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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 16 – MARZO 2018
MATERIAL FOTOCOPIABLE

Marzo
Este Mes se encuentran abiertos en el Reino Etérico, dos Retiros Maestros Ascendidos,
cuyos Jerarcas son el Amado Maestro El Morya y su Complemento Divino la Señora Miriam.

Patrón Electrónico del Mes
UN GRIAL CRISTALINO BRILLANDO CON UN AURA RADIANTE AZUL
ZAFIRO CARGADO CON LA SUSTANCIA DEL SERVICIO DIVINO DESDE EL
GRAN SOL CENTRAL.
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DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL NOS IRRADIAN
Desde el 1° al 20 de Marzo; El Amado Neptuno irradia el Poder purificador del Elemento
Agua y da entrenamiento a las Ondinas y Elementos del Agua.
A partir del 21 de Marzo; La Amada Aries nos brinda la Verdad Cósmica de la Sabiduría
desde el Templo de los Silfos y Devas del Aire.
LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES ES:
1° Tiempo:
1

2

3

4

5

6

7

8

“YO SOY”/ Inspirando/ el Sentimiento/ del Servicio/ Divino/ y Cósmico / de Lady /Miriam
2° Tiempo:
“YO SOY”/ Absorbiendo/ el Sentimiento/ del Servicio/ Divino/ y Cósmico/ de Lady /Miriam
3° Tiempo:
“YO SOY”/ Expandiendo/ el Sentimiento/ del Servicio/ Divino/ y Cósmico/ de Lady /Miriam
4° Tiempo:
“YO SOY”/ Proyectando/ el Sentimiento/ del Servicio/ Divino/ y Cósmico / de Lady/ Miriam
El Amado Maestro Ascendido el Morya nos dice: “Anhelo comprendan el Poder que tienen
en el control de sus cuatros vehículos en Ascensión mediante el uso del aliento controlado”.
“Dentro de sus corazones está la Llama Triple de Dios YO SOY; por lo tanto, dentro de sus
corazones está una Chispa potencial de cada Virtud Divina desde cada Retiro, Estrella y el
espacio sideral”. Esta Triple Llama dentro de sus corazones, es el magneto que atrae cada
Virtud de Dios en la que posan su atención y así pueden absorber desde el Aire a través del
aliento.
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TEMPLO DEL SERVICIO
DIVINO
Ubicación Reino Etérico
En la Isla de Ceilán, Sri Lanka.

Jerarca
Amada Señora Miriam

Color de la Llama
Cristalina con una Radiación
Azul Zafiro

Nota Tonal
Panis Angelicus - Cesar Franck
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/7lFPNDxQVDc

Complemento Divino Amado Maestro
Ascendido El Morya.
Amada Señora Miriam caminó la Tierra
hasta hace poco tiempo atrás, hacia el año
1962, año en que desencarnó y Ascendió.
Fue conocida en su última encarnación
como Geraldine Innocente; mensajera
acreditada de la Gran Hermandad Blanca
elegida por la Señora Vesta para hacer la
descarga de las Enseñanzas Maestras
Ascendidas de “El Puente a la Libertad.
Gracias a Ella se dieron a conocer los
“Siete Rayos” como se los practica hoy en
día en el mundo entero; la localización,
apertura y ceremonial de los Retiros
Etéricos de los Maestros Ascendidos; la
nueva Lámina de la Presencia “YO SOY”;
detalles acerca de las vidas de los Maestros
Ascendidos; y se INCREMENTÓ el uso de la
LLAMA VIOLETA.
Luego de su Ministerio en la Tierra, la
Amada Lady Miriam, hizo su ascensión y se
desempeñó como Chohán del Rayo Azul
antes que el Poderoso Sirio asumiera el
cargo
Ella tiene actualmente su Retiro Etérico
en la Isla de Ceilán, ahora llamada Sri
Lanka, situada en el Mar de Bengala, al sur
de la India, en donde se encuentra también
el Retiro del Amado Santo AEolus y Pablo
El Veneciano, porque tanto el Veneciano,
como Lady Miriam son discípulos del
Amado Santo AEolus, el Espíritu Santo
Cósmico.

