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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA

N° 20 – JUNIO 2018
MATERIAL FOTOCOPIABLE

Junio
Este mes abren las puertas en el Reino Etérico, dos Templos de Actividad Elemental,
cuyos Jerarcas son El Amado Señor Lemuel y el Amado Señor Zeus.
Este mes se reúne la Amada Junta Kármica, a la cual podemos escribirle una carta con
nuestros ofrecimientos y pedidos.
 17 de Junio Día del Padre.
 21 de junio es el Cambio de Guardia Elemental, se retiran los Elementales del
Otoño en busca de re energización e ingresan otros Elementales renovados para
Servir a la Tierra y sus evoluciones durante el Invierno.

Patrón Electrónico del Mes
UNA FUENTE DE LUZ CENTELLEANTE ROSA, DORADO Y AZUL RESPLANDECIENTE
CARGADA CON LA FUREZA Y EL EQUILIBRIO ELEMENTAL DESDE EL GRAN SOL
CENTRAL.
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DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL:
Hasta el 20 de Junio, El Señor Divino, desde el Foco del Amor irradia al hombre Crístico
sirviendo a través de la personalidad.
A partir del 21 de Junio, El Amado Elohim Vista nos irradia todo el Poder de la
Concentración y el Poder de la Consagración.
LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN
EXPANSIÓN DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES ES:
1
2
1° Tiempo: “YO SOY” Inspirando
2° Tiempo: “YO SOY” Absorbiendo
3° Tiempo: “YO SOY” Expandiendo
4° Tiempo: “YO SOY” Proyectando

Y

3
4
5
6
7
8
El Sentimiento de Fuerza y Equilibrio Cósmico del Señor Lemuel.
“Cuando respiran correctamente pueden corregir cualquier situación dentro de sus
cuatro vehículos en Ascensión, 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 cesarán de utilizarlo tan
fielmente como ahora usan los alimentos, que parece ser una parte tan importante de su
actividad cotidiana”

El Mahá Chohán

Bendita Junta Kármica
La Junta Kármica son nueve Seres de Luz que se reúnen en el Royal Tetón, hogar de la
Jerarquía Espiritual, dos veces al año en Junio y Diciembre. Son los Señores del karma
quienes por Misericordia y Compasión determinan quien va a encarnar cada año, para
beneficio de la raza o para redimir su karma.
El proceso de evolución requiere que el alma del hombre deba encarnar en un
cuerpo físico y aprender a controlar y calificar de la energía (Vida) armoniosamente.
Ellos nos brindan también las oportunidades necesarias para desarrollar nuestros talentos
y cumplir nuestro Plan Divino. En el momento de desencarnar es frente a estos Seres que
debemos presentarnos a fin de evaluar el uso dado a la Vida. No para ser castigados, sino
para ver el modo de mejorar nuestro desarrollo individual.
La Amada Junta Kármica está integrada por seis Seres del aspecto femenino:
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 Amada Porthia, Diosa de la Justicia y Oportunidad.
 Amada Kwan Yin, Diosa de la Misericordia y Compasión.
 Amada Madre María, Madre Cósmica de la humanidad, Patrona de Curación
 Amada Alexa, Diosa de la Libertad.
 Amada Palas Atenea, Diosa de la Verdad.
 Amada Lady Nada, Diosa de la Transfiguración.
Y tres Seres del aspecto masculino:
 Amado Elohim Vista, el Ojo todo avizor de Dios.
 Amado Shri Magra, un anterior Señor del Mundo.
 Amado Saitrhú, también conocido como el Gran Director Divino.
Ellos nos ayudan con la elección del lugar donde vamos a nacer, la familia, la pareja, etc.
Pues debido a la falta de Armonía en pensamientos y Sentimiento hemos generado energías
y asociaciones que necesitan ser redimidas, por eso somos reunidos de manera de tener
oportunidades para purificar la energía que no hemos calificado BIEN. Por la Ley del
Círculo la energía “siempre” regresa a su emisor. Así es que somos reunidos para aprender
a liberarnos a PUNTA DE AMOR.
Amando la vida libre comienza nuestra propia Ascensión hacia la Luz de Dios que
siempre es Victoriosa. Aprovechemos entonces, los Regalos que los Señores del Karma nos
envían para adelantar más en nuestra evolución. Cada uno a su tiempo, y el tiempo lo
decidimos nosotros porque los Maestros Ascendidos nunca nos obligan nada; nos dejan
libres, porque ese el verdadero modo de AMAR.
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Se espera que con las Dispensaciones que se están recibiendo desde el Gran Sol Central,
y la contribución de las energías voluntarias de miembros de la raza humana, pronto se logre
la Libertad para toda nuestra evolución, y cuando la última corriente de Vida ascienda, los
Grandes Ángeles Archivadores, al sellar las puertas del Salón del Karma para toda la
eternidad digan “¡Todo está consumado! ¡Padre, en tus manos encomendamos nuestra
evolución, ya todos han sido salvados!”

