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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 21 – JULIO 2018
MATERIAL FOTOCOPIABLE

Julio
Este Mes abre en el Reino Etérico el “Templo de la Gran Hermandad Blanca” para dar
gran asistencia a la humanidad.
Festividad
 Festival de Asala, 27 de julio.

Patrón Electrónico del Mes
UN HERMOSO TULIPÁN CON PÉTALOS DE COLOR VERDE CHINO HACIENDO DESTELLAR
LA LUZ DORADA DE LA ILUMINACIÓN Y REVERENCIA CÓSMICA POR LA VIDA DESDE EL
GRAN SOL CENTRAL.
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DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL:
Hasta el 22 de Julio, El Amado Elohim Vista nos irradia todo el Poder de la
Concentración y el Poder de la Consagración.
A partir del 23 de Julio, El Amado Apolo desde el Templo de la Lealtad, de la Cortesía,
de la Dignidad y de la Gracia Principesca.
LA AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA
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

ASIMILACIÓN

Y

3
4
5
6
7
8
El Poder / Precipitador / Cósmico / de Lanto / y Djwal / Khul
“Me gustaría pedirles estar conscientes constantemente, de que EL ALIENTO ES SANTO.
Sí, la respiración es LO MÁS SAGRADO del Elemental y sin ésta no podrían tener Vida. Con
cada inspiración califican ese aliento con sus propios pensamientos y sentimientos, y luego
lo exhalan y éste es absorbido por toda la humanidad, habiendo sido Bien calificado o no
por su energía. ¿Pueden ver la extraordinaria Oportunidad que es de ustedes, el calificar
el Santo Aliento con las Virtudes Divinas tan abundantes en su propio Cristo?
Inspiren el Padre Celestial, y exhalen la ternura y alegría.
Inspiren la Madre Celestial, y exhalen la ternura y alegría.
Inspiren al Espíritu Santo, y exhalen la ternura y alegría.
Y CONVIERTANSE EN EL SOL irradiando confort, calor y Luz para toda Vida”

El Señor Lanto
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EL TEMPLO DE LA GRAN
HERMANDAD BLANCA
Ubicación Reino Etérico
En las Montañas del Royal Tetón,
Wyoming, U.S.A.

Patriarca
SEÑOR LANTO

Jerarca
AMADO DJWAL KHUL

Color de la Llama
Verde Chino con una Radiación Dorada.

Nota Tonal
Entrada de los Dioses al Valhalla
Wagner
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/imK_zK_nRVQ

“En el nombre de los Miembros del
Retiro del Tetón, les saludo, y les doy
gracias por la oportunidad de presentarles
algo sobre lo cual pensar; el uso del
Regalo de la Vida Misma ¡Qué podrían
hacer ustedes o aún Nosotros en Nuestro
Reino, sin la Vida! La Vida que anima a su
mente, sus sentimientos y que les capacita
para moverse. ¿La vida viniendo desde
dónde? ¡Desde El Mismo Dios! Esa Vida,
aceptada como materia de curso y tan
ligeramente calificada por la masa de la
humanidad, no sólo vida humana, sino de
hermanos menores, vida de los pájaros, la
vida del crecimiento floral y su cosecha.
¡Ah, que la humanidad pudiera ver las
Actividades Cósmicas con las cuales los
seres Divinos están sosteniendo la Vida en
el Reino de la Naturaleza, solamente para
que el hombre pueda tener una hermosa
Primavera, un Verano fragante, una
Cosecha abundante y un Otoño lleno de tal
belleza y color que sea una inspiración
para el alma durante el tiempo en que la
Tierra descanse debajo de la pureza
prístina de la nieve!
¿Qué le han dado al Universo por la
Vida dada en esta sola encarnación?
Mídanlo cada mañana cuando se levanten
¡dando gratitud durante este período de
treinta días por la Vida! Mídanlo cuando
se acuesten en la noche antes de dormir,
en qué buen propósito han puesto la Vida
de Dios prestada a ustedes, durante ese
período de doce horas y cuánto de Esta
está siendo desperdiciada y disipada. De
tal manera aprenderán a “Reverenciar la
Vida", El Amor de la Vida está
expandiéndose dentro de ustedes, y la
fuerza de los Tetones les sostendrá para
que Amen toda Vida libre.”

Señor Lanto
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Conozcamos un poco más a estos Amados
Maestros, que despiertan nuestra Gratitud
y Amor.