Nos dice la Amada Lady Miriam

La Amada Lady Miriam, es una Maestra
Ascendida del 1° Rayo de Dios “YO SOY”

“Amados amigos miro dentro de sus
corazones y veo el anhelo por el Servicio
Divino…veo la Luz siempre pulsando de la
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Divinidad y YO humildemente Me inclino
ante esa Luz.
Es un Gran privilegio para Mí hablarles
hoy como Jerarca del Retiro del Servicio
Divino. Piensen un momento lo que
significa para Mí tener el honor singular de
servir desde el Foco que una vez fue el
Hogar de Mi Gurú Divino, el Espíritu Santo
Cósmico AEolus y Su amable Hijo Pablo, el
Mahá Chohán. Piensen lo que significa para
cada uno de ustedes aquí reunidos tener el
gran privilegio también, el honor, de estar
bajo la Radiación directa del Espíritu Santo
Cósmico y del magnificente Pablo, y de
estar envueltos siempre en la Luz, el Amor,
y la Protección de la Paloma sobre Long
Island. Si pudieran ver como YO este día las
alas extendidas de la Paloma del Espíritu
Santo envolviendo a esta querida Isla que
amé tan bien y amo…¡Oh! la hermosa
Esencia Rosa del Amor Divino, la Paz del
Espíritu Santo… verdaderamente son
benditos.
Bien…ahora voy a ir más dentro del
Primer Rayo… no se equivoquen, éste el
Ciclo de la Voluntad de Dios está siendo
acelerado con todo Su gran Poder a través
del ímpetu de ese Ser Divino de Gran Amor
y Poder, el Amado El Morya. Sé que dentro
de todo ese Poder, a través de todo ese
Poder, uno ve la gloriosa Llama de Amor
Divino. Cada palabra que sugiere a ustedes
lleva una bendición de Su gran Amor de la
Fuente Suprema.
A ustedes se les ha dicho una y otra vez
que son Células en el Cuerpo del Eterno, sea
que llamen eso Dios Eterno, el Principio
Divino de la Vida, lo que sea…son Células
del Corazón pulsando con la Luz y el Amor

de la Energía de la Divinidad. Traigo de
nuevo a su atención al Prana del Espíritu
Santo que fluye a través de su aliento como
una Bendición – o que debería fluir podría
añadir, como una Bendición para toda Vida.
Todos saben que están en encarnación para
dar Servicio…y anhelo imprimir muy
fuertemente sobre su conciencia que no
importa cuál sea su Servicio, están allí – en
esa posición – por una razón particular,
tejiendo el poderoso hilo del Tapiz de toda
la Creación, el Patrón Divino para su
Corriente de Vida que es sostenido dentro de
su Observador Silencioso, el Santo Ser
Crístico, la Chispa de Luz en ustedes. Una
palabra de Amor a ese Santo Ser Crístico
dentro de cada uno de ustedes le da más
oportunidad y comienza a expresarse más
frecuentemente. ¡No se inflen!, dije
‘comenzando’ y es hermoso verlo. Cuánto
más envíen fuera la Conciencia Crística en
Bendición, tanto más expresarán su Patrón
Divino.
Se les ha dicho una y otra vez, pero
admite repetición…
Alguien quien manifestando un
SERVICIO DE AMOR, sea éste en la
Actividad Espiritual o fuera en el
mundo de la apariencia física, aquel
quien tiene Amor dentro y ayuda a su
prójimo está dando SERVICIO DIVINO.
Ahora sientan el Amor de Mi Ser tocar cada
uno de sus corazones… SIÉNTANLO!
Sientan el flujo de la Energía elevar su
conciencia. Sientan, Oh! sientan el Amor
que tengo por ustedes, el mismo Amor que
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tengo por un diminuto Elemental. ¿No están
todos sus vehículos en ascensión,
compuestos de Vida Elemental?… Ellos
aman ser amados. Ellos no han sido bien
tratados por la humanidad durante centurias
y es a través de su Amor, de su SERVICIO en
decretos, en el canto, en cualquier manera
que anhelen expresar AMOR DIVINO, que
Ellos y también sus hermanos y hermanas
por todo el Universo son Bendecidos.
Nuevamente llegamos a la Unidad, la
Unidad de la Vida, y estoy de veras
agradecida de ver el hermoso Espíritu de
Unidad que se está manifestando desde este
Foco Sagrado y todos los que asisten a
Nuestras Reuniones o que son privilegiados
de venir aquí por invitación. ¿Sienten el bien
de experimentar la Gratitud y el Amor de los
componentes de sus vehículos en ascensión?
¡Sientan respeto por Ellos! Algunos están
con Amor Divino asumiendo tensión no
porque ustedes puedan haber hecho algo a
ellos en el pasado que no ha sido
transmutado, en algunos casos eso es cierto,
pero muchos están reforzando su dedicación
por su compañero viajero. Nunca digan -"Él
o Ella debería estar expresándose así y de tal
manera porque ellos están en la Luz y
deberían saberlo mejor", recuerden cada uno
de ustedes Mis preciosos seres, ¡vive en una
casa de vidrio! Nunca permitan que el
gusano del orgullo espiritual les cause decir,
“YO SOY” Dios en acción. No digan esa
afirmación en voz alta excepto en Servicio
Divino o dentro del Silencio de su Ser. Es un
SENTIMIENTO, no una expresión – una
expresión verbal. Cuando ustedes son “YO
SOY” no necesitan decirlo a nadie, eso será
evidente a su compañero viajero a través de