Durante el tiempo que la Junta Kármica está reunida para oír las peticiones que
anhelamos hacer, se nos sugieren hacer una carta escrita dirigida a Ellos como
lo haríamos a alguien de la Tierra. Nos dirigimos cortésmente encabezando la
misma por ejemplo: “Amados Seres de la Junta Kármica…”
Madre Violeta nos sugería dar de nuestra energía en balance por los pedidos
que fuéramos a realizar, es decir, durante los 10 primeros días ofrecemos algo
a la vida. Puede ser dejar un vicio, como fumar, mentir, o consumir alimentos
que no sean los propuestos por la Nueva Era, o estar alertas para no cometer
errores, hacer algo constructivo a favor de alguien, etc… algo que ofrezcamos
en bien y que estemos dispuestos a cumplir. Desde el día 11 y hasta el 30
inclusive nos disponemos a pedir, pueden ser pedidos personales, impersonales
o ambos.
En ese día 30 terminamos la carta, y si hemos hecho una carta anterior el
pasado 31 de diciembre, repasamos lo que se nos ha cumplido y lo que no lo
podemos agregar a ésta si consideramos que aún está vigente. Nos despedimos
y firmamos la carta. Ésta se guarda y no se comenta con nadie. Cada tanto la
releemos, según el ritmo propuesto por nosotros, para energizar los pedidos y
a medida que se vayan cumpliendo los vamos tachando y dando las Gracias por
las Victorias recibidas, las cuales ya las podemos contar si es para despertar la
Fe en los hermanos. La carta de diciembre se purifica a través de la llama física,
es decir la quemamos. Y Así cada seis meses
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TEMPLO DE LA FUERZA Y
EL EQUILIBRIO DÉVICO

blanco y forma un halo de Luz alrededor
de Su bello rostro.”

Ubicación Reino Etérico

Amado Señor Lemuel

Monte Kosciusko, Nuevo Sur de
Wales, Australia

Amados espíritus de Luz actualmente
operando a través del Reino Elemental de
sus cuatro vehículos de expresión,
bienvenidos dentro del deslumbrante,
flameante, refulgente Reino de los
Devarajahs. Pocos seres humanos saben de
nosotros y menos aún nos CONOCEN. Y
este mes los invitamos a que comiencen a
conocernos y a nuestro Servicio.
Comencemos con un viaje en
Consciencia proyectada a nuestro Foco en
Monte Kosciusko. Aquí, un Deva les dará
la bienvenida y los apadrinará, y se los
acomodará en un asiento en una sección
apropiada junto a este Deva representando
a uno de los Cuatro Elementos. Hagan una
pausa y sientan a qué cuadrante Elemental
son asignados ahora y cómo cambia a lo
largo del mes. Vengan a hacerse amigos de
este Deva, ya que él o ella será su maestro
este mes, en su intento de conocernos.
Ellos no tendrán otra tarea durante todo
este mes, y eso amados hijos, es un gran
ofrecimiento, ya que cada Deva quiere
estar increíblemente activo mientras este
Foco está abierto. Si sienten un fuerte
impulso interno este mes podría ser su
Deva asignado sugiriéndoles que actúen y
usen las Fuerzas Divinas disponibles para
ustedes, ya que Ellos continuamente lo
hacen. Nosotros funcionamos solamente
en el Ámbito de la Pura Fuerza Divina.
La Fuerza Divina que operará este Mes
es la de la Llama Cósmica del Equilibrio
Elemental, atraída desde la Fuente más
Elevada, a través de los amados Helios y
Vesta y proyectada dentro del Sol de
Presión Constante en el centro de la Tierra.

Jerarca
Amado Señor Lemuel

Color de la Llama
Rosa, Dorada y Azul

Nota Tonal
Concierto N° 1 en Si Bemol MenorTchaikovsky
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/lSZF-Z2-Y98