Amado Señor Lanto
El Amado Maestro Ascendido Lanto es
el Patriarca de “la Gran Hermandad
Blanca” y uno de los Tres Instructores
mundiales, junto a los Amados Djwal Khul
y Kuthumi.
Participó en la construcción de
SHAMBALLA Ciudad Luz, Hogar de la
Jerarquía Espiritual. Es un Maestro que
vino de Venus, el Planeta del Amor, y
ayudó en gran medida al Amado Sanat
Kumara para elevar a la humanidad de su
descenso de conciencia, hacia la Luz de
Dios que siempre es Victoriosa.
Es un Ser del Segundo Rayo de Dios
“YO SOY”, Rayo Dorado de Iluminación
y Sabiduría Divina a través del
discernimiento y la comprensión. El Señor
Lanto fue también Chohán de este Rayo
antes que el Señor Confucio. Hoy este
cargo es ejercido por la Amada Señora
Soo-Chee.
El
Maestro
Ascendido
Lanto
representando dichas cualidades, se dedicó
a anclar firmemente la Llama Triple en Él
para enseñarnos a conseguir la Libertad a
través del conocimiento, nos enseña
además la REVERENCIA POR LA VIDA y la
PRECIPITACIÓN.
Desarrolló una incansable labor de
Enseñanza en el Campo Espiritual y el
despertar de la Conciencia Superior en
Asia y sobre todo en China, país en el que
tuvo varias de sus encarnaciones y en
donde estaba centralizada la “Llama de la
Iluminación”, que da impulso a aquel país,
y desde allí se irradiada al mundo.
Mientras vivió fue considerado un Modelo

de Sabiduría. Lanto se dedicó al
perfeccionamiento de las evoluciones de
este Planeta a través de la Llama Dorada
de la Iluminación del Cristo Cósmico,
Llama Dorada cargada con su momentum
de Vitoria Divina para ofrecer a la
humanidad
Su calmada energía Dorada de
Iluminación, es de gran ayuda cuando es
invocada por los estudiantes, maestros y
en todos los que anhelamos volver a la
LUZ que somos, nuestra Divina Presencia
“YO SOY”; nuestro verdadero Ser.
Nos invita a que lo invoquemos, ofrece
su Energía de Maestro Ascendido para que
lleguemos a la comprensión a través de
nuestro conocimiento interno. Nos dice:
“Sólo mediante la inteligencia Creativa y
el discernimiento impersonal, pueden el
hombre abrir sus ojos y abandonar un
mundo envuelto en las tinieblas de la
ignorancia que lo mantiene alejado de la
Sabiduría, que es el camino hacia la
realización de la Verdad y la Liberación.”
Precipitar es la Actividad Divina de
traer algo a la manifestación; sea material
o espiritual. Cuando nos volvemos
espirituales en el diario vivir, y vamos
reconociendo a Nuestra Divina Presencia
YO SOY, dándole todo el Poder para que
actúe podemos precipitar como los
Maestros Ascendido lo hacen. Pues todo el
tiempo estamos manifestando algo, ya que
todo lo que nos rodea manifiesta el reflejo
de nuestras creaciones, de cómo hemos
calificado la energía dada a nosotros a
través del tiempo. El punto es lograr la
Maestría de manifestar lo que anhelamos,
lo que sea bueno y de Felicidad para
nosotros y para todos. Para ello el primer
requisito es lograr estar en un estado de
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calma interna y externa al sostenernos en
ese estado, sentir Paz
Si así lo aceptamos podemos invocar
éste sabio y paciente Ser de Luz, Amado
Lanto para que nos ayude, irradiándonos la
Paz, Iluminación y Sabiduría para que solo
precipitemos Perfección. Pues al poner la
atención en los Maestros Ascendidos
nuestra conciencia se prepara para recibir
sus Regalos de Luz; y como un prisma de
cristal los absorbe y se expande, atraemos
desde Sus corazones todas las virtudes que
SON y representan.
Todos los Maestros de Luz nos instan a
que probemos, ya que la Práctica lo hace
perfecto.
DISCURSO DEL AMADO LANTO
Amados, su dedicación no ha sido en
vano. De sus experiencias saldrá una
memoria que durará por toda la eternidad
al llegar a ustedes la plena realización de
ese gran anhelo dentro de sus corazones,
la Actividad Creativa de su ‘Magna
Presencia YO SOY”.
Recuerden que todo sentimiento
constructivo de sus corazones es su Poder
Divino.
Recuerden que su anhelo por la LUZ y
Liberación es DIOS, su “Magna Presencia
YO SOY” actuando para producir total
realización de su anhelo por toda cosa
constructiva que existe.
Nos regocija que tengan en cuenta que
todo lo que anhelan con gran intensidad es
realizado mediante su solicitud a la
PRESENCIA ´YO SOY´, aunque muchos por
ahora, crean que es por esfuerzo humano.
No es así “siempre” es su PRESENCIA
“YO SOY” que al ustedes comprender
llegan a conocer que es su Planta Eléctrica
y así utilizan su Cetro de Poder Divino y