su Radiación. Ustedes saben que recorrí esta
Tierra no hace mucho tiempo; sé lo que se
opone contra aquellos dedicados a la Luz.
Sé lo que tendría que experimentar ser
Discípulo del Espíritu Santo…y ¿por qué?...
para tener ENTENDIMIENTO y TOLERANCIA
para ser el Amor del Espíritu Santo. Saben
que es absolutamente como dicen en el
mundo de la apariencia física fantástico,
increíble – ¡Oh! esa palabra no bien usada
‘increíble’; la actividad que está tomando
lugar y que tomará lugar sobre este planeta
Tierra en este Ciclo de Retiro de 30 días, y
se los ruego, en el Nombre de Mi propio Ser
Divino, les ruego dar toda la energía que
puedan al Amado El Morya y los asuntos del
Gobierno Divino, porque Él está
determinado… es la intención de Su Ser…
infiltrar la conciencia de todas las personas
en
posiciones
Gubernamentales,
particularmente los Jefes de Estado, con la
Voluntad de Dios! Y quieren saber
algo…ESTO SERÁ! La Unidad de Vida
debe tomar lugar… todas las Naciones…
todos los Credos, no todos sirviendo a lo
largo de la misma línea, sino sirviendo a
través de Dios, la Luz dentro de sus seres. Y
pueden estar seguros que el Poderoso Saint
Germain y el Amado Micah desde el Palacio
del Propósito del Hombre, junto con la
gloriosa Palas Atenea, Diosa de la Verdad,
van a liberar, liberar y liberar todo el Poder
del Amor de Sus Seres para asistir en este
glorioso Propósito. Ahora bien, ustedes
saben que “YO SOY” un Ser de Amor, todo
Quien sirve desde la Divinidad dentro, son
Seres de Amor y quiero que ustedes ahora se
visualicen en el Gran Corazón de Diamante
de
Amor
Divino…la
Divinidad
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manifestándose a lo largo de todos los
Rayos…liberando los Poderosos Regalos de
sus Cuerpos Causales, los ímpetus
acumulados de su servicio dedicado a través
de las eras. Oh! vean la Luz, vean el
Corazón, vean que se expande hasta que el
planeta Tierra está dentro del Corazón de
Diamante del Todopoderoso...
¡Dios “YO SOY”!
Gracias

TEMPLO DE LA
VOLUNTAD DE DIOS Y LA
UNIDAD
INTERNACIONAL
Ubicación Reino Etérico
En Darjeeling, India.

Jerarca

Lady Miriam

El Amado Morya es un Ser de LUZ que
pertenece al Primer Rayo de Dios “YO
SOY”, es un Maestro Ascendido de gran
Decisión, de marcado ímpetu de Servicio a
la Vida. Él mismo nos dice que tiene que
atemperar, a sugerencia de su Amado
Complemento Divino la Señora Miriam, las
palabras y Radiación dirigidas a nosotros,
por entender el estado actual de evolución
de la mayoría de la humanidad.
Mientras caminó la Tierra Amado El
Morya cosa que aprendía la ponía en
práctica de inmediato, hasta que lo
lograba.
El Maestro Ascendido El Morya asistido
por el Maestro Saint Germain, pudo obtener
una Dispensación de la Junta Kármica para
traer información adicional a la humanidad.
Él utilizó a su Llama Gemela no ascendida,
Geraldine Innocente, para contactarse con el
reino físico. Formó un Puente entre los
Seres no ascendidos y los Maestros de Luz,
Ángeles y Elementales, “El Puente a la
Libertad”; actividad por medio de la cual
este mensaje fue publicado y distribuido.