El Amado Serapis Bey, Chohán del
Cuarto Rayo, nos dice: “El Señor Lemuel,
Jerarca de este Foco, es un Miembro del
Reino Angélico y vino a la Tierra con el
Señor Miguel. Él es un Ser de gran
estatura, cuyos ojos son como soles
resplandecientes.
Su cabello corto ondulado es tan claro
de color que da la apariencia de ser
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Vean, Amados hijos, la Fuerza
equilibradora para cualquier actividad
debe venir desde su mismo centro, no
desde fuera de sí mismo, y así el Sol de
Presión Constante fue establecido en la
creación de este Planeta como la fuente de
Equilibrio y cohesión Elemental.
El propósito de esto es sostener un
laboratorio viviente de la Vida para la
evolución de la humanidad sobre el
Planeta. Sin este laboratorio viviente
hecho de Vida Elemental, la humanidad no
podría desarrollar la Maestría sobre la
energía y la vibración. Y la evolución
Elemental y Dévica proviene de la
creación, el sostenimiento y el
mantenimiento de este laboratorio de la
Vida. Así, los Reinos se necesitan unos a
otros para evolucionar a una Vida más
elevada.
Nuestro Foco aquí en Monte Kosciusko
es una actividad concentrada del Sol de
Presión Constante alcanzando la superficie
de la Tierra... atraída hacia delante para
mantener un equilibrio entre los
Elementales que sirven en o alrededor del
Planeta. Por supuesto, el Sol de Presión
Constante flamea hacia la superficie de la
Tierra en todas las direcciones, pero
nuestro Foco es simplemente la actividad
más concentrada que hasta el momento
alcanza la superficie, a través de siglos de
invocación y de canales especialmente
creados en la estructura actual de la Tierra.
Estando ahora en la montaña en
consciencia proyectada, por favor vean
con su visión interna en gran Altar en el
centro de este Templo circular, adonde
flamea la Poderosa Llama Triple, sin
interferencia desde el centro del Planeta.
Visualicen a los grandes Devas de cada
cuadrante Elemental acercándose al Altar

y asimilando esta esencia electrónica, vean
como se encienden, parecen Llamas, luego
regresan a su cuadrante Elemental y
eventualmente se retiran en un
movimiento espiral para ir a cumplir con el
Servicio
encomendado.
Mientras
contemplan esta escena, pronto su propio
padrino Deva les hace una seña para que
den un paso el frente, a una distancia
segura del Altar, y conscientemente
asimilen este Poder y Equilibrio ustedes
mismos. Siéntanse incrementando en Luz
y experiencia, equilibrando cada uno de
los Elementales que sirven a sus cuatro
Vehículos en Ascensión. Luego de esta
breve pero interesante experiencia, dan un
paso atrás y se encuentran en el patio
externo con su Padrino, viendo los
magnificentes jardines, parques y fuentes
que son un regalo del Centro de
Entrenamiento Elemental del Amado Dios
Zeus. Este tranquilo respiro en la
naturaleza, les permite asimilar más aún
dentro de sus vehículos atómicos, la gran
Fuerza y Equilibrio encarnados en esta
Llama. Entonces nuestra permanencia en
consciencia proyectada llega a su fin.
Cuando regresen a sus propias órbitas
personales, la oportunidad que anhelamos
presentarles este mes es que:
Utilicen este mismo Poder del
Equilibrio Elemental en la forma de
una fuente que flamee como una
erupción hacia arriba, y la dirijan
en, a través y alrededor de la gente,
los hogares, oficinas, lugares de
trabajo, situaciones y condiciones
en la vida dondequiera que estén
conscientes
de
cualquier
desbalance Elemental.
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Anhelamos su cooperación e invocación
para que vean esta Llama de Amor del
Equilibrio Elemental haciendo erupción a
través de ustedes, sus mundos de
influencia, su localidad y a través de todo
el Planeta este mes, como un poderoso
Géiser de Llama Triple desde el centro de
la Tierra.
Sus aplicaciones serán asistidas por la
presencia de su Deva, quién llevará la
sustancia real de Nuestra Llama, y por su
propia capacidad de invocar esa misma
Luz desde el centro de la Tierra, para que
luego la flameen a través de la
Oportunidad del momento. Sientan el
Reino Elemental re-equilibrado a su
alrededor todo este mes... y con chelas
haciendo esto en todo el mundo,
tendremos un magnífico re-equilibrio de
los Reinos Elementales en este ciclo del
Retiro.
Varios de la Jerarquía Espiritual están
esperando sus llamados para asistirlos en
este servicio: Nuestros amados Superiores,
los Directores de los Cuatro Elementos;
Nuestro amado Mahá Chohán, Lady
Amarillys, y el Amado Surya -- todos
activos este mes en el servicio de
equilibrio elemental. Estos grandes Seres
sirven tanto con nosotros aquí como en el
Templo de Entrenamiento Elemental. Y el
amado Dios Zeus está proyectando su gran
Luz desde nuestro Retiro hermano en el
ámbito etérico sobre Nueva Zelanda, en
este mismo instante en que "YO SOY" con
ustedes.
Su invencible Luz habla por este
dedicado Servicio de entrenar a los
Elementales para que realicen sólo la
Perfección. Imaginen el control en el que
estos Elementales deben ser entrenados
para que no reflejen la consciencia de la

