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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 18 – ABRIL 2018
MATERIAL FOTOCOPIABLE

Abril
Este mes abren las puertas de sus Retiros en el Reino Etérico, el Amado Arcángel Rafael y
la Amada Madre María, su complemento Divino.
También festejamos el 1° de Abril, Pascua de Resurrección.

Patrón Electrónico del Mes
UN GRAN LIRIO BLANCO MADRE PERLA LLENO DE LA SUSTANCIA AUTOLUMINOSA DE LA
RESURRECCIÓN DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL:
Hasta el 19 de Abril; La Amada Aries nos brinda la Verdad Cósmica de la Sabiduría desde
el Templo de los Silfos y Devas del Aire.
A partir del 20 de Abril; El Poderoso Elohim Hércules nos irradia Fe, Fuerza, Coraje y Poder.
LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES ES:
1° Tiempo:
1
2
3
4
“YO SOY”/ Inspirando/ el Sentimiento/ Cósmico /
5
6
7
8
de Resurrección/ Cósmica / de Rafael / y María

.
,
2° Tiempo:

“YO SOY”/ Absorbiendo/ el Sentimiento/ Cósmico /
,

de Resurrección/ Cósmica / de Rafael / y María

3° Tiempo:
“YO SOY”/ expandiendo/ el Sentimiento/ Cósmico /
,

Resurrección/ Cósmica / de Rafael / y María

4° Tiempo:
“YO SOY”/ Proyectando/ el Sentimiento/ Cósmico /
,

de Resurrección/ Cósmica / de Rafael / y María

“Cuando respiramos correctamente podemos corregir cualquier situación dentro de
nuestros vehículos, elevando su acción vibratoria. Utilicen los ejercicios diariamente y hagan
de los beneficios derivados de eso, parte de su experiencia personal por medio de la
experimentación. No se desanimen si al principio no pueden controlar sus respiraciones.
¡Insistan!, ya que la práctica hace la perfección. Cuando hayan tocado la Verdad que yace en
el uso rítmico del Santo Aliento nunca cesan de utilizarlo tan fielmente como ahora usan la
comida que parece ser una parte tan importante de su actividad cotidiana”

El Mahá Chohán
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UN MENSAJE DE PASCUA
En tiempo de Pascua, vuelvo a recordar una vez más el bello primer día de Pascua cuando
Mi propio hijo amado, sobreponiéndose a la susodicha muerte, salió de la tumba en que había
sido amorosamente recostado, y probó a sus discípulos y seguidores que el Poder de la
resurrección es la verdad Eterna. Pude lograr una Victoria similar más adelante por Mi cuenta,
si bien de manera mucho menos ostentosa que Mi hijo —e igualmente la feliz y gloriosa
Victoria final de la Ascensión.
Por tanto, siempre anhelo de transmitir la Verdad de que tanto la Resurrección corno la
Ascensión son posibles de lograr por todo ser humano, Ángel aprisionado y Elemental que
todavía utilizan la dulce Tierra como salón de clases.
Les anhelo a todos y cada uno una Pascua gloriosa, llena de Optimismo Divino. Los invito,
en calidad de su Madre Cósmica, a venir a nuestro Templo de la Resurrección, donde YO misma
en persona podré abrazarlos con Mis brazos de Luz y transmitirles Mi sentimiento de su propia
habilidad para Resucitar el Bien de sus amadas corrientes de vida. Consideren esto, Mis
Amados, como una invitación personal desde Mi corazón al suyo, ya que ustedes habrán de
convertirse en células en el Corazón Diamantino Universal que estoy creando para envolver
esta Amada Tierra.

MARÍA, MADRE DE JESÚS
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TEMPLO DE LA
RESURRECCIÓN
Ubicación Reino Etérico
Tierra Santa

Jerarca
Arcángel Rafael y Madre María

Color de la Llama
Un Balón de Luz resplandeciente
con Radiación Madre Perla.