Amado El Morya

Color de la Llama
Cristalina con una Radiación
Azul Real

Nota Tonal
Pompas y Circunstancias Marcha
nº 1
Edward Elgar
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/LPydqydZrzg

Nos dice: “Lo formé para que sea un
Mensajero de Paz, un presagiador de
Esperanza, un sendero sobre el cual sus
conciencias externas puedan caminar
seguras dentro de la Presencia de la Gran
Hermandad Blanca”
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La Gran Hermandad Blanca es el
conjunto de Seres Ascendidos y
representantes de los diversos
Reinos de Dios, quienes son todos
especialistas
en
alguna
línea
particular de servicio y dedicación
espiritual. Viven sólo para servir a
Dios. Ellos han renunciado a servir en
las esferas de belleza y perfección
algunas veces llamadas “Nirvana” o
“Dicha Celestial” y se han quedado en
la Tierra para asistir a la humanidad
que evoluciona en la Tierra.
Recordemos que los Maestros de Luz están
dispuestos a ayudarnos en los que
necesitemos, siempre que así se lo pidamos.
Todo pedido que hagamos desde Nuestras
Presencias “YO SOY”, son instantáneamente
asistidos, por lo tanto podemos aprovechar
nosotros la Radiación y Bendiciones de la
Gran Hermandad Blanca, así como también
cooperar compartiendo sus planes y
dedicación en beneficio para la humanidad,
pensando, sintiendo y actuando en el lado
constructivo de la Vida. Esto último es lo
que se llama cumplir la “VOLUNTAD DE
DIOS”, ya que ella siempre es el Bien para
toda parte de vida.
El Propósito de este Puente de Libertad
continúa a través de la Actividad “YO SOY”
entendiendo que el “YO SOY” es la Presencia
activa de Dios en el corazón de cada uno.
Esa Chispa Divina anclada en nuestro
corazón que debe expandirse hasta
manifestar “El Cristo”, nuestro Ser Divino y
Perfecto, bendiciendo a la Vida con los

regalos que traemos en Servicio y Luz para
ofrecer.
Nos pide el Maestro El Morya. “Sean
Cristos en Acción”; significa poner en
Práctica lo que vamos aprendiendo en la
vida diaria... Ir pasando por ese puente de la
vida humana a la Vida Divina, aún
caminando la Tierra. Y así sucede cuando
hacemos la Voluntad de Dios
El Maestro El Morya nos dice que al ver
que algunas luces brillaban en la Tierra en
señal de que había seres humanos ya
ascendiendo su conciencia, fue a pedirle al
Amado Mahá Chohán poder abrir cada Mes
uno o más Retiros de los Maestros
Ascendidos a los chelas (estudiantes que
practican) de modo de ser asistidos por
Ellos, al elevar nuestra mirada y corazón al
cielo y pedir ser ayudados En este mes es su
Retiro en Darjeeling, India y el de la Amada
Señora Miriam, en Ceilán.
El Maestro El Morya, es el Gran Ser que
tiene la responsabilidad de la Supervisión de
los Gobiernos del Mundo.
Su hermoso hogar, que es un Palacio
Blanco parecido al estilo Oriental del Taj
Majal, es un lugar de Reunión de aquellos
individuos que se han dedicado por sí
mismos a la promoción del más alto tipo de
Gobierno Nacional y Mundial y la
Hermandad Internacional, basada en la
elevación de los “standards” del individuo y
la Nación hasta el Estado Divino.
Los líderes que han surgido en los países
constructivos a través de todas partes del
mundo están bajo su protección y guía, y
muchos de ellos en los niveles internos,
asisten a las reuniones que Él preside en el
Concilio en Darjeeling, y se benefician con
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la Instrucción y las Enseñanzas de este
Maestro de Sabiduría, cuya guía está basada
en el Gobierno Espiritual real del padre de
TODA vida, que con su Jerarquía Espiritual
regula el proceso y evolución de todos los
seres creados.
El propósito de este Retiro es
principalmente magnetizar, sostener
e irradiar el conocimiento positivo de
la VOLUNTAD DE DIOS dentro de la
atmósfera de la Tierra.
De esta manera contrarrestar la
aceptación de toda cosa no positiva, que fue
creada por la humanidad, como la Voluntad
de Dios para su creación. El Maestro El
Morya nos dice “La humanidad, en su
mayoría, ha confundido la Voluntad de Dios
con su propia energía no bien calificada
retornante. Inclinando sus cabezas ante las
condiciones no confortables del “destino” y
atribuyendo tales a la Voluntad de Dios.
¡Absurdo!”
Vengan visiten el Templo de la Voluntad
de Dios y sientan su Presencia y Poder a
través de su propia conciencia y luego
regresen a sus propia órbitas personales
llevado la Radiación de esta Llama a su
hogar, seres amados y a su medio ambiente.