es a través de ese reconocimiento y
comprensión que llega la descarga de toda
cosa buena para liberarse de todas las
creaciones humanas. A todos ustedes que
así lo aceptan y ponen en acción aseguro
que se les está haciendo fácil.
LA DISCIPLINA DEL PEREGRINO
ES TRIPLE
La disciplina del peregrino que ha
examinado su motivo y que ha encontrado,
dentro de sí, la razón para su entrada o
solicitud para membresía en Nuestra
.Hermandad, consiste en desarrollar las
Tres Llamas -centradas dentro del corazón,
la garganta y la cabeza-; en rodear el
cuerpo con Luz a la altura de la cintura
para cercenar la naturaleza inferior y
descargar el equilibrio a través de los
vehículos internos.
Perdónenme, sé que es una tarea ardua.
Cuando escogen estar menos interesados
en cada uno y más interesados en la
Radiación, Nosotros podremos asistirlos
en la Respiración profunda, en la
Contemplación de la Llama dentro de su
corazón; y estoy seguro de que encontrarán
en sus horas de remembranza antes de
acostarse a dormir cada noche, que han
logrado algo. Habrán desarrollado en su
conciencia,
cierto
despertar
del
entendimiento y en sus sentimientos, una
mayor Paz, Fe y Poder.
Etéricamente, Amados Míos, la
atmósfera de la montaña — como ustedes
saben— representa un gran agente
purificador. A través de los cuerpos
etéricos se han presionado muchas
imágenes
y memorias. Atraigan los
Poderosos Devas de las Montañas, quienes
los purifican como lo hacen con la
atmósfera. Por la noche recuerden
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examinar lo que han hecho durante el día.
El que así construyan los ayudará mucho.
He pedido sendos voluntarios desde
dentro del Corazón del Tetón para que
sean el Maestro Espiritual de cada
miembro de esta augusta compañía.
Debido a las magníficas Actividades
dentro del Tetón, constituye para ellos una
gran abnegación escoger aceptar este
Servicio. Por tanto, por favor no invoquen
a su Hermano particular hasta que estén
listos para su meditación espiritual,
ejercicios v contemplaciones. No le exijan
que permanezca más allá de su
contemplación propiamente dicha, porque
la cortesía de la Hermandad es tal que si
acepta un fideicomiso, no renunciará a él a
menos que se le pida que lo haga. De
manera que no les pidan, por favor, que
permanezcan durante las horas sociales de
ustedes. Cuando escojan contemplar su
propia Naturaleza Divina, y en el aliento
acepten la profundidad de la Luz
Espiritual, inviten a su Hermano; y en ese
mismísimo instante, la abnegación y amor
es tan grande que no importa qué pueda
estar pasando dentro de la Gran Sala de
Concilio, ese Hermano estará al lado suyo,
y allí permanecerá hasta que su
contemplación, sus ejercicios espirituales
se hayan completado.
Cuando el Tribunal Kármico se reúne,
les interesará saber que los Retiros son
escuchados en orden, comenzando con
Sanat Kumara y la Hermandad de
Shamballa; luego, sigue el Señor Buda y
Su grupo, el amado Señor Maitreya y el
Mahá Chohán, los siete Grandes Chohanes
de los Rayos, y luego los demás
representantes de los Focos de Luz
Tenemos la esperanza de que con sus
propias
contemplaciones,
con
su

maravillosa inspiración y la asistencia del
Hermano que se les ha asignado, ustedes
también tendrán algo de valor para ofrecer.
Anhelamos que sean felices, que estén
relajados, que se den cuenta de lo que
realmente entraña el corazón de un
verdadero peregrinaje, un verdadero
Retiro después del cual regresan a casa
descansados de cuerpo, vitalizados de
mente, y purificados en sentimientos,
pensamientos y sustancia etérica. Si
honran Mis humildes sugerencias, estoy
seguro de que se beneficiarán. No se
cansen de su bienestar. A través de sus
propios corazones, muchos otros han sido
bendecidos. ¡Dios necesita de un cuerpo'.
En cada Foco y alrededor de cada Retiro,
se coloca alguna gente sencilla, que
representa ese conductor —desconocido, y
sin que el mundo exterior le cante— pero
bien conocido por los de adentro.
Recuerden que "YO SOY" su Servidor y
su Amigo de las Edades.

Amado Djwal Khul
Conocido también como el Tibetano.
Fue anterior Chohán o Director del
Segundo Rayo Dorado.
Maestro de Gran Sabiduría; es el
JERARCA del Retiro de la Hermandad
Blanca también conocido como Templo de
la Precipitación, en el Royal Tetón, Este
antiguo Foco de Luz, uno de los más
antiguos sobre el Planeta, es un Retiro
físico dedicado a la Actividad Cósmica de
Radiación, Expansión y Verdadera
Precipitación del Plan Divino para el
planeta Tierra -en el libro Misterios
Develados el Sr. Ballard describe
maravillas subterráneas acerca de este
Foco- y fue el lugar escogido por la
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Jerarquía Espiritual para traer por primera
vez a la Tierra a todas las Chispas Divinas
que debían evolucionar.
El Amado Djwal Khul es Co-Instructor
Mundial, junto a los Amados Lanto y
Kuthumi. Como instructor mundial, se
encarga de los movimientos religiosos,
instruye a todos los que llevan la Palabra
de Dios al hombre -sacerdotes, ministros,
rabinos, misioneros, etc.- sobre como
estimular
los
centros
espirituales
contenidos dentro de los distintos tipos de
la humanidad.
Fue el Rey Mago Gaspar. Ascendió en
1875, el mismo año en que se fundara la
Sociedad Teosófica. Algunos de sus
miembros tuvieron el honor de conocerlo
cuando aún no había dado el último paso
de la evolución humana y era el discípulo
principal del Maestro Kuthumi.
El Amado Djwal Khul se encargó de
proporcionar la Enseñanza de enlace
necesaria para el período de paso de la Era
Cristiana a esta Nueva Era.
A través de Djwal Khul se conoció La
Gran Invocación, un Instrumento para
ayudar a que el Plan de Dios se exprese
plenamente en la Tierra y para emplearlo
como un acto de Servicio a la humanidad
y al Cristo.
SOBRE EL AMOR
Les saludo en el verdadero sentimiento
de Amor Compasivo.
Anhelo hablar particularmente acerca
de la Sabiduría.
Ustedes han aprendido mucho
acerca de la Iluminación, pero es
imperativo que dispensen ese
regalo con Amorosa Sabiduría.