Nota Tonal
Soñadores despierten- Bach
Susurro de Esperanza- Hawthorne
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/adrjaSH8AcM
https://youtu.be/4W5dNLvD7BY

El Foco resplandeciente del Templo de la
Resurrección irradia Su Poder Resucitador
desde el Reino Etérico sobre Tierra Santa en

Jerusalén, en donde el Amado Maestro Jesús
vivió y probó el poder de la Resurrección en
el comienzo de la Dispensación Cristiana.
Este Templo está creado de sustancia auto
luminosa que se asemeja al “Madre-Perla”.
El propósito de este Foco es vertir hacia
dentro de las conciencias emocional,
mental, etérica y física de todas las
evoluciones pertenecientes al Planeta
Tierra, la realidad del Poder Real de la
Resurrección que yace dentro de la vida
misma.
Resucitar significa ‘traer de nuevo a la
vida´ eso que está aparentemente dormido.
El Reino de la Naturaleza ha utiliza
el Poder de la Resurrección desde
hace muchas edades y la Amada
Arcangelina Esperanza lo utiliza para
avivar la Esperanza en los corazones
de los seres humanos en cooperación
con el amado Mahá Chohán y la
Amada Amarilis en la introducción
de la primavera.
La humanidad, por lo general, ha
aceptado la Resurrección del Amado Jesús
como un ‘milagro’ únicamente posible en
ÉL y por lo tanto no han dispuesto del uso
de la Llama de la Resurrección para
restaurar sus propios vehículos a la
perfección, más bien sometiéndose a las
apariencias de enfermedad, descomposición
y finalmente la llamada muerte.
Los individuos sinceramente anhelando
superar las apariencias de falta de salud,
falta de juventud, y la misma muerte,
atraídos en conciencia hacia el Templo de la
Resurrección mientras sus cuerpos físicos
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duermen, mediante el poder magnético de su
propio anhelo para lograr eso que Jesús
logró y que todos deben lograr.
Este Templo es particularmente hermoso,
porque es el Foco de los Directores de las
Fuerzas de la Naturaleza, y los preciosos
Elementales representando a los Cuatro
Reinos; Fuego, Aire, Agua y Tierra, actúan
en la atmósfera y aura de este Templo todo
el tiempo.
La Radiación del Templo de la
Resurrección es como un glorioso ‘Arco
Iris’ conteniendo los Siete Rayos de Dios, y
la visitación a Este por Aquellos Seres
Divinos Maestros Ascendidos, Hueste
Angélica, Querúbica, Dévica, interesados en
el desarrollo de la capacidad para resucitar
el PLAN DIVINO, sobre esta Tierra; que es el
BIEN en cada uno; incrementa Su gran
belleza y LUZ.
El Templo de la Resurrección es circular
en diseño,
está compuesto de Siete
corredores circulares alrededor del altar
central en donde se eleva la LLAMA DE LA

¡Entren en el ´Templo de la Resurrección¨
al menos una vez cada veinticuatro horas
preferentemente antes de dormir por las
noches, báñense en Su Llama, practiquen el
Uso del Poder de la Resurrección, que está
dentro de su propio corazón y vida para
restaurarlos a la Perfección del verdadero
Ser su Magna Presencia ‘YO SOY’ que
ustedes han conocido junto al Padre Madre
Dios Amor antes de que el mundo fuera!
Esta es la invitación de la Hueste
Ascendida a la humanidad durante la época
de Semana Santa. ¡Acéptenla! ¡Úsenla!
Sientan el Poder Resucitador de la
Divinidad dentro de ustedes. Y así
estimularán a su acción.
Y luego PERMÍTANLE fluir a través de sus
Vehículos en Ascensión, por su mente,
emociones, grabaciones etéricas y cuerpo
físico, y luego viertan hacia afuera en su
círculo de influencia en el cual moran
actualmente y más allá. DE ESTE MODO SE

RESURRECCIÓN.

UNA FUERZA RENOVADORA
La Llama de la Resurrección pone
en acción una acelerada vibración de
efectos benéficos, irradiándose a
través de las células del cuerpo,
facilitándoles elevarse de su autocreada limitación y así poder liberar
la Luz Interna de las sombras. Como
cuando llega la primavera y la
naturaleza despierta. De este modo,
cada ser humano recibe, por medio
de esta fuerza incentivadora y
renovadora un nuevo estímulo para
su evolución.

Los visitantes entran por los distintos
corredores de acuerdo a su afinidad y su
vibración recibiendo así la FUERZA DE LA
RESURRECCIÓN en la frecuencia que
permite su mejor asimilación. Son
energizados con la Esperanza renovadora y
vitalidad espiritual, y conscientemente son
informados de la Verdad de la Vida Eterna.
Si bien al ingresar tienen una cierta
tendencia a manifestar lo que no es bueno,
aquí se les enseña a usar el Poder de
Resurrección sólo para atraer a la vida el
PLAN DIVINO para su vida, y para todos
aquellos de quien es capaz de influenciar.