Nos dice el Amado El Morya
“El AMOR bien profesado es ACCIÓN”
“Cuando las palabras no siguen a los
sentimientos, son palabras huecas”
Saludos, ¡mis amigos de la LUZ! Cuán
privilegiados somos de estar reunidos otra

vez. Es un hermoso, un glorioso privilegio
para todos Nosotros. Estoy muy agradecido
de estar en la Presencia de mis chelas de la
LUZ. Su dedicación es hermosa. Anhelo que
sepan que todos Nuestros Hermanos y
Hermanas en Darjeeling están muy
agradecidos por la oportunidad de ayudarles
en Nuestras dedicaciones amorosas- que
están progresando- para traer la Unidad
Internacional para todas las Naciones de
este planeta. Les digo que la VOLUNTAD DE
DIOS es el BIEN. Si siguen lo que ustedes han
dicho a través de los años; que la
VOLUNTAD DE DIOS es el BIEN, sentirán
dentro de sus Seres cuán bueno es cumplir
con esa VOLUNTAD DIVINA.
Me siento muy privilegiado de estar en la
PRESENCIA de corazones tan amorosos.
Cuánto más piensen en, y hagan, la
VOLUNTAD DE DIOS, tanto más se
expandirá la LLAMA TRIPLE, en su corazón,
y el centro de su Ser se unirá al centro de
toda Vida. Verdaderamente esa es la
VOLUNTAD DE DIOS y la razón por la que
vinieron a la existencia.
¡Realmente se dan cuenta del privilegio
que les ha sido dado de venir a la Tierra en
este momento? Así que no se cansen en
hacer la VOLUNTAD DE DIOS, como la
mayoría de ustedes lo saben…y digo que la
VOLUNTAD DE DIOS ES HECHA para todos
y cada uno de ustedes, así que traten de
hacer con lo mejor de su habilidad
únicamente aquello que sea positivo y
bueno. Se les dará toda la ayuda permitida
por LEY CÓSMICA.
Sepan que los he protegido a través de los
años, y he invertido Mis energías para hacer
esto diariamente. ¡Acepten esa ayuda!
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Los Amo a todos y a cada uno, y siempre
continuaré ayudándolos. Créanme cuando
digo eso, porque verdaderamente quiero
significarlo. Tengo que cumplir el Plan que
se Me ha dado, así que cuando digo que
sostengo la VOLUNTAD DE DIOS en MI
Corazón para ustedes todo el tiempo,
pueden confiar en eso, porque YO nunca
digo una palabra en vano!
He hablado hoy, acerca de la Hermandad
en Darjeeling. Algunos de ustedes piden por
diversos miembros del gobierno para que
sean traídos a Nuestro Retiro en sus
conciencias internas, para que ellos puedan
recibir ayuda. Este Planeta necesita más
ayuda. El Gobierno Divino es parte de
Nuestro entrenamiento en Darjeeling. Sé
cuánto están cooperando, porque en la
Unidad del Ser, miles de luces, las de sus
corazones pueden ir más y más adelante, y
sé porque es esta Radiación lo que cuenta.
“Todos” somos UNO, así que Amen a su
vecino, respeten a su vecino, y si ven que
existe un requerimiento de asistencia para
alguien, sólo sepan que es un privilegio
servir de esta manera. Envuelvo sus
dedicaciones con Mi Amor.
Les diré en este momento en que la
Paz es tan requerida, que la UNIDAD
DE CONCIENCIA es muy importante.
¿Quieren Servir conmigo? Ustedes
saben que estoy esperando todo el
tiempo, y que siempre les ayudaré.
Pueden ver que estoy ¡Alegre! Han
venido chelas desde todo el Planeta y
cuando regresen a sus comunidades
respectivas, sepan que los Ángeles de la

VOLUNTAD DE DIOS irán con ustedes para

asistirles y así poder llevar a sus prójimos
las Bendiciones que han absorbido, si así lo
anhelan y de este modo todos sentirán que la
VOLUNTAD de DIOS ES EL BIEN PARA
TODA VIDA. Escojan ser obedientes.
Deliberadamente digo la palabra ESCOJAN
ser obedientes.
Sepan Amados corazones que mientras el
día esté asignado a MI humilde PRESENCIA.
Siempre estoy con ustedes.
Los Amo a cada uno y espero que me
Amen también.
Gracias por su Gloriosa Presencia aquí.
Dios les bendice.