humanidad, sino que sostengan la
remembranza de la Consciencia Divina y
muestren solo la Perfección aun mientras
están en la atmósfera de creación humana.
Este servicio se presta durante todo el año,
pero es amplificado en este ciclo del Retiro
El Amado Zeus pide que ayuden a
entrenar a los Elementales de sus
propios
vehículos
para
que
exterioricen su Perfección Divina y
dejen
de
exteriorizar
los
remanentes de su consciencia
humana.
Ustedes podrán, si lo solicitan, recibir
ayuda con este proceso en el Centro de
Entrenamiento de los Elementales este
mes y traer de regreso la memoria de tal
entrenamiento. ¡Qué magnífico ejemplo
sería éste para el resto de la humanidad que
está buscando Felicidad! ¡Qué servicio de
Amor que sería éste si lo llevan a cabo!
Y por supuesto, un aspecto muy especial
de nuestro Foco es el Dios de la Gratitud,
cuya sabiduría le reveló que el más grande
antídoto para el resentimiento Elemental
es la GRATITUD pura, amorosa y llena de
adoración. Sin su Equilibrador Servicio de
Gratitud, los Elementales reflejarían más
falta de armonía de la humanidad en el que
la misma tendría que vivir.
Verdaderamente él es un Dios de Amor,
y gentilmente convoca a la humanidad a
unirse en esta adoración el Reino
Elemental. Él sabe que su convocatoria
llega a sus dulces seres y está agradecido
por su respuesta.
Anticipamos un extraordinario mes de
amor, gratitud, equilibrio y entrenamiento
Elemental. En este eterno Servicio a Dios
y a toda su creación, "YO SOY su Ángel
amigo.
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REINO DÉVICO
Aquí Una Amada Deva, la Amada
concordia nos explica que es el Reino
Dévico…
Amada Concordia
Buenas tardes, Yo Soy Concordia del
Reino Dévico. Estoy instalada para la
mayor parte de mi Servicio en el Centro
Corazón de la Jerarquía en Shamballa. Si
son tan amables, ¿Pueden prestarme su
atención? Al tiempo que somos recipientes
de las gloriosas Bendiciones desde el Foco
del Señor Lemuel, Él pidió que les hablara
esta tarde. Como algunos saben, a través
de mi momentum de Armonía, mi Servicio
primordial es con el Amado La Morae, el
glorioso Dios de la Expresión Armónica, y
a través de los siglos he tenido la
posibilidad de encarnar mucha de esa
exquisita vibración dentro de mi
Consciencia. Es por esta razón que he
venido a ofrecer mi momentum de esa
Virtud.
Podemos ver que la mayoría de los
chelas están haciendo grandes avances en
sus prácticas para convertirse en el Cristo
mientras todavía caminan en esta Tierra.
Un objetivo bien valioso y necesario que
ahora es posible realizar. Vamos a prestar
toda la asistencia desde nuestro lado para
ayudarlos a realizar ese estado de
Consciencia.
Refiriéndonos específicamente a la
actividad del Foco del Señor Lemuel,
amorosamente dirijo la atención de ustedes
al extraordinario servicio del Reino
Dévico, en todas las órdenes de grado... un
componente muy importante del Reino
Angélico. Me esforzaré a través de la
Radiación de infiltrar sus consciencias con
el servicio de Nuestro Reino.

Los Devarajahs ejecutan un Servicio
espectacular al acercarse el cambio de las
Estaciones. Esta radiación puede ser de
poderosa asistencia a los chelas si se
suman a través de su atención y
particularmente a través de la música.
Por favor recuerden sintonizarse con las
actividades especiales que tendrán lugar
desde Monte Kosciusko.
Hijos de la Fuente Una de toda Vida, si
fueran tan amables de aceptar mi
intercesión, háganlo de corazón, y
llámennos a la acción para un servicio
expandido. Hay literalmente millones de
Seres Angélicos en los Planos Superiores
esperando, ¡oh tan pacientemente, para
responder a su llamado! ya sea una oración
de corazón, o a través de una interpretación
musical todo lo que requerimos es su
atención sobre nosotros.
Un servicio armonioso desde cualquier
casa de oración o culto, o un foco que está
liberando una radiación constante, nos
permite tomar esa energía, amplificarla, y
llevarla al lugar adonde es dirigida, o a
cualquier lugar específico donde sea
requerida.
Mi Consciencia es elevada a grandes
alturas en donde puedo extraer de la
reserva de gloriosa radiación fluyendo
desde la Shamballa Etérica, y en compañía
de los otros que se me han unido, con un
sentimiento de gran éxtasis, llevar este
Elixir a todo el Planeta para el beneficio de
su evolución.
Adelanten el día, ¡oh benditos seres! en
que puedan entrar a la Consciencia que
Nosotros gozamos y conscientemente
participar al ser mensajeros de lo Más
Alto, y envolver a todos sus hermanos y
hermanas de los muchos Reinos en la
Esencia del Amor Divino. Sientan, ¡Oh
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sientan!, el Amor y Adoración que
estamos descargándoles desde el Foco del
Señor Lemuel. Hagan brotar de sus
corazones la Resurrección que se requiere
que realicen de sus cuatro vehículos en
Ascensión dentro de la Luz para su
Victoria final mientras completan su viaje
por la Tierra y alcanzan la realización del
propósito de las muchas ruedas de
encarnación.
Prepárense para la gran elevación de
conciencia que puede ser sostenida de
acuerdo a su cooperación con los
Directores de los Elementos, los
Devarajahs. Les recuerdo que su Servicio
está teniendo lugar en todo momento, pero
en ciertos períodos, como en el cambio de
las estaciones y en los días de fiesta,
Nuestras actividades son inmensamente
amplificadas. Ángeles, de todas las
órdenes, son Centros Irradiadores de
Amor, Sabiduría y Poder. Sirviendo con
ellos, pueden equilibrar sus vehículos más
rápidamente y traerlos dentro del Orden
Divino. Por favor recuerden que los
Devarajahs, o Señores de los Elementos,
son poderosos Seres de Radiación
concentrada y están anhelando ser de gran
asistencia a esta Tierra. Esperamos sus
llamados para mostrarles lo que puede ser
realizado.
Antes de concluir, cuando el Señor
Lemuel expanda el Santo Aliento de la
Llama y ella envuelva a la Tierra, será
escoltada, por así decirlo, por los
Devarajahs,
que
liberarán
una
extraordinaria radiación de la Llama
Equilibradora de Amor, Sabiduría y Poder,
y la Tierra será bañada en la Radiación
Rosa, Oro y Azul de la Divinidad. El Señor
Lemuel espera sus visitas a su Foco en sus
vestiduras etéricas adonde se cargarán con