CONVIERTEN EN UN TEMPLO DE LA
RESURRECCIÓN EN SÍ MISMOS.
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¡La Fuente de la Juventud
está en sus Corazones!
La Fuente de la Juventud está en sus
Corazones; pero si a causa de la falta de uso
o por medio de la aceptación de la apariencia
humana esa fuente está cubierta, la misma
no fluirá libremente. Sin embargo estén
seguro, que esa Fuente de Vida fluye
libremente a través de ustedes, sólo por un
motivo y propósito: LA RESURRECCIÓN Y
LA VIDA DE SUS SERES INDIVIDUALES. De
esta forma serán un ejemplo viviente y
respirante aquí en este Planeta Tierra para la
Gloria de Dios y para su Amado Saint
Germain, quien anhela entre todas las cosas,
tener hijos e hijas de la liberación, libres de
todo lo que los limita.
“Sí mi Amado Hijo no hubiera usado ese
poder de Resurrección, silenciosa o
audiblemente, según lo permitiera la
discreción, desde el momento en que recibió
esas palabras hasta la mañana de Pascua, no
habría tenido el momentum acopiado
necesario para hacer esa triunfante
Resurrección cuando, saliendo de la tumba,
se adelantó en el cuerpo físico restaurado
que no había sido bien tratado por la
creación humana de las masas.
La Llama de la Resurrección los sintoniza
con su Estado Divino, es el más delicado de
todos los instrumentos de Dios sobre la
Tierra, dado a ustedes dentro de cuyo
corazón resplandece la Inmoral, Victoriosa
LLAMA TRIPLE del TODO PODER DE DIOS”.
La Amada Señora Virgo, directora del
Elemento Tierra nos dice: “MANTENGAN
LA ARMONÍA A FIN DE SOSTENER UN
CUERPO FÍSICO SALUDABLE” Y nos explica

que muchas manifestaciones no se
completan debido a que la voluntad del
individuo que sostiene el diseño original,
abandona el necesario poder cohesivo del
AMOR DIVINO antes de la completa unión de
los Electrones. Y cuando así ocurre, los
Electrones regresan automáticamente a lo
amorfo o sin forma.
“Les explico esto con el propósito de
recordarles que TRATEN DE MANTENERSE
ARMONIOSOS PASE LO QUE PASE y
CONTROLANDOSE de toda irritación que
cambie la calidad de su energía, dejando así
fluir ésta libremente tal cual desciende
desde su Presencia “YO SOY” o de
cualquiera de Nosotros. LlámenMe y los
Asistiré”
CONOCIENDO MÁS A LOS JERARCAS
DEL RETIRO

Amado Arcángel Rafael
“¿Me puedo presentar a Mi mismo? YO
SOY Rafael. Me llaman el Arcángel de la
Consagración y Dedicación” Mi servicio
específico con el Universo es pararme a la
Cabeza de una gloriosa Legión de Seres de
que dirigen el Rayo de Dios Inmortal al
interior de sus corrientes de vida, que
consagran sus energías de vida a un
Servicio humanitario específico para
bendecir las masas. Mi Llama y Rayo en
esta acción es de un verde encantador.”
“Todo aquel que dedica voluntariamente
sus energías a Servir a la Vida está bajo Mi
particular
Bendición,
Radiación
y
Cuidado.”
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¿Qué es la Consagración?
Consagrar significa hacer Sagrado,
¿Cómo nos consagramos?
A través de la dedicación de
nuestras energías al Servicio Divino.
Es decir, poner nuestra atención y
esmero en dicho Servicio, proyecto,
labor. Recordemos que todo aquello
que realicemos en Paz, con lo mejor
de nuestras capacidades y sobre todo
con AMOR se convierte en un
Servicio Divino.
Y continúa el Amado Arcángel Rafael:
“La consagración y la dedicación de las
corrientes de vida de los Ángeles, los Devas,
los Maestros, y aquellos que representan al
grupo de devotos, les lleva Mi vertida a
través del Rayo Verde. Si ustedes sienten
por un momento esa CONSAGRACIÓN
individual de su corriente de Vida a Dios,