En el sentimiento de la radiación de la
Sabiduría Amorosa, toda la humanidad
sentirá el abrazo de la bendición de Amor
Divino. Recuerden diariamente, dejarlo
estar en el primer plano de su conciencia,
este Amor Compasivo es un verdadero
curador, un agente purificador del
Todopoderoso.
E1 Amor toma muchas formas pero el
Amor Compasivo es un sentimiento desde
el Gran Corazón de "YO SOY". Se les ha
dicho una y otra vez que el Amor es Todo
lo que existe, en ese glorioso sentimiento
de Amor Compasivo, alcanzarán la meta
establecida para ustedes en este nuevo
ciclo. Y cada mes, a medida que los
diversos Focos están abierto para ustedes,
recuerden que cada uno es un centro de
Amor Compasivo.
Estamos anticipando poderosos logros
no sólo en Nuestros chelas sino en toda
Vida sobre esta dulce Estrella de la
Libertad, un hermoso Planeta de Amor,
envuelto en el Poderoso Amor Compasivo
de AMIDA BUDA –la conciencia más
elevada de su Amigo y Servidor el Amado
Maestro Saint Germain-. Les sugiero sean
muy cuidadosos de como hablen, como
sientan, cuando usen la palabra AMOR,
recuerden lo Sagrado de la palabra AMOR.
Ésta no ha sido bien usado a través de las
centurias, ahora están listos para
experimentar lo que significa el Amor
Compasivo; sientan ese Amor como una
Poderosa Bóveda sobre este Planeta entero
haciéndola brillar con toda su belleza. y
cuando las manos de todas las Naciones
estén tocándose la una con la otra,
mezclándose como una, sienta el abrazo de
todos los Planetas en este sistema como un
gran Corazón de Amor. Amor Compasivo.
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Anhelo imprimir sobre ustedes un
pensamiento. He dicho esto una vez y lo
diré de nuevo.
USTEDES ESTAN AQUÍ CON TODAS
SUS ACTIVIDADES PARA EXPRESAR EL
AMOR COMPASIVO Y REDIMIR A ESTA
SANTA ESTRELLA DE LA LIBERTAD.

Me inclino ante la Luz en toda vida y les
bendigo con todo el Amor de Mí Ser.
Acepten esta bendición sean mensajeros
para toda vida y sepan, sin un ápice de
duda, que son Embajadores de Amor,
Embajadores de la Alta Vibración de
Nuestro Amado SEÑOR SAINT GERMAIN,
AMIDA BUDA. Gracias.

Djwal Khul
EXTIENDAN SUS MANOS
“Mi Servicio a la Vida es enseñar a
expresar la Sabiduría del Amor. Todos los
Seres de la Jerarquía Espiritual les hemos
estado enseñando acerca del Amor Divino
y una gran cantidad de ustedes están
empezando a expresar ese Amor. Sin
embargo necesitan Sabiduría. Ese es Mi
Propósito irradiar la Llama de la
Iluminación y la Sabiduría para que no
haya desequilibrio y aprendan a Amar
como Dios Ama.
En Mi Retiro del Royal Tetón, donde
sirvo junto al Amado Lanto les irradio esta
Virtud, cuando nos visitan y de seguro que
en su vida diaria luego, expresarán un
Amor más equilibrado, que sea de
Bendición para la vida que los rodea y
alcanzarán la Sabiduría de Amar
impersonalmente, precipitando así la
asistencia que cada ser requiere, aún
mientras caminen la Tierra.
¡EXTIENDAN SUS MANOS!
¡EXTIENDAN SUS MANOS EN AMISTAD!
¡EXTIENDAN SUS MANOS EN AMOR!

¡CÁLIDAMENTE
ESTRECHEN
LAS
MANOS DE LOS DEMÁS Y DÉJENLES
SENTIR SU AFECTO!