la Radiación Espiritual que pulsa aquí en
todo momento.
Por cierto, sus Padrinos para este ciclo
serán los Miembros del Reino Angélico,
seleccionados de acuerdo al requerimiento
específico de cada una de sus corrientes de
vida.
Amor y Bendiciones,

EL MAHÁ CHOHÁN
EL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DE LOS
ELEMENTALES
Ubicación Reino Etérico
Sobre Nueva Zelandia

Jerarca:
EL AMADO SEÑOR ZEUS

Color de la Llama
Rosa, Dorado y Azul

Nota Tonal
La Sinfonía Clásica (Óp. 25) Prokoviev

Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/WLT55kPIFCo
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NATURALEZA ÓCTUPLE DEL

SER HUMANO
"YO SOY" Zeus, uno de los Dioses Soles
que vino a esta Tierra, y que tuvo el
privilegio de elevar a Grecia a las alturas
de su perfección siglos antes de que el
Amado Jesús trajera su Luz al Mundo.
La Iluminación Espiritual es
descargada al chela según su
capacidad de entender y aplicar un
conocimiento mayor para beneficio
del planeta Tierra y sus evoluciones.
En la mayoría de los casos, a los chelas
se les ha hablado de siete vehículos. Sin
embargo, bajo la dirección del Dios y la
Diosa Merú, me he ofrecido de voluntario
para explicar de forma simple la
Naturaleza Óctuple del hombre como Dios
lo creó.
Los ocho vehículos, cuatro en las
Esferas Superiores y cuatro aquí, son
necesarios para ser un conductor perfecto
de un Aspecto de la Deidad.

 El Ser de Fuego Blanco
Hecho a imagen y semejanza de Dios,
es moldeado de pura Sustancia Luz
Electrónica y está siempre activo como un
centro irradiador en los Ámbitos
Cósmicos, mientras que el poder que
energiza los demás vehículos es sólo una
parte infinitesimal de sí mismo. Así como
los planetas giran alrededor de sus
respectivos Soles, de igual modo los Seres
de Fuego Blanco de toda la humanidad
participan activamente en el gozo de la
Creación Cósmica.
 Complementos Divinos
Lo primero que se decide en el Corazón
del Ser de Fuego Blanco es elegir entre
funcionar sólo en el Cosmos o proyectar
voluntariamente el Aspecto Dual de su

Naturaleza Divina dentro de los Ámbitos
de los Maestros Ascendidos, a fin de
prestar una asistencia más concentrada a
una evolución en particular. Estos
Complementos Divinos son conocidos por
algunos estudiantes como la Presencia
"YO SOY" Individualizada.
 Cuerpo Causal
Es el bien acumulado por una corriente
de vida, creado por su interés y actividad.
Conforma el aura de la Presencia "YO
SOY".
La naturaleza y Servicio que cada
Presencia "YO SOY" ha de prestar fue
determinado antes que se diera la
individualización.
Si se observa con la visión interna, todos
los colores del Espectro forman parte del
Cuerpo Causal. La Virtud o Cualidad con
la que el individuo tiene mayor afinidad
conforma la reserva más grande de
energía, dependiendo el color de la
Cualidad.
Sabio es el estudiante que reconoce la
verdad de que el Cuerpo Causal tiene un
suministro ilimitado que puede ser atraído
para su beneficio y el de toda la
humanidad. Como su nombre lo indica, es
un cuerpo de CAUSA; y el EFECTO está
destinado a manifestarse dondequiera que
el estudiante inteligente lo invoque.