estoy seguro de que aceptarán el servicio
que es Mío para dar.
Visualicen esa Luz Verde fluyendo
libremente desde el Corazón del Universo,
animando a todos y cada uno de sus
vehículos internos. Ahora conscientemente
consagren:
Sus mentes y cuerpos para recibir las
Ideas Divinas del Padre;
Sus sentimientos para irradiar lo que es
útil, constructivo y bueno;
Su vehículo etérico: para registrar sólo
la perfección;
Sus vestiduras de carne para manifestar
salud y armonía;
Sus ojos; a través de los cuales Dios
mismo pueda ver la Perfección y ustedes,
como individuos, puedan ver la oportunidad
para llamar adelante a la Ley y bendecir a
toda la vida;
Sus oídos, para oír la Armonías de la Luz
Interna, la voz del Maestro y el llamado de
asistencia de su prójimo.
Sus labios; para conformar las palabras
que llevan la Esperanza, la Fe y la confianza
del Cielo a las conciencias de aquéllos que
están aprisionando su Energía
Sus manos para sanar.
Sus pies para caminar sobre el sendero
según lo indica el Dios que los creó.
Su corazón para ser el cáliz del Fuego
Sagrado
Y todo su Ser, consagrado y dedicado al
Servicio de Dios. Esta es Mi actividad y Mi
servicio a la Vida.
YO SOY Consagrándolos a su pedido
amoroso.
Le doy las Gracias

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

Arcángel Rafael
7|Página

www.fuegovioleta.org

Amada Madre María
La Amada Madre María, Madre de Jesús
en su última encarnación, Complemento
Divino del Amado Arcángel Rafael pues
pertenece al Reino Angélico.
Madre Cósmica de toda la humanidad
desde aquel Viernes Santo. Se ofrece en su
infinito Amor a sostener para nosotros el
Concepto Inmaculado tal como lo hizo para
el Amado Jesús.
Es Patrona de Curación, Miembro de la
Junta Kármica, Entrenadora de Elementales
y hace el bello Servicio de modelar los
Corazones de cada uno de nosotros
La conoceremos un poco más en las
próximas páginas.

TEMPLO DEL SAGRADO
CORAZÓN
Ubicación Reino Etérico
Lourdes, Francia
Innsbruck, Austria

Jerarca
Madre María

TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN
En los éteres sobre Innsbruck, la Capital
de Tirol en una provincia Alpina del
Occidente de Austria ha pulsa el glorioso
Foco del Sagrado Corazón durante Eones.
Encontramos también un Foco más reciente
en Lourdes, Francia. Donde la Amada
Madre María lo ancló cuando aún caminaba
la Tierra.
¿Qué significa el Sagrado Corazón?
Cada Corazón humano es el centro en el
cual vive la Inmortal y Victoriosa LLAMA
TRIPLE de la Divinidad, el Santo SER

Color de la Llama
Un Balón de Luz resplandeciente
con Radiación Madre Perla.

Nota Tonal
Ave María - Shubert

CRÍSTICO.

Cuando la Chispa Espiritual se desarrolló
hasta un punto donde ésta tuvo el privilegio
de venir a la Tierra para asistir en el gran
Plan de la Evolución, esa Luz Electrónica,
esa Presencia YO SOY, llegó al Templo del
Sagrado Corazón para una preparación

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

adicional. Luego de ello le fue requerido al
Cristo usar las vestiduras físicas, y encarnar
una y otra vez hasta que se convierta en
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Maestro o Maestra de sus energías y su
Servicio sobre el Plano Terrenal se haya
completado. Para al fin pasar a través de la
Llama de la
Ascensión para ser
completamente LIBRE de lo humano.
“Cada año, en el mes de Mayo todas las
corrientes de vida, previamente aprobadas
por el Tribunal Kármico para encarnar,
vienen al Templo del Sagrado Corazón” nos
dice Madre María.
Aquí se desarrolla el patrón etérico para
la corriente de vida entrante y todos los
individuos reciben el beneficio de una
hermosa experiencia de bendición y
consagración
El Templo del Sagrado Corazón está
localizado, en los niveles internos, en un
bello tipo de jardín con grama y diversas
flores tan lejos como alcanza la vista.
Algunas de las flores parecen margaritas
con centros dorados. Hay altos picos cual
torres en el lejano final de los campos. El
Templo es de estilo griego, y su techo está
abierto al cielo. Escalones de mármol llevan
de los campos de los alrededores al Templo
mismo. Las paredes están construidas de
una sustancia parecida al mármol, veteadas
de forma efímera en Rosa, Dorado y Azul
semejantes a nubes exquisitas que lo
envuelven todo. El altar está hecho de una
sustancia que forma un corazón de
diamante, dentro del cual uno puede ver a la
Llama Triple pulsante con radiación de
matices de un glorioso Rosa de Amor
Divino., que representa el Corazón siendo
sostenido en el Concepto Inmaculado.
La Amada Madre María nos explica
“Juntos, ustedes y YO, modelamos su
Sagrado corazón con la mejor sustancia

