de viaje. Mi propósito hoy es
decirles que hemos recibido tanta alegría a
través de la Radiación que vino de sus
corazones hoy, en la culminación de esta
clase de Pascua. Y realmente, el planeta es
un planeta de Fuego Violeta. Verla
ardiendo, ardiendo, resplandeciendo con la
Luz Sagrada de la Llama Violeta.
A medida que realiza sus deberes y
servicios a diario, recuerde que son un
Pilar de Fuego Violeta, como suele
afirmar, pero ¿lo siente, lo saben?
"¡YO SOY" un Pilar de Fuego Violeta!
y al ser un Pilar de Fuego Violeta
comprender en lo más profundo de tu ser
lo que significa Misericordia, Compasión
y Amor, y por su misma Radiación, por sus
pisadas en este planeta Tierra, pueden
elevarla, elevarla, elevarla aún más alto en
la gloria cuál es su destino y cuál expresará
pronto en toda su plenitud en la Nueva Era
de la libertad, que está amaneciendo.
Cuando el Sol aparece en el horizonte,
vemos la Luz del día y Nosotros, de la
Jerarquía espiritual, tenemos el privilegio
de ver la Luz de este planeta, esta hermosa
Tierra, resplandeciendo en Fuego Violeta,
por el cual será limpiada y transmutada a
la Perfección.
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Recuerden siempre mantener en primer
plano su conciencia de que ustedes son un
mensajero del Fuego Violeta. ¿Y qué hace
un mensajero? Un mensajero trae un
regalo a la Vida, una declaración, una
bendición de Fuego Violeta, para elevar a
todo alrededor a una conciencia superior.
Y recibirán esa gran sabiduría e
iluminación que fluye hoy desde el
Corazón de Nuestro Poderoso Kamakura,
Patriarca de este Retiro. ¿Y qué hace un
patriarca? Él cuida a su familia, y ‘YO SOY’
una humilde servidora bajo su guía, es mi
misión derramar todo el Amor que puedo
engendrar para ustedes y para toda la vida.
No vean una angustia en su compañero
de viaje, véalo como una expresión de
Amor, transmutándose en el fuego violeta.
Envuelvan a toda la vida en el fuego
violeta. ¡Oh, el Fuego Violeta de la
Transmutación, tan lleno de Misericordia
y Compasión! La mayor Misericordia que
pueden dar a la Vida es Amor compasivo,
una bendición de sus propios Seres, porque
en la Conciencia del "YO SOY" son Uno.
No hay separación, y cuando levantan a su
compañero de viaje elevan la acción
vibratoria, no solo de ustedes sino de todo
el Planeta; y realmente se regocija el
Universo.
¿Sentirás mi Amor? Sienten el Amor del
Dios Padre-Madre, de la plenitud de la
Conciencia "YO SOY", donde no puede
haber separación, una vez que están
centrados en esa Conciencia.
Pueden viajar por todo el Universo sin
moverse y en el Gran Silencio de su Ser
amar toda la Vida. Envío el Fuego Violeta
a toda Vida. Lo sentirás desde lo más
profundo de tu Ser saliendo como una
bendición para toda Vida.

Han hecho un voto a través de los años
para servir bajo Nuestro gran Maestro
Ascendido Saint Germain y ahora en la
conciencia acelerada que Él disfruta y con
la que Él te bendice, haz que Su Corazón
sea agradecido. Que sienta el Amor que le
envían por su servicio a la vida. Ese Amor
amplifica su servicio. Necesitamos,
requerimos puestos avanzados del Fuego
Violeta en este Planeta. Y cuando eres un
Pilar de Fuego Violeta, estás encarnado en
Amor, Compasión, Comprensión y
Misericordia.
Espero que entiendan hasta la
profundidad de sus Seres, a ese Gran
Silencio interno, que realmente los amo,
porque somos Uno y no hay separación en
la Vida.
YO SOY en ti y tú estás en Mí.
Somos el Corazón de Dios y el
Corazón de Dios es amorosa
misericordia. Gracias

Sengen Sama

COSECHA ELEMENTAL
31 de Octubre
Buenos días damas y caballeros, Yo soy
el Dios Zeus, un Ser de Luz viviente,
pulsante - no un "Dios mítico" aprendido
del estudio conocido como la Mitología.
Sin embargo, estoy agradecido que como
un Dios mítico por así decir, haya sido
capaz de atraer la atención de algunos de
la humanidad hacia Mi Presencia,
permitiéndome así enviar los Regalos que
el Padre ha dotado sobre Mí para las
evoluciones de esta Tierra.
Cuan maravilloso es para un Ser Quien
ha sido poco conocido por las masas de la
humanidad tener chelas dedicados,
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sinceros que vuelquen su atención hacia
Nuestra Presencia, y llegar a ser coservidores conscientes con Nosotros. ¡Qué
gratitud y alegría trae esto a Nuestros
Seres! Cada Ser en los Reinos del Cielo
tiene una parte importante que Jugar en la
Sinfonía de la Creación y cada uno de
ustedes está destinado, cuando hagan la
transición hacia los Reinos Superiores para
no salir más, a tener un privilegio similar...
todos Jugando una parte la cual ha sido
dada a Nosotros por el Dios Padre - Madre.
Nadie en toda la creación es mayor que el
otro... la única diferencia es que algunos de
Nosotros, algunos de ustedes, han ganado
un mayor ímpetu en una avenida de
servicio específico.
Estoy muy humilde, profundamente
agradecido a cada uno de ustedes por la
atención que han dado a los Elementales.
Ellos han sido capaces de lograr un grado
de servicio mucho mayor este año debido
a su cooperación consciente... y cuando
digo "su", incluyo a cada bendito chela
sobre este planeta quien haya deseado a
través del libre albedrío de dirigir su
atención hacia el poderoso Foco - el
Centro de Entrenamiento de los
Elementales. Ustedes Nos han probado
que ahora mismo era el momento de traer
este Foco a la atención de aquellos
caminando aún la tierra.
Ahora por favor entiendan que la
poderosa Cosecha de los Elementales que
está tomando lugar en este momento es del
Reino de la Naturaleza. Los elementales
quienes están aprisionados dentro de sus
vehículos no participan en esta ceremonia
particular de los Seres de la Naturaleza.
Precisamente un minuto después de las
doce esta mañana, las puertas de
Shamballa fueron abiertas de par en par y