EL MORYA

Plan Divino
El Amado El Morya nos dice:
“¿Cuál es el Plan Divino que la gente
dice?
El Plan Divino es el cumplimiento
a través de ustedes de lo Mejor que
hay en ustedes, para que el BIEN DE SU
CUERPO CAUSAL SE PUEDA MANIFESTAR

sobre la Tierra como es en el Cielo.
Ese es el Plan de Dios.
Viene a través de ustedes cuando entran
y permanecen en un estado de Gracia para
Escuchar y se darán cuenta de eso porque
sentirán una sensación de tranquilidad en lo
que tengan que manifestar en el mundo de
las formas.
Corriendo de acá para allá a través de la
faz de la Tierra buscando su Plan Divino es
como correr a través de la faz de la Tierra
buscando su aliento. Exactamente dónde
están, exactamente donde está su cuerpo, en
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el Cáliz de su corazón, está la semilla de su
Plan Divino. Ese Plan a medida que lo
exteriorizan hacen que descienda ese Reino
del Cielo, y todo se ve más bello aquí sobre
la Tierra.
¡Oh! Cuando digo esto, los individuos
dicen no soy digno de nada, no sé cuál es Mi
Plan Divino, estoy confundido. ¿Por qué
están confusos? Porque hay también un plan
humano en su mente y sentimientos, en su
conciencia etérica, que no dejan ir para dar
lugar a vislumbrar su Plan Divino.
Sí que hay un Plan Divino para cada uno
de ustedes. Sí claro que son dignos, pero...
primero tienen que sentir querer aquietarse.
Mientras haya algo que sea sólo para
beneficio personal, eso es plan humano
cuando es algo de beneficio impersonal para
la raza, esa es una porción del Plan Divino”.

Meditando con el Maestro
Ascendido El Morya

“Si elevan su vibración todas las
Enseñanzas Maestras Ascendidas
surgirán de su cerebro”.
“Les sugiero examinar aquello con lo
que llenan su mundo, para que sea un
medidor de su pureza interna o lo
contrario”.
“Por donde pasen nada debe quedar
igual”
“Enfatizo a ustedes el poder de la
atención. Saint Germain y otros Seres
Ascendidos
repetidamente
han
advertido a los estudiantes respecto a
gobernar, controlar y focalizar la
atención a fin de mantener la maestría
y la liberación de la limitación”.
“Ven, que a fin de curar una
condición, persona, lugar o cosa, la
atención debe ser retirada de la
situación no feliz y colocada sobre la
“fuente” de toda curación?”.

“Permitan que sirvamos mutuamente
en la sublimación de su ser externo,
posibilitándolo a captar todo lo que
pasa en el Reino Interno”.

“Se les ha dicho un sin número de
veces que su “Presencia YO SOY” es
la fuente de suministro de todo lo
bueno, ¿lo ven?”.

“Su Presencia en los Reinos Internos
cuando vienen por las noches en
conciencia proyectada a nuestros
Retiros Etéricos nos permite un
contacto más amplio de cuando están
en vigilia, porque todo lo que
aprenden aquí queda registrado en su
conciencia”.

“La humanidad en general dilata su
liberación y detiene así la del
Planeta, a través del disfrute de los
sentidos, postergando hasta mañana
lo que puede ¡ser hecho hoy!
Pueden ser auto-luminosos en cien
años, también pueden serlo hoy”
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21 de Marzo

PROMESA DEL AMADO EL MORYA
Cada hora, en punto, durante este
periodo de 30 días, los Hermanos del
Corazón Diamantino traeremos a
Ustedes la comprensión de la Voluntad
de Dios, cargando también esa
Radiación alrededor del Planeta.
Amado El Morya también nos sugiere:
“Aquellos que anhelen ayudar a sus
hermanos, manden al espacio durante
5 minutos tres veces al día, los
siguientes Poderosos Decretos,
preferiblemente en voz alta y serán
YO MISMO EN ACCION.”:
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN
LA VOLUNTAD DE DIOS ES LUZ
LA VOLUNTAD DE DIOS ES FELICIDAD
LA VOLUNTAD DE DIOS ES PAZ

Cambio de Guardia
Elemental
“YO SOY” dando gratitud al Reino
Elemental por su Silente y Amoroso Servicio
de Eones y Eones de Tiempo.
“YO SOY” dando gratitud y Amor a cada
Elemental del Verano que nos ha traído la
Alegría de esta estación.
“YO SOY” dando la Bienvenida y
ofreciendo nuestro Amor y Paz a los
Elementales del Otoño.
Y como no se puede Amar lo que no se
conoce, aprendamos más sobre Ellos
“Los
Elementales
son
Vida
conscientemente calificada, Obediente e
Inteligente dispuesta y anhelante de
prestar el Servicio para la que se la
invoca”.

