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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 23 – SETIEMBRE 2018
MATERIAL FOTOCOPIABLE

SETIEMBRE
Este Mes se nos invita a renovar nuestra FE en la Luz, y Liberarnos de todo aquello que
aún haya que corregir para volver a la Pureza del principio de los tiempos, ser Luz.
Para ello se nos ofrece ir a dos Retiros en el Reino Etérico los Templos del Amado
Arcángel Miguel y El Templo de la Amada Astrea.
Festividades
 Nacimiento del Maestro Jesús Sábado
 Cambio de Guardia Elemental Viernes
 Fiesta de la Señora Mercedes Lunes
 Fiesta del Arcángel Miguel
Sábado
 Cosecha Angélica
Domingo

8
21
24
29
30

Patrón Electrónico del Mes
UNA ESPADA DE LLAMA AZUL Y CRISTAL BRILLANDO CON EL PODER CÓSMICO DE LA FE
DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 22 de Setiembre, La Amada Virgo, Equilibrio, la Firmeza, la Seguridad y la
confidencia.
A partir del 23 de Setiembre, la Amada Diosa de la Libertad, un Foco de Libertad y
Liberación para esta Tierra.
AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
1
2
1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
3
4
5
6
7
8
La Fe / Cósmica / y Protección / Cósmica / del Arcángel / Miguel

EL TEMPLO
DE LA FE ILUMINADA
Y LA PROTECCIÓN
Ubicación Reino Etérico
Sobre el Lago Louise Banff,
Canadá.

Jerarca
EL ARCÁNGEL MIGUEL

Color de la Llama
Azul con