comenzó
el
glorioso
espectáculo
magnífico. Preciosos seres, lo que he
atestiguado hasta ahora era magnificente
en extremo. Los diversos elementales
entrando en grupos ordenados y esto
continúa durante todo el día hasta la media
noche en que se terminará la presentación.
Primeros vemos a los Gnomos, a su gran
Líder por adelantado y luego a los demás
en órdenes de grado... ellos pasan revista
delante del Poderoso Señor del Mundo,
Quien se sienta como uno de los Miembros
de la Junta Kármica, mostrando ahora
cualquier favor a cualquiera, pero
liberando siempre la hermosa Llama de
Amor Divino. Pero, Yo debo decir que
detecté un sonrisa de Amor compasivo en
Su cara cuando el Gnomo que estaba
"detrás" entró siguiendo a los otros menos
tímido, sosteniendo algo en Su mano, otros
estaban sentados sobre sus hombros
porque los diminutos gnomos estaban
liberando el sentimiento de "O sólo
ayúdame" porque realmente ellos estaban
temblando de pensar en aparecer delante
del Poderoso Señor del Mundo.

Luego venían los Silfos del Aire, Seres
tan hermosos. Pueden Imaginar cuan
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glorioso son Ellos, porque los han visto
con su vista externa en los Cielos de un día
claro. A continuación las poderosas
Ondinas grandes en estatura y las menos
desarrolladas y pequeñas. Por último
siguiendo a ese grupo las gloriosas
Salamandras representando al Elemento
Fuego, que de seguro está en el corazón de
todos.
Esta ceremonia como he dicho, está
tomando lugar todo el día, y la Música de
las Esferas es trascendente - los Ángeles
cantando los gloriosos Aleluyas — Gloria
a Dios por lo que ha sido logrado hasta
ahora. Y estas hermosas criaturas aladas
del Aire, Mensajeros de Dios, Pájaros
hermosos desarrollados cuyos cantos han
sido tan exquisitos. Les digo a ustedes,
queridos seres, esta es verdaderamente la
manifestación de la Vida en el Jardín de los
Dioses!
Cuando el servicio sea completado esta
noche, el Amado Gautama enviará Sus
Legiones por todo el planeta portando la
gloriosa Esencia del logro, de belleza y
servicio dedicado y seguramente ustedes
sentirán la Bendición en sus propios
vehículos... porque todos esos prisioneros
de Amor, los elementales dentro de sus
propias
vestiduras,
recibirán
una
extraordinaria bendición.
¡Preciosos seres hemos dicho muchas
veces, pudiera ser la humanidad tan
obediente a las directivas dadas a ellos por
Dios! Pero puedo decir en este momento
que este año los chelas de la Luz tienen una
cosecha mu y notable a presentar ante el
Señor del Mundo ¡Nuestra Tierra está
llegando a ser una Estrella Brillante debido
a ustedes, a ustedes y a ustedes y a cada
chela dedicado sobre el Sendero de la Luz.

Ha sido muy bueno llegar a estar
familiarizado con ustedes y espero que
vengan a visitar a este humilde Ser, Quien
estará muy agradecido de asistirles a
controlar los elementos en sus propios
vehículos. Gracias
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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 SAINT GERMAIN DE LOS
ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650

SANTUARIO NECOCHEA
Calle 72 N° 3607 esquina 73
Ibf.luzdorada@hotmail.com
BEATRIZ 2262 65

SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARIA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avda. Almirante Brown 736 La Boca
duendesvioletas@yahoo.com.ar
María Rosa 15 3504 8621

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL
MAR
Cadaques 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452

GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889
amirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
GRUPO AMIDA BUDA ESCOBAR
Bach 1959 (entre Tiziano y Manuel de
Falla)Barrio el Cazador
Gabriela 15 3092 2304
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864
GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
Frondizi N°1234 Chaco
ruthrou@yahoo.com.ar
Ruth 3624 72 0077
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GRUPO SAINT GERMAIN GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.
arDaniel 261 6514077

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

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

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

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

Colombia +57

GRUPO SAINT GERMAIN 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 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

Elda 4687-0118 //

GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora
Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 912

Cristina 3968-8169

duendesvioletas@yahoo.com.ar

Grupo Saint Germain de Argentina
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