Elohim Astrea

LA VOLUNTAD DE DIOS ES PUREZA
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EQUILIBRIO
LA VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD
Nuestra Célula Avatar ofrece la Energía
de estos decretos a la HORA EN PUNTO.

El Amado Maestro Ascendido
Kuthumi nos dice: “A menudo he hablado a
los corazones de los Elementales. He sido
privilegiado de servir en los grandes
Templos de la Naturaleza bajo el Amado
Mahá Chohán y de este modo. Me he
acercado a las dulces Inteligencias, quienes
se han ofrecido como voluntarias para crear
y moldear la propia sustancia de la vida en
la belleza del paisaje. Además en el
alimento mediante el cual los cuerpos
físicos del hombre son capacitados para
sostenerse ellos mismos
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La habilidad de los Elementales para
“reflejar” un cuadro dado a ellos, les
capacita para Servir en la exteriorización de
las manifestaciones gloriosas que son
creadas para el disfrute y sustento de la
humanidad.
En estos Templos, un gran Constructor de
la forma o Deva reúne a un número de estos
pequeños Seres inteligentes alrededor de Él.
Luego exterioriza un cuadro de una flor, una
pieza de una fruta, un arbusto, un grano de
trigo, o un árbol, de acuerdo al tipo de
Elemental en su clase. El usa la sustancia
Luz universal como su “pizarrón” para
proyectar su Pensamiento forma.
Los pequeños Elementales luego,
inmediatamente adoptan la misma forma
que Él está proyectando, mientras sostiene
la forma, es simple para ellos sostener sus
propias pequeñas réplicas.
Al principio, cuando el Deva disuelve su
Pensamiento-Forma sus manifestaciones
desaparecen también, pero gradualmente
aprenden a sostener la forma después que su
diseño es disuelto. Ellos finalmente llegan a
un punto de evolución en donde pueden
encarnar un Pensamiento-Forma y salir

afuera del templo y sostenerlo cierto período
de tiempo.
Cuando ellos son capaces de sostener la
forma durante el periodo de tiempo que
representa una época de manifestación sobre
la Tierra, ellos son dados a uno de los
Espíritus de la Naturaleza, Quien sostiene
un jardín, un lago, una llanura o ladera, y
ellos entran al mundo de la forma y tratan de
crear y de sostener una hoja de grama, una
flor, un capullo. De ese modo se desarrollan
sus poderes creadores, visualizadores y
sostenedores y el reino de la Naturaleza
evoluciona a mayor responsabilidad.
De tales pequeños inicios, se desarrolla el
Elohim potencial quien está capacitado para
recibir el patrón para un planeta entero
desde los constructores cósmicos, sostenerlo
durante eones de tiempo y proveer un globo
habitable par una evolución entera.
En virtud de que el Reino de la Naturaleza
refleja lo que ve, aquellos que surgen a
través de esa evolución, deben estar en
guardia para sostener siempre el Patrón
Divino en pensamientos y sentimientos.
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Homenaje a la
Divina
Presencia de
Madre Violeta
Uno de los primeros conceptos y
verdades que se nos explican en estas
Enseñanzas de Luz, es que la tan llamada
“muerte” no existe. Nos vamos y volvemos
a esta dulce Tierra en un aprendizaje, sin
limites cada vez hacia más Luz.
Cuando a Madre Violeta, ya no la
tuvimos físicamente, y es en ese momento
en que comprendimos que su estancia en
este salón de clases terminaba, comenzó a
crecer en nuestro recuerdo su PRESENCIA,
en continuidad, porque la sentimos cada día
más presente, nuestro Amor se va
agigantando a medida que vamos
comprendiendo la herencia que nos ha sido
dada en estas octavas desde el Amado
Antonio y nuestra Amada Madre,
indisolublemente unidos en la fundación y
expansión de esta Célula Avatar.
Están en Octavas de Luz, en
reconocimiento a su servicio a la Vida, a su
diario crecimiento en la manifestación de las
Virtudes Divinas.
Y en realidad, mientras estuvieron aquí
con nosotros todo o que tomábamos como
un hecho natural, cada caricia de Madre,
cada sonrisa, esa extraordinaria sonrisa
luminosa, cada mirada cargada de cariño, o
diciéndonos que lo que hacíamos o
decíamos no era de la Luz, continuo
aprendizaje, continuo recibir su radiación,
continuo ver que se la sostenía desde su
Divina Presencia para que estuviera un poco