 El Santo Ser Crístico
Jesús se refirió a esta Chispa Divina
que está dentro del ser humano como "El
Padre interior". Cuando la Presencia "YO
SOY" se ofrece de voluntaria para encarnar
sobre el plano terrenal, proyecta una
diminuta copia de sí misma dentro del
útero de la madre al momento de la
concepción. Es el poder cohesivo
alrededor del cual los Constructores de la
Forma crean los vehículos en Ascensión.
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A medida que el Rayo Femenino vaya
aumentando su intensidad sobre la Tierra,
las madres de la raza se harán más
conscientes del sagrado privilegio de
asistir a los Constructores de la Forma en
la alimentación del Santo Ser Crístico.
La madre, en verdad, es un cáliz para el
Espíritu entrante. El compromiso y
responsabilidad de los padres hacia los
espíritus de los nonatos puede ayudar tanto
como retrasar u obstaculizar el desarrollo
espiritual de estos niños.
LOS VEHÍCULOS EN ASCENSIÓN SON:
el emocional, mental, etérico, y físico.

 El Vehículo Emocional
Es el mundo de los sentimientos. Es el
más grande de los cuatro cuerpos, y está
compuesto primordialmente por el
Elemento Agua.
El Cuerpo Emocional fue diseñado por
los Constructores de la Forma para actuar
como una cuna en la que los otros
vehículos pudieran ser envueltos, así como
la superficie terrena de la Tierra es
acunada por los mares.
Su Servicio correcto es alimentar las
Ideas Divinas con el sentimiento positivo
del Logro. Los pensamientos, palabras y
acciones tienen poco efecto hasta que la
flotabilidad y entusiasmo de los
sentimientos los proyectan y sostienen en
la esfera en que la conciencia del individuo
desea que actúen.
Los sentimientos determinan siempre
las actividades del ser externo, consciente
o subconscientemente. Por lo cual, la
conciencia de sentimientos tiene que ser
purificada invocando al Amado Maestro
Saint Germain y a la Llama Violeta
Transmutadora, ya que por mucho tiempo
el individuo ha pasado por diversas

situaciones han creado sentimientos de
rebeldía.

 El Vehículo Mental
Debería ser el cáliz receptor de las Ideas
Divinas. Tiene dentro de sí mismo el Poder
de moldear estas Ideas Divinas en formas
prácticas con las que se puede trabajar.
El mismo proceso purificador que se
requiere para el Vehículo Emocional se
aplica también al resto de los cuatro
Vehículos en Ascensión.

 El Vehículo Etérico
A veces llamado "el alma", guarda
todas las experiencias de la corriente de
Vida desde que tuvo lugar la
individualización.
Recibe del Cuerpo Mental esas ideas
que han sido energizadas por el mundo
emocional. Antes de que los pensamientos
y los sentimientos se puedan manifestar en
el mundo de las apariencias físicas, tienen
que ser cernidos a través del Cuerpo
Etérico. En vista de que el Cuerpo Etérico
contiene dentro de sí todos los registros,
tanto buenos o no, es de una importancia
primordial que las acciones erradas de la
corriente de vida grabadas allí sean
Transmutadas.
Estos registros forman la esencia de la
Personalidad, e imprimen con su
naturaleza particular todas las actividades
del individuo.

 El Cuerpo o Vehículo Físico
Es el anclaje sobre el Plano Terreno a
través del cual debería canalizarse una
parte de las actividades de los otros siete.
Cuando están en perfecto alineamiento
con el Ser de Fuego Blanco, son una
Presencia Maestra aquí en la Tierra. En
igual medida, las “apariencias” de falta de
perfección del Vehículo Físico son el
resultado del impacto de la naturaleza
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emocional, mental y etérica tanto del
individuo como de otras corrientes de vida.
Asociaciones y entornos pasados y
presentes son factores primordiales en la
constitución de este vehículo.