Su mano extendida con una sonrisa en
su cara y digan: “Hermano estoy contento
de verte, te saludo con Amor, con
bendición, con alegría y con gratitud por tu
Presencia aquí conmigo". Y sin embargo,
puede que no hayan pronunciado una
palabra.
Nuestras manos son uno de los
instrumentos principales de expresión
sobre el plano físico y piensen acerca de
esto, ellas expresan automáticamente los
pensamientos y sentimientos sostenidos
dentro. Si no anhelan decir aquello que
está en su mente y corazón, sus manos
están unidas, apretadas estrechamente…
pero están mostrando a todo el que tiene
ojos para ver ¡No hablaré!, o ¡No ayudaré
ahora mismo!, o quizás ellas estén
diciendo, ¡Justamente no puedo ayudar
ahora!
Aquellos quienes entienden el lenguaje
de las manos, no juzgarán la naturaleza de
la afirmación, más bien, estarán
justamente conscientes... y quizás
extenderán sus manos con Amor y
Entendimiento.
Algunas veces el gesto amoroso de un
ser humano será la acción que despertará a
otro a la Luz.
La viida humana es, después de todo,
una cosa muy compleja en la Tierra, donde
tantos velos todavía nublan la visión
espiritual. Los chelas tienen que llegar a
estar conscientes y alertas para que
ninguna demanda de ayuda escape a su
atención. Sus hermanos y hermanas les
dan muchas señales. Sí un corazón está
sufriendo o hay necesidad de asistencia
física, puede ser duro pedir ayuda, aún
entre los chelas.
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¡Quizás podría ser muy valiente en
cuanto a decir que aquellos que tienen un
grado de entendimiento superior pueden
sentirse menos capaces de solicitar ayuda,
que aquellos quienes aún no están
entrenados en los asuntos espirituales!
Surge la honda necesidad… la necesidad
de algún signo de compasión y
entendimiento.
¡Ustedes son el Puente hacia la
Liberación Espiritual! El Puente se ha
iniciado mediante su elevación hacia las
Octavas de Luz. A medida que hacen esto,
sepan que siempre extendemos Nuestras
Manos. Les ayudamos y las lecciones
sobre el Plano físico, una vez que se tiene
maestría sobre ellas, nunca se olvidan...ni
el significado de su logro.
Nosotros
estamos
totalmente
conscientes de las necesidades sobre el
plano físico y estamos aquí para asistirles
con Amor y el Entendimiento de Nuestros
Corazones!. Pregunten, acérquense a
nosotros, es Nuestra alegría ser capaces de
responder.
Amados chelas, cuando estrechen sus
manos, permitan que sea en oración y en
súplica a la Presencia “YO SOY” dentro
de sus corazones...sea para ustedes
mismos o para los demás. Suelten todo lo
que no sea FE en Dios y todo otro
sentimiento de la necesidad de reprimir
una petición por asistencia.
A medida que continúan sirviendo por
su purificación personal y la del Planeta
Tierra, Nos damos cuenta que existen
momentos de falta de Fe… momentos en
que no pueden ver claramente el sendero
delante de ustedes. ¡Esto no es un signo de
debilidad! Repito… ¡Esto no es un signo
de debilidad! Tener la necesidad de
alcanzar el confort y la seguridad no lo es.

La única debilidad es la necesidad de
solicitar asistencia y no hacerlo.
A medida que ganen fuerza, todos
estarán capacitados para hacer aquello que
sea requerido de un Maestro de Energía.
Y eso es: EXTENDER SUS MANOS.
¡¡EXTIENDAN SUS MANOS!!
¡¡EXTIENDAN SUS MANOS!!
Amado Djwal Khul.

FUNDACION DE LA GRAN
HERMANDAD BLANCA
Por el Amado El Morya
Cuando Sanat Kumara se ofreció a
asumir el Cargo de Señor del Mundo, los
Señores del Karma -quienes representan la
Ley Cósmica que gobierna los asuntos del
planeta Tierra y la evolución de la
humanidad- le dieron la plena y absoluta
autoridad sobre la vida y progreso de los
hijos de los hombres.
Debido a que estos Señores de Amor
habían ofrecido a la Ley Cósmica Sus
propias auras de Luz para hacerle frente a
los requerimientos de la Ley de que la
Tierra contribuyera algo de Luz al sistema
solar -o, de lo contrario, ser disuelta de la
cadena-, se hizo inmediatamente evidente
que era menester instaurar algún medio de
entrenamiento para enseñarle a los hijos de
los hombres cómo expandir su propia
chispa de Divinidad; y, con el correr del
tiempo, convertirse en Señores de la Llama
e Iluminar su Planeta sin la ayuda de otras
Estrellas.
A fin de prepararse para este día, Sanat
Kumara y su Concejo en Shamballa
establecieron una gran Orden espiritual de
Seres Divinos conocida como la Gran
Hermandad Blanca, cuyo servicio es
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interesar, enseñar, guiar y proteger a los
hijos de la Tierra; y, eventualmente,
atraerlos a la Hermandad y dejarlos asumir
los
cargos
y
responsabilidades
originalmente ocupados por los seres
voluntarios que vinieron desde mundos
más evolucionados. Mediante Su propio
gran Amor y Radiación, esta Hermandad
comenzó a despertar la Luz espiritual en
las almas de algunos pocos miembros de la
raza. Estos egos comenzaron a
estremecerse en el sueño de su alma, y a
responder a la Presencia y Llama del Amor
de Sanat Kumara. De entre la gran masa de
durmientes, comenzaron algunos a
estirarse hacia arriba en conciencia y los
Maestros alcanzando hacia abajo,
encontraron el primer encuentro entre la
Tierra y el Cielo. Las primeras dos almas
que de esta forma respondieron habrían de
Ser en vida mucho tiempo después, el
Señor Gautama Buda y el Señor Maitreya.
Fueron ellos los dos primeros seres
humanos que solicitaron entrenamiento y
asistencia a fin de auto prepararse para
unirse a la gran obra de convertirse en
portadores de la Luz para el mundo de los
Hombres.
¡Oh, cuán grande fue el regocijo en
Shamballa cuando estos dos espíritus
frescos y entusiastas, respondiendo a la
Presencia de Amor, probaron que la
Sabiduría y la abnegación de los Señores
de la Llama no habían sido en vano, ya que
de donde dos habían venido, seguramente
vendrían más. Y así ha sido al punto que
actualmente miles se han inscripto en la
nómina del Concejo Cósmico, y los hijos
de la Tierra han asumido gran parte de los
cargos anteriormente ocupados por Seres
de otras esferas. Algún día, los
mismísimos Kumaras encontrarán que los