purificada por el Fuego Sagrado” Luego
siempre enviamos un Ángel a parase en el
aura de los padres y el gran Ángel coopera
con los constructores de la forma” A su vez
“la corriente de vida asciende tres
escalones en el Templo, se arrodilla con
esencial
humildad
antes
de
la
exteriorización del Corazón de Dios, y
luego avanza con Mi Bendición hasta el
seno de la Madre en el momento de la
concepción”
Lo más importante es que dentro de sus
corazones, de todos los que viven en la
Tierra, a la Llama Triple de Dios se le
permitirá expandirse a través del cáliz
viviente del corazón de cada quien,
modelado de la sustancia elemental por mis
propias manos, para ser el sitio de morada
del Cristo en ustedes”. Y nos exhorta
¡PERMITAN QUE EL CRISTO EN USTEDES SE
EXPANDA!, ¡PERMITAN QUE EL CRISTO EN
USTEDES SIRVA AL SEÑOR DIOS ¡PERMITAN
QUE EL CRISTO A TRAVÉS DE USTEDES
MINISTRE A TODO LO QUE VIVE!

Concepto Inmaculado para
las hijas e hijos de María
¡Desde este Ámbito venimos ahora una
vez más a ayudar a quienes así lo anhelen, a
recibir el Concepto Inmaculado de su propia
perfección! Puede que todo esto les parezca
difícil, si bien no lo es. Se les dice que son
hechos a Imagen y Semejanza de Dios.
Viéndolos, veo esa imagen y es
extremadamente BELLA. Todo lo que
ustedes tienen que hacer es aceptarla y luego
aferrarse a ella con toda la fortaleza y
vitalidad de su ser. Yo los ayudaré a hacerlo,
ya que ustedes no tienen que pasar por las

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

9|Página
www.fuegovioleta.org

experiencias que me toco a Mí. Luego, al
tiempo que ese concepto de su propia
imagen Divina se vaya asentando en sus
sentimientos, sabrán que no es verdad
experimentar edad, enfermedad o muerte.
Nada de esto tiene lugar en el Universo de
su Padre, así como tampoco en ustedes y
manifestarán, tal cual lo hiciera YO
también, esa perfección y realizarán su
misión con honor.
Es para esto que he pedido a aquellos que
escojan incorporar sus energías conmigo,
con Jesús y particularmente con Gabriel, el
Arcángel de la Resurrección, para traer a
diario una remembranza de su origen
Divino.
Podrán decir ahora: "Sí, pero hay un
sentimiento de la apariencia de edad y otras
cosas." ¡POR FAVOR!, ¿se empeñarán
diariamente, en sencillamente sacar de su
mente esos conceptos, de la misma manera
que se quitan vestiduras externas que se han
ensuciado, haciendo un ritual de autoaceptarse con todas las facultades de su
Naturaleza Divina, su visión, su audición, su
belleza de forma, su inagotable fuerza y
fortaleza, y luego el Poder de Dios y
Maestría del Fuego Sagrado para liberar a su
prójimo?
Ese es el Concepto Inmaculado, y a
medida que sostienen esto dentro de sí,
observen sus sentidos, ya que ellos les
reportarán una y otra vez aquello que no es
verdad. En toda la dignidad de su ser,
recuérdenme y digan: "¡NO, ESO NO ES

persisten
en
ello,
comenzarán
a
experimentar la alegría del resultado en sus
sentimientos, en su Ser Crístico. Anhelo que
ustedes ahora piensen: "¿Qué es este Santo
Ser Crístico para mí?" Piensen en su rostro,
en sus ojos, en su cabello brillante, en sus
bellas manos y simetría de forma, en su
naturaleza. Mediten a este respecto.
Si le piden al Arcángel Gabriel, al Amado
Serapis Bey, a Mí o a quienes Sirven en la
Cuarta Esfera que los ayudemos, así lo
haremos. ¿Acaso no podrán jugar con la
exteriorización del mismo, aún si sus
sentimientos no siguen plenamente al
principio? ¿Acaso no podrán practicar la
imitación de Cristo, hasta convertirse en Él?
¿Acaso no pueden caminar con la dignidad
que sienten que Jesús, o quizás YO
manifestamos, en la serenidad, en la
confianza, en el poder del Señor? ¿Lo ven?
¡Es algo práctico!

VERDAD! EL DIOS QUE ME HA HECHO Y
SOSTENIDO A LO LARGO DE LAS ERAS NO
ME HA DISEÑADO ASÍ" Al principio esto

Madre María, Madre de Jesús

¡Oh, cultivar la Imagen Divina es
una experiencia realmente Feliz!
¡Sostener su propia imagen es un
deleite, pero anhelo que tengan
Nuestro SENTIMIENTO de sostener la
Imagen Divina de otros!
Les doy el júbilo de Mi victoria. Les doy
el momentum de Mis siglos de devoción,
dedicación, lealtad y consagración a la
exteriorización de la Imagen Divina de Ml
misma y de todo hombre, mujer y niño en el
planeta. ¿Lo aceptarán ustedes?
Les doy Gracias.

requerirá de un dedicación repetida, pero si
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Sostener el Concepto
Inmaculado en los niños
El Concepto de la creación perfecta por
Dios debe mantenerse antes y después del
nacimiento. ¿Por qué? Pues, porque toma
varios años antes de que el Cristo asuma el
pleno control del cuerpo físico. El Amor de
la madre por sus hijos es intenso, no
obstante, por momentos, se tiñe con miedo
de que alguna circunstancia poco feliz
afecte al niño en cierta medida o cualquier
otra cosa que afecte la Paz de la madre. Ese
pensamiento o sentimiento los envuelve
como una vestidura, obstruyendo su
progreso, y es sostenida a su alrededor
mientras la atención esté sobre ellos.
Hay un antiguo dicho que reza:
"Eso a lo cual temía vino hacia mí", este
se basa en la verdad, y mientras más fuerte
sea la atención y la vision de un individuo,
más poder tendrá para influenciar
directamente a la corriente de vida.
Mientras los niños están todavía en los
años dóciles, los padres podrán moldear sus
procesos creativos de pensar y sentir por
medio de un SILENCIOSO pero determinado
ejemplo. El servicio silencioso hecho en
favor de los niños puede convertirse en un
patrón fundamental con el cual su Santo
Cristo Propio está feliz de cooperar.
La gente, a menudo, proyecta "LO QUE NO
QUIERE", y pone más energía de la que
usualmente se requiere para manifestar lo
que en verdad anhela. Las madres que en
sus corazones sostienen esta imagen de
miedo acerca de sus hijos, deberían
cambiarla y sostener para ellos una imagen
de perfecto Amor y Protección. El padre de

familia puede invocar a la Madre María, y
pedirle Su asistencia en el sostenimiento del
Concepto Divino para el niño. Se puede
invocar al Arcángel Miguel para que rodee
al niño con su Llama Azul.
Pensar en cada uno como un ser perfecto,
no solamente deshará la creación que los
rodea, sino que los ayudara en sus procesos
de pensamientos y sentimientos para asumir
un patrón más constructivo y altruista. Sobre
este tema, la Madre María dio la siguiente
sugerencia: "Hicimos un juego de ello,
cuando Jesús era pequeño y venía con
magulladuras en sus pies o sus rodillas,
todas las distintas apariencias que afectan a
los pequeños en crecimiento. Decíamos:
'NO MAGNIFIQUEMOS ESA HERIDA O
CICATRIZ. MAGNIFIQUEMOS A NUESTRO
SEÑOR'. Entonces, volviendo Nuestra

atención a ese patrón de perfección,
nosotros tres la enfocábamos sobre la
Sanación y la Paz de la Presencia YO SOY a
través de nuestros seres, hasta que la
apariencia desaparecía. Hacíamos esto
sistemáticamente, y lo hacíamos a diario. De
esta manera, construimos juntos un
momentum y un poder positivo de
resistencia en la consciencia de Jesús frente
a toda apariencia no buena y una perfecta
confianza en Dios.
"NO MAGNIFIQUEN LA APARIENCIA DEL
MUNDO. RECONOZCAN EL TODO-PODER
DE LA PRESENCIA".