La Vida Elemental más
pequeña: Los Electrones
Los Maestros nos dicen que la
manifestación más pequeña de la Vida son
los Electrones.
Estos Electrones son el Cuerpo de
Dios. Son Sustancia Luz Universal
Pura que tiene inteligencia en sí,
que responde como el relámpago
tanto al poder creativo de Dios
como al del hombre.
La misma Sustancia Luz Universal está
en todas las formas manifiestas, su
diferente acción vibratoria determina su
expresión, desde una piedra hasta un
organismo.
Y es el Poder creativo de la Deidad, y
nuestra por ser co-creadores con Dios, la
que determina la acción vibratoria del
átomo, así como también su diseño
geométrico.
Por tanto, toda sustancia física es
parte de la Sustancia Luz Universal,
y TODO es el Cuerpo de Dios.
Todo fluye en movimiento constante,
sensible y obediente a la Dirección
Divina. Es evidente, entonces, que los
llamados “objetos inanimados” están en
constante movimiento, pulsando con el
Aliento de Dios, y que pueden ser elevados
a una perfección mayor por el estudiante
alerta. Por eso también nos referimos que
todo es Energía, es decir, sustancia en
constante movimiento.
El vehículo físico es más obediente y
responde más rápido., que un objeto o
sustancia inanimada, ya que su acción
vibratoria es más alta y está en constante
contacto con el Poder Creativo que —
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desde el corazón—fluye a través del
mismo. Por ende, es fácil moldearlo en una
mayor belleza y armonía. Todo aquél que
le dedique tiempo a esto se convertirá en
una manifestación del Poder de la Palabra
de Dios sobre la sustancia.
Nos dicen los Maestros:
“Permítanme llamarles la atención una
vez más sobre su propia responsabilidad
individual por aquello que les llega a su
experiencia de vida, ya la absoluta
importancia de controlar los pensamientos
y emociones, ya que así podrán realizar su
viaje por este mundo libre de limitaciones”
“La Llama Triple que todos tienen en el
corazón está constantemente pulsando y
emanando la Energía de Vida al interior
del Universo, siendo responsabilidad del
individuo la cualidad asignada sobre dicha
Energía por el ser exterior. La Energía
adopta su cualidad a través de la dirección
consciente de los pensamientos y
sentimientos del individuo. Esta Energía
Sustancia Lumínica animada por el
Espíritu Santo, es la Sustancia Primigenia
de puro Amor Divino, de la cual todos
pueden absorber ilimitadamente.”
“Cuando la falta de Armonía se
manifiesta en cualquier faceta de la vida de
un individuo, esto significa que la Energía
ha sido alterada, conscientemente o no, ha
sido disminuida o enlentecida. La Energía
es la misma en el miedo y en la confianza,
en el Amor y lo contrario. Es la acción
vibratoria lo que hace la diferencia en su
Cualidad. Por lo tanto, Mis Amados, no
hay uno de ustedes que pueda decir que no
tiene Amor, que no tiene confianza o que
carece de Fe, ya que al venir LUZ dentro
del Amor o de falta de confianza, hace
acelerar la vibración de dicha cualidad y la
cambian a una expresión CONSTRUCTIVA.

Cuando
pensamientos
no
bien
intencionados traten de persuadirlos
llamen inmediatamente al Maestro de su
preferencia para que vierta Su Luz a través
de ustedes. Su llamado será contestado, la
Luz será expandida a través de cada célula
de su cuerpo, y caminarán en alegre
libertad viendo el Cristo en su prójimo.”
“Se les ha dicho que cuando crean un
pensamiento-forma, lo que crean es una
copa. Esta copa, entonces, se llena con la
sustancia del Universo que vibra con la
misma acción que el patrón de
pensamiento original. Es así como pueden
ver cómo sus pensamientos influyen su
vida individual:” Ya que sea el estudiante
ponga su atención en buena literatura o no,
en lo que dicen en la radio o lo que ve en
la televisión, creará automáticamente un
pensamiento-forma, ya que todas y cada
una de las palabras escritas o habladas
contienen en sí una imagen mental. “Es
sensato, por ende, que el estudiante alerta
conscientemente ponga su atención en los
Maestros, la Hueste Angélica o de
cualquier expresión de belleza, así como
también de abundante salud, vigor y
prosperidad. Estas copas así creadas atraen
inmediatamente la Sustancia del Universo
desde el Corazón de los Seres Perfectos, y
se vuelve parte de un ambiente
enriquecedor en el que mora el estudiante.
Esto también resulta en una gran
protección a su alrededor, y representa una
gran expansión de su Luz.
Donde está tu atención, allí estas tú.
Eso atraes a tu Vida.
Y en eso te conviertes.
Saint Germain.
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¡CARGUEN! ¡CARGUEN! ¡CARGUEN! su

21 de Junio
Cambio de Guardia
Elemental
Cada cambio de estación corresponde al
cambio de Guardia Elemental. Es decir
ahora dejan la Tierra, para energizarse, los
Elementales del Otoño e ingresan los
Elementales del Invierno. Compartimos
en Gratitud a ellos la siguiente instrucción:
INVOCACIÓN Y GRATITUD AL AMADO
REINO ELEMENTAL
"Diario de El Puente" de Thomas Printz
Marzo 1979

A través del Santo Ser Crístico dentro de
nuestros corazones y de los corazones de
toda la humanidad, enviamos océanos de
Gratitud y Amor al Amado Reino
Elemental por el gran Confort, Belleza y
Provisión Abundante que traen a nuestros
mundos.
¡Amados Helios y Vesta y las
Salamandras del Fuego, Amados Aries y
Thor y los Silfos del Aire, Amados
Neptuno y Lunara y las Ondinas del Agua,
Amados Pelleur y Virgo y los Gnomos de
la Tierra, Amada Deva Concordia y tu
Corte, y cada Guardiana Silenciosa.
INVOCAMOS su Asistencia Cósmica y
Ayuda Amorosa para devolverle al Planeta
¡la Belleza y Perfección que una vez
conoció!
Te llamamos a ti, Amado Gran Señor
Lemuel y a todos tus Poderosos
Devarajahs en Monte Kosciusko para que
¡CARGUEN! ¡CARGUEN! ¡CARGUEN! su
Poder Equilibrador dentro de nuestros
cuatro Vehículos en Ascensión y los de
toda la humanidad.