han liberado de su exilio auto-asumido, y
en el brillo de la Tierra podrán partir, tal
cual vinieron, con Amor dulce y paciente.
Desde el momento en que el Señor
Gautama Buda y el Señor Maitreya se
presentaron ante el gran Sanat Kumara -llamado "El Anciano de los Días" debido a
la duración de Su Servicio—hasta el
momento en que pudieron asumir su cargo
como Instructores Mundiales, centuria tras
centuria de auto-disciplina, auto-negación
y auto-maestría fueron escritas en el
pergamino del tiempo, encarnando los
hermanos una y otra vez, atravesando
todas las experiencias que el Concejo
Cósmico consideró instaurarían en sus
almas la Fortaleza, la Constancia y el
Amor requeridos para poder realizar su
papel Cósmico con crédito, y con la
certeza de la Victoria

La Llama Triple
Importancia, Su Uso y Acción
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Cuando
una
Inteligencia
autoconsciente decide crear, Su primera
actividad es proyectar un Rayo. Cuando
este Rayo alcanza su destino, este irrumpe
instantáneamente dentro de una Llama
viviente, elevadora a medida que este
regresa a su Fuente. Así primero tienen el
RAYO, luego la LLAMA.
Cuando sus Padres Dioses anhelaron
con Amor crear a todos y a cada uno de
ustedes, enviaron fuera un Rayo de Luz
desde Sus propios Corazones hacia dentro
de la Sustancia de Luz Universal, y se
formó la Inmortal Llama Triple de Verdad
Eterna, dentro de la cual mora lo Real en
ustedes. Así descansaron dentro del
Corazón de Helios y Vesta como Chispas
Espirituales.
Luego la sustancia de Luz Universal se
unió alrededor de esa INMORTAL LLAMA
TRIPLE y vino a la existencia el Ser de
Fuego Blanco.
Esa hermosa Llama Triple se mantuvo
cuando decidieron individualizarse y
conocerse a sí mismos como YO SOY.
Cuando las Divinas Presencias YO SOY
libremente decidieron crear en el mundo
de la forma proyectaron un Rayo de Luz
desde Sus corazones encendiéndose así la
Llama Triple que aglutinó a su alrededor,
con su Poder Magnético la sustancia del
Reino donde experimentaría la creación.
Por lo tanto la Llama Triple en nuestro
corazón es el anclaje de la Divinidad
conteniendo todos sus atributos creadores
y poderes de Perfección.
Esta actividad está representada por
Tres Plumas flamígeras moviéndose
siempre en espiral, cada una de diferente
color y Virtud. La LLAMA AZUL, a la
derecha de nuestro corazón representa el
Poder de Dios. La LLAMA ROSA, a la

izquierda, representa el Amor Divino. La
LLAMA DORADA en el centro, representa
la Sabiduría Divina. Al Balance Perfecto
de estas Tres Cualidades Divinas con
frecuencia se le conoce como el Poder del
Tres veces Tres, o como la Santa Llama
Crística -la vestidura del Cristo-.
Es la chispa de Vida, que se proyecta de
la Presencia YO SOY dentro del corazón, es
la chispa de la Divinidad del Hombre, su
potencial para llegar a Dios.
A través del Cordón de Plata desciende
la energía de la Presencia para hacer pulsar
la Llama Triple y el latido del corazón.
Cuando una ronda de encarnación se
completa la Presencia YO SOY, retira Su
Cordón Cristalino y la Llama Crística
vuelve a nivel del Cristo.
La Inmortal Llama Triple de Dios es un
Foco de la Divina Presencia dentro de la
cámara secreta de su corazón y es la
Inteligencia mediante la cual piensan, el
poder motivador mediante el cual se
mueven y es la única parte de ustedes que
permanece y sostiene eternamente su
cuerpo ascendido cuando sean DiosesLibres.
En los seres no desarrollados esa Llama
es pequeña y vive dentro de la cápsula sin
aire. En los seres más desarrollados
comienza a expandirse, y es el Servicio de
la
Gran
Hermandad
Blanca
y
especialmente de Aquellos de las Túnicas
Doradas principalmente enseñar a los
chelas y estudiantes sinceros como
expandir esa Llama y como utilizarla para
la redención de todas las energías en sus
vehículos en Ascensión.
A fin de intensificar el Poder de la
Inmortal Llama Triple de sus corazones es
esencial que reconozcan conscientemente
que dentro de esa Llama está Primero , el
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Patrón Divino de su Propia Poderosa
Presencia YO SOY. Segundo, el Pleno
ímpetu Cósmico acumulado de su Propio
Cuerpo Causal. Tercero, la Naturaleza
Divina de su Santo Ser Crístico.
Dentro de la Inmortal Llama Triple está
el Ritmo de la Vida, y dentro de ese Ritmo
está todo el Poder del Fuego Sagrado,
¡dentro de ese Ritmo está su Liberación y
su Maestría!
En la tranquilidad de su conciencia
externa dentro del Ritmo de la Llama
Inmortal, llegarán a ser Señores de la
Llama ustedes mismos, Maestros de los
Poderes de cohesión y expansión;
Maestros en las actividades de la fuerza
centrípeta y centrífuga; Maestros de los
poderes de precipitación y eterealización,
porque esa es la Naturaleza del Ritmo de
la Llama dentro de sus corazones. A
medida que esa Llama atrae la vida pura
dentro de Sí misma, la sustancia, obediente
a esa Llama, llega a manifestarse como la
forma precipitada que anhelen. Cada
inteligencia individualizada magnetiza, a
través de la Llama Triple Inmortal dentro
del corazón, una cierta cantidad de energía
de vida que él califica de acuerdo a su libre
albedrío. Esta energía pasa por sus
envolturas física, etérica, mental y
emocional hacia dentro de la atmósfera
alrededor de él y se convierte en su esfera
de influencia sobre la vida en general.
Los regalos y Bendiciones de Maestros
Ascendidos y Seres Cósmicos así como los
de Vuestra Amada Presencia YO SOY,
llegan a esa Llama con el propósito de que
puedan expandirlos en perfecto ritmo
hacia toda vida en este Plano de
manifestación. Recibir y Dar, el Ritmo
Perfecto de la Vida al que debe retornar el
ser humano, si anhela ser libre. Cuando