más con nosotros, porque nos faltaba
comprender…
Comprender que recibíamos un mundo
nuevo a través de ella canalizando al Amado
Maestro Saint Germain y a otros Maestros
de la Luz y que debíamos estar preparados
para continuar continuando en ese camino,
asistiendo a despertar conciencia. ¡Por fin!
Comprendiendo Que el servicio entregado
LIMPIO y PURO A LA LUZ que nos fue
enseñado cada día de su Vida, era nuestro
camino abierto hacia las octavas de Luz.
Sabiendo que el bendito Reino Elemental
agradece nuestros Servicios continuados
sintiendo nuestro agradecimiento por Todo
el Suministro a cada evolución en esta
octava, desarrollándose sobre Madre Virgo,
permitiéndonos a los seres humanos la
oportunidad de ver la Verdad. La verdad de
la luz, del Amor, del Agradecimiento, de la
infinita gama de Virtudes de nuestro Dios
Padre Amor de las que gozan, y manifiestan
allí, en la octavas de la luz nuestro Amado
Antonio y nuestra Amada Madre Violeta
asistiendo con la mayor energía y
entendimiento que puedan traer a nuestra
Conciencia, para el crecimiento del grupo
avatar se extienda a través de los campos de
Fuerza, por la Radiación de cada chela,
desde cada servicio realizado con
HUMILDAD, AMOR y ENTREGA hacia todos
nuestros hermanos aquí, en nuestro amado
país y para cada evolución sobre nuestra
Amada Virgo. Amada Madre Violeta en este
eterno presente tu Presencia Luz nos sigue
guiando y protegiendo.
Por siempre Amada Madre desde cada
Chela, recibe profundo agradecimiento.
Gracias, Gracias, Gracias.
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NUEVAS VICTORIAS 

NUEVO PROGRAMA EN RADIO FM

RETIRO DE SILENCIO
EN URUGUAY

Marzo 16, 17 y 18
Vivianne: +598 99 949 817

Amados hermanos se los invita a asistir al
Retiro a realizarse en el Departamento de
Florida, Uruguay; en la Casa de Retiros
"JESÚS EL BUEN PASTOR" que se
realizará los días 16,17y 18 los esperamos
con AMOR y les agradecemos inviten a los
hermanos de los grupos que estén dispuestos
a acompañarnos para profundizar e
intensificar en la práctica de nuestra
BENDITA ENSEÑANZA.
APLICACIÓN PARA CELULARES

Esta Célula Avatar ya
tiene una Aplicación para
celular, para que puedas
escuchar la Radio, leer el
Libro de Oro del Amado
Maestro Saint Germain
http://mobincube.mobi/DEK1NK

También podemos Escuchar a través de la
Radio FM Mega de Mar del Plata. Y si no
estás en Mar del Plata la podes escuchar
también por la página web.

Bibliografía
El Puente a la Libertad. (s.f.). La Palabra de Dios Vol.
2.
Kuthumi. (s.f.). La sabiduria de la Eras.

NUEVA PÁGINA EN FACEBOOK

Se activó la nueva página de la Radio
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Dios Octubre.
puente a la Libertad. (s.f.). Revsta la Palabra Marzo
2018.

https://m.facebook.com/radiosgtv/?locale2
=en_GB
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Argentina +54

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 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
Saintgermaindelosandes@yahoo.com.ar
María Inés 261 303 5320 línea: 02614230652

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1174 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
GRUPO AMIDA BUDA ESCOBAR
Bach 1959 (entre Tiziano y Manuel de Falla)
Barrio el Cazador
Gabriela 15 3092 2304
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 QUILMES
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889
amirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elena 341 622 6653
Bruno 341 3834452
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.ar

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

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

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

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

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

SANDRA 57 300 6149023

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

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

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

Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 9120
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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 en Vivo:
Lunes y miércoles 10 hs – Martes, jueves y viernes 12 hs
http://www.musicayvoces.com/ .Domingos de 20 a 20:30 hs

Mira Saint Germain Presenta la Nueva Era
Los sábados y domingos de 5 a 5:30 hs por Telefe- Cablevisión
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