Uso Práctico del Fuego
Violeta en el embarazo
Cuando una mujer está embarazada se le
puede hacer la siguiente aplicación de la
LLAMA VIOLETA, para que el niño sea
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perfecto, nazca con sus energías
transmutadas al máximo que la Ley de su
Ser lo permita y que la madre tenga un buen
parto, que no dure más allá de dos horas, con
el mínimo de falta de confort, tanto para la
madre como para el hijo.
En caso que se pueda hacer junto a ella la
invocación; ella debe sentarse con sus
miembros bien relajados, en estado de Paz
mental, y receptiva. Expectante de recibir la
asistencia. Entonces has la invocación de la
siguiente manera:
“EN EL NOMBRE DE MI AMADA Y
TODOPODEROSA PRESENCIA “YO SOY”
QUE RECONOZCO PRESENTE EN MÍ Y EN
ESTA
HERMANA,
AMOROSAMENTE
INVOCO A LOS ÁNGELES DE “LA LLAMA
VIOLETA” PARA QUE RODEEN A ESTA
MADRE Y AL HIJO QUE LLEVA EN SU
VIENTRE, CON LA BENDITA LLAMA
VIOLETA TRANSMUTADORA, QUE LOS
PENETRE, LOS ENVUELVAN TOTALMENTE,
PARA QUE EL NIÑO NAZCA PERFECTO Y
QUE LA MADRE TENGA UN BUEN PARTO
QUE NO DURE MÁS ALLÁ DE LAS DOS
HORAS Y SI ES POSIBLE SIN NINGÚNA
FALTA DE CONFORT, NI PARA ELLA, NI
PARA EL NIÑO/A, NI PARA NADIE.
¡GRACIAS PADRE QUE YA ME LO
CONCEDISTE!”

Lo ideal es cuando una mujer siente los
primeros síntomas del parto, diga:
GRACIAS PADRE POR ESTE NUEVO HIJO
QUE ME ENVIAS, EL CUAL CONSIDERO UNA
BENDICIÓN PARA MI Y PARA TODO EL
MUNDO. TE PIDO QUE ENCARNE EN ÉL UN
SER DE LUZ, QUE SEA UN BIENHECHOR
PARA LA HUMANIDAD. DECLARO Y
DECRETO QUE TENDRÉ UN PARTO FELIZ
QUE NO DURARÁ MÁS ALLÁ DE DOS
HORAS, SIN COMPLICACIONES NI FALTA
DE CONFORT PARA MI, NI PARA EL NIÑO/A,

NI PARA NADIE. ¡GRACIAS PADRE QUE YA
ME LO CONCEDISTE!”

Entonces debe arreglar sus cosas e irse al
lugar a donde va a dar a Luz, tranquila,
relajada, confiada en que la DIVINA
PRESENCIA estará presente haciendo con
ella y por ella todo lo que haya que hacer.

Decretos del “YO SOY”
¡"YO SOY" la Resurrección
y la Vida!
El Amado Maestro Jesús dice:
"Piensen profundamente en esto". “YO
SOY" LA PUERTA ABIERTA a través de
la cual nada que no sea la Hueste Ascendida
y Su Invencible Perfección puede pasar,
porque ... ¡"YO SOY" LA PUERTA
ABIERTA QUE NINGÚN HOMBRE
PUEDE CERRAR!
La Afirmación "YO SOY' LA
RESURRECCIÓN Y LA VIDA" es la
habilidad que tienen ustedes de penetrar en
el BIEN ACUMULADO del pasado. Este
Bien no solamente está dentro del Cuerpo
Causal suyo, sino que ustedes tienen la
habilidad de penetrar dentro del BIEN
ACUMULADO que fue creado por la
humanidad en las Primeras Dos Edades
Doradas - en los primeros dos millones de
años cuando la humanidad encarnó en este
mundo.
¡Eso es un Poder Acumulado! ¡ES
ENERGÍA QUE HA SIDO USADA
CONSTRUCTIVAMENTE! Está toda
calificada con Perfección, y se mantiene
como un Depósito de Poder de Vida,
manteniendo Pureza para liberar al mundo
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de las fuerzas no constructivas; o, más bien,
elevarlas a la Perfección y Bien.
Los Registros Etéricos sobre los desiertos
del mundo mantienen este Poder utilizado
constructivamente en el pasado, y sostienen
una Concentración del Poder de la Pureza.
Doquiera que utilicen la afirmación
"YO SOY la Resurrección y la Vida de la
Pureza de las primeras dos Edades Doradas
de la humanidad encarnada sobre esta Tierra
que ahora surge invencible para proteger
todo lo que es constructivo", la misma se
convertirá en un Poder añadido a las
actividades constructivas suyas, y ser una
barrera contra todo lo que quiera producir
discordia. Cuando ustedes dicen "YO SOY"
la Puerta Abierta que ningún hombre puede
cerrar hacia el interior de la Fuerza Motriz
del Universo que produce Perfección aquí
en este mundo", entran al Interior de Nuestra
Octava de Maestros Ascendidos y de los
Grandes Reinos del Fuego Sagrado, los
cuales sostienen siempre el control de este
sistema de mundos.
Nota: ¡Estas son dos afirmaciones
poderosísimas! Si las llegan a comprender,
además
de
lo
que
ya
poseen
individualmente, les sumará un Poder
enorme a todo lo que ustedes ya han
extraído;
y cuando se Me dé
reconocimiento, se Me capacitará - "YO
SOY"- para anclarme personalmente dentro
del mundo de las actividades externas como
otro Registro Etérico de todo lo que es
constructivo. Entonces, extraeremos el
Fuego Sagrado y llegará a ser una fuerza
motriz sumada hacia un más rápido Logro
Constructivo.