permitan que el Amor, Sabiduría y Poder
de su Llama Crística se expanda a través
de su ser externo, la limitación y la
aflicción desaparecen de sus vidas. Esta
Llama cubría en el principio su ser entero
y sus vidas y creaciones expresaban este
ritmo perfecto de Luz.
La Llama Triple representa la Sagrada
Trinidad y es el Centro Creador dentro de
su ser físico:
Recordemos que en su movimiento
ascendente y en espiral la LLAMA AZUL
que manifiesta la Fuerza masculina, la Fe,
Protección, Determinación, el Poder para
manifestar la Voluntad de Dios, se
entremezcla con la LLAMA ROSA que
representa el aspecto femenino, el Puro
Amor Divino para ir tornándonos fuertes,
Cada una de estas Llamas rodeada por la
LLAMA DORADA de la Sabiduría, la más
importante de todas porque sólo a través de
la manifestación de la Sabiduría pueden
precipitar la perfección a sus mundos; la
Verdadera Voluntad de Dios. El Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo, la Triada de la
Creación.
Ustedes se identifican como hijos de
Dios a través de esa Llama porque la
Chispa Espiritual nunca cambia, cada una
es idéntica a la otra. Lo que se forma
alrededor de Ella, cada virtud que atraen a
su Cuerpo Causal, es lo que hace de
ustedes el individuo que verdaderamente
son. La Llama en su corazón es lo que
prueba que Dios les da Vida... ustedes
crean el resto.
La autoridad Divina está siempre
presente y debe encontrar Su anclaje en los
asuntos de los hombres a través de su
propia
Llama
Triple
individual
demandando Su Dominio completo en
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cada situación en la cual se encuentren
ustedes mismos
En algún momento y en algún lugar, al
expandir la Llama Triple a través de
contemplación y Amor, el Ser Crístico
manifestara su Plan Divino, mostrando al
mundo que todos podemos y debemos
transitar el mismo camino hasta lograr la
propia Ascensión en la LUZ.

sus propias palabras y medio ambiente la
Iluminación y las Bendiciones liberadas.
Este maravilloso Sermón es muy simple
para que los discípulos originales que lo
escuchen puedan recordarlo. Enfatiza
seguir el CAMINO DEL MEDIO.

La identidad Eterna del Hombre es
Ser una chispa de Divinidad, una
Llama Triple, Azul, Dorado y Rosa
¡La Triple acción de la Vida!
Amor, Sabiduría y Poder,
en perfecto equilibrio.

FESTIVAL DE ASALA
En el momento de la Luna Llena en el
Mes de Asala, que aquí es el Mes de Julio,
el Gran Buda honra el Aniversario del
Primer Sermón dado por Su Gran Amigo e
Instructor el Señor Gautama -ahora Señor
del Mundo-, cuando el Señor Gautama se
convirtió en EL BUDA hace muchas
centurias.
Cada año el Señor Maitreya emite
el mismo Sermón exacto a la Hermandad
y sus chelas que se reúnen en el jardín de
Su Hogar en las Montañas Himalaya,
sellando con unas breves palabras.
La Radiación sale fuera durante 48
horas antes y 48 horas después que esta
Ceremonia tiene lugar, este año el 27 de
julio. Los chelas sabios dirigirán su
atención hacia el Señor Maitreya y hacia el
Señor Gautama en algún momento durante
ese día y atraerán de vuelta hacia dentro de