Gran Poder Equilibrador dentro de todos
los seres del Reino de la Naturaleza de
manera que todos estemos en PAZ dentro
de su gran Llama Equilibradora de Vida!
Amado Señor Zeus, te Amamos y
Bendecimos por el gran Servicio que
prestas a la humanidad de la Tierra en el
entrenamiento
del
Amado
Reino
Elemental de manera que sirvan
nuevamente con Amor y Felicidad junto a
nosotros.
Amada Virgo, Bendita Madre Tierra, te
amamos por tu amable hospitalidad a
través de las edades. ¡Que toda la
humanidad tenga reverencia hacia la
sustancia Elemental que compone Tu
vestidura!, caminando en la alas del
Amor!, de manera que hasta cada una de
nuestras pisadas deje una huella de Luz,
acariciando a los Amados Elementales y
devolviendo a esta Amada Tierra a la
brillante Esfera que una vez fue!
¡Así lo decretamos... en el más Santo y
Sagrado Nombre de Dios "YO SOY"!
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Reestablezcan el Círculo
Electrónico
Hace muchos años pedimos que se nos
permitiera contemplar la corriente de Luz
que va desde el corazón de la Presencia
hasta el interior del corazón humano, y
Nos hemos esforzado por desviar a las
conciencias una y otra vez hacia la
realización de que de dicha corriente de
Luz se deriva toda la Paz, toda la Belleza,
toda la Armonía, todo el Amor y todo el
Suministro.
Una vez más estamos tratando de
impresionar la conciencia de ustedes con
la importancia de expandir la Luz y de reestablecer el Círculo Electrónico que
puede cargarse en sumo grado con
cualquier cualidad en particular que el
individuo esté inclinado a irradiar a los
pueblos de la Tierra.
El Círculo Electrónico crece, se
expande y se fortalece en proporción
directa a la intensidad y fidelidad del
llamado por el cual es cargado y sostenido.
En la Tercera Dimensión este Círculo
representa una acumulación de energía
perfectamente calificada, similar al
Cuerpo Causal que rodea a la Presencia
"YO SOY".
Se puede atraer dentro de este Círculo
Electrónico el bien acumulado de la
corriente de vida, que figura en el Cuerpo
Causal, mediante la invocación del chela.
Así los Rayos de Arco Iris almacenados en
el Cielo se pueden hacer disponibles para
uso de la corriente de vida aún mientras
camina sobre la Tierra.
Estirarse hasta el interior del Cuerpo
Causal, atrae hacia uno dicha energía, y
CARGARLA dentro del Círculo Electrónico
es crear una Esfera de influencia en el

Plano Tridimensional que es invaluable
para el Servicio de la Jerarquía Espiritual,
así como también para la Salud,
Suministro, Iluminación y la propia Paz de
la corriente de vida. Estamos observando
cómo ustedes aceptan y usan la anterior
Actividad, la cual les puede traer una
magnífica expansión de conciencia.

Aquí dos links para poder ver el Círculo
Electrónico o Manto de Luz y como se
realiza 

https://youtu.be/IOK03ESpo4s
https://youtu.be/tXwEG8NEZ5w
Bibliografía
Amistad con los Dioses [Libro] / aut. Thomas Printz.
ELECTRONES [Libro] / aut. Puente a la Libertad. Panama : Serapis Bey Editores, 2004.
Los Maestros escriben en el Libro de la Vida
[Libro] / aut. Puente a la Libertad.
Retiro Etericos de Elementales y Devas / aut.
Ascedidos Maestros. - 2013.
Revista La Palabra de Dios Junio [Publicación
periódica] / aut. Printz Thomas. - Venezuela : [s.n.],
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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 NECOCHEA
Calle 72 N° 3607 esquina 73
Ibf.luzdorada@hotmail.com
BEATRIZ 2262 65

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARIA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820

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

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
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GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
Frondizi N°1234 Chaco
ruthrou@yahoo.com.ar
Ruth 3624 72 0077
GRUPO SAINT GERMAIN GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.
arDaniel 261 6514077

GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva n°910
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380 443 3781
Silvana 2262 486564
GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350 Dpto. A
Halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 2804 556433

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

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

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

SANDRA 57 300 6149023

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

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
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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
Lunes y miércoles 10 hs – Martes, jueves y viernes 12 hs EN VIVO
http://www.musicayvoces.com/ .Domingos de 20 a 20:30 hs
http://www.fm929reddelacostamardelplata.com.ar/ Lunes de 21 a 22 hs.

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