Campos de Fuerza
Ofrecidos por la Célula Avatar



DE LOS CINCO MINUTOS PARA
LA HORA

Cada cinco minutos para la hora, hacer
una pausa en nuestro diario vivir y elevar
nuestro Rayo de Atención hacia la Magna
Presencia "YO SOY”.
Si acaso se esté ocupado al menos enviar
simplemente: “Amada Presencia YO SOY
Te Amo.”
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 CAMPO DE FUERZA DEL
MINUTO POR LA PAZ
A las 10 hs, 18hs y 21hs, ofrecemos un
minuto a favor de la Paz y energizamos el
Mantram del ÁNGEL MICAH, conciencia
más elevada del Maestro Jesús.
YO SOY PAZ, YO SOY PAZ, YO SOY PAZ.
YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
DE LA PAZ Y EL FLORECIMIENTO EN
ARGENTINA (por 3 veces)
EN ÁMERICA Y EN TODA ESTA DULCE

Transmutadora y Liberadora, poniendo la
atención en Ella. Podemos hacerlo a través
de una visualización, una canción o un
decreto.
YO SOY UN SER DE FUEGO VIOLETA.
YO SOY LA PUREZA QUE DIOS ANHELA
(Por tres veces)
YO SOY LA FUERZA DEL FUEGO
VIOLETA,
MAYOR QUE CUALQUIER
EXPERIENCIA HUMANA.
(Por tres veces)
YO SOY LA ALEGRIA DEL FUEGO
VIOLETA LIBERANDO LA VIDA EN TODAS
PARTES. (Por tres veces)

TIERRA.



NUEVAS VICTORIAS 

DE LA VOLUNTAD DE DIOS


Nos sugiere el Amado Maestro
Ascendido EL MORYA, a la hora en
punto, energizar que es la Voluntad de Dios
mediante los siguientes Decretos:

NUEVO PROGRAMA DE RADIO EN
SANTA CLARA DEL MAR

 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
 LA VOLUNTAD DE DIOS ES PUREZA
 LA

VOLUNTAD

DE

DIOS

ES

EQUILIBRIO
 LA VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD



ENERGIZACIÓN DEL PILAR DE
FUEGO VIOLETA A LAS Y 1/2

Cuando son las y media de cada hora
energizamos nuestro Pilar de Llama Violeta
Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com
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ENCUENTRO EN MAR DEL PLATA DOMINGO 22 DE ABRIL DE 9:30 A 17HS

Destinado a todos los hermanos que ya realizan Servicios en los Santuarios y Grupos y para
aquellos que están preparándose para hacerlo.
Será un encuentro en donde tendremos momentos de Meditación, transmutación y tiempo para
el compartir, a través de preguntas y respuestas dirigidas a mejorar todos los Servicios que se
ofrecen con tanta pureza y amor, bajo la radiación de esta amada Célula Avatar.
Se llevará a cabo, en una cabaña en el Bosque de Peralta Ramos.
A todos aquellos que quieran concurrir los esperamos con Amor.
Para mayor información escribir a celulaavatarargentina@yahoo.com.ar

www.radiosaintgermain.com.ar

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com
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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 1174 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650

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

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 SAINT GERMAIN QUILMES
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889
amirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453

G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR
Cadaques 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627

GRUPO AMIDA BUDA ESCOBAR
Bach 1959 (entre Tiziano y Manuel de Falla)
Barrio el Cazador
Gabriela 15 3092 2304

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716

GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475

Grupo Saint Germain de Argentina

GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elena 341 622 6653
Bruno 341 3834452
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GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
Frondizi N°1234 Chaco
ruthrou@yahoo.com.ar
Ruth 3624 72 0077
GRUPO SAINT GERMAIN GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.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 de Argentina

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
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

Grupo Saint Germain de Argentina
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