Una y otra vez las Cuatro Nobles
Verdades y la Actividad Óctuple del
Sendero del Medio que el Señor Gautama
presentó son dados para su contemplación:
1. Las apariencias deben ser removidas
(falta de confort y perfección).
2. Las apariencias tienen una Causa que
las genera.
3. Las apariencias cesan, Transmutando
las causas.
4. El Noble Camino óctuple conduce a
ese fin:
 Correcta Creencia
 Correcto Pensamiento
 Correcto Hablar
 Correcta Acción
 Correcta Dedicación
 Correcto Recuerdo
 Correctos Medios de Vida
 Correcta Concentración
Reflexionando sobre estas Nobles
Verdades, nos encontramos con que para
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que la apariencia sea removida, debe
tratarse la causa, es decir transmutarla para
que el efecto desaparezca y así llegue la
Liberación.
Se reconoce que el camino que conduce
a ese fin es la Buena utilización de la
energía que impide la creación de causas
no perfectas y sus consecuentes efectos.
Esta buena calificación de la energía se
alcanza adquiriendo una creencia correcta,
a través de la comprensión Real de la vida,
aprendiendo a pensar en positivo
(Principio de Mentalismo); a hablar en
positivo y con la Verdad, accionando en
servicio a la vida. Con la dedicación
sostenida en alcanzar la Luz, sin retornar
al pasado ni distraer la concentración del
objetivo a lograr, corrigiendo los hábitos o
costumbres no felices en Felicidad para
mejorar la calidad de vida.
Alguien puede preguntar ¿qué es la
Felicidad y cómo se logra? Muy fácil.
Felicidad es estar en estado de Gratitud
constante, desde que nos levantamos hasta
que nos acostamos a la noche a descansar,
teniendo en cuenta “siempre” pedir a
nuestra Divina Presencia “YO SOY” o a
‘cualquier’ ser de LUZ para que la
Iluminación Divina contacte con la propiaViviendo así ILUMINADO, se logra tal
estado de arrobamiento y consecuente
acción que todo sale de maravillas.
Siendo agradecidos por “todo” lo que
tenemos al momento de nuestra evolución,
sin lamentar lo que aún no se tiene, abre
puertas a que descienda todo lo bueno que
merecemos; porque la primera puerta que
abrimos es la puerta de nuestra conciencia.
Manifestamos lo que hay en la conciencia
y de acuerdo a dónde colocamos nuestra
atención eso es que atraemos y además
multiplicado.

Este conjunto de buenas energías, más
la rítmica transmutación del pasado no
perfecto nos mantiene en un Sendero de
elevación que nos conduce hacia la
Ascensión

CAMPOS DE FUERZA
Célula Avatar de Argentina
en expansión
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.”

DEL MINUTO POR LA PAZ
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minuto a favor de la
Paz y energizamos el
Mantram
del
ÁNGEL MICAH,
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más
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YO SOY PAZ, YO SOY PAZ, YO SOY PAZ.
YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
DE LA PAZ, EL FLORECIMIENTO Y LA
OPULENCIA EN ARGENTINA (X 3)
EN ÁMERICA Y EN TODA ESTA SANTA
ESTRELLA DE LA LIBERTAD.

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:
 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
Transmutadora
y
Liberadora, poniendo la atención en Ella.
Podemos hacerlo a través de una
Visualización, una Canción o un Decreto.

La Santa Estrella de la
Libertad
Para energizar la Visión del Amado
Maestro Saint Germain y rápidamente
se manifieste el Destino Divino de este
Planeta.
Iremos reemplazando: Planeta Tierra
por Santa Estrella de la Libertad.

COMANDOS FINALES
 “YO SOY” COMANDANDO QUE TODOS
SOMOS LIBRES Y FELICES EN EL
SERVICIO A LA LUZ. (X3)
 “YO SOY” COMANDANDO QUE HAY
CADA VEZ MÁS FE ILUMINADA, AMOR Y
ARMONÍA ENTRE LOS CHELAS (X3)
 “YO SOY” UN SER CON ENERGÍA BIEN
CALIFICADA (X3) AHORA Y SIEMPRE.
 “YO SOY” EXPANDIENDO ENERGÍA
BIEN CALIFICADA HACIA ARGENTINA Y
HACIA TODA ESTA SANTA ESTRELLA DE
LA LIBERTAD. (X3)
 HÁGASE LA LUUZ, HÁGASE LA LUZ,
HÁGASE LA LUZ EN NOSOTROS, EN TODA
LA
HUMANIDAD,
EN
EL
REINO
ELEMENTAL Y EN EL REINO ANGÉLICO.
 QUE TODO CAMBIO QUE SEA EN LA
SANTA ESTRELLA DE LA LIBERTAD SE
HAGA CON EL MAYOR CONFORT PARA
TODA LA HUMANIDAD Y LOS AMADOS
ELEMENTALES (X3) Y PARA TODA VIDA.
 YO SOY PAZ (X3)
 “YO SOY” LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA DE LA PAZ, EL FLORECIMIENTO Y
LA OPULENCIA EN ARGENTINA (X3), EN
AMÉRICA Y EN TODA ESTA SANTA
ESTRELLA DE LA LIBERTAD.
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Argentina +54

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA
Graciela 221 427 5721

SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS
ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320

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

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

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

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

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118

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 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

Grupo Saint Germain de Argentina

Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 9120

15 | P á g i n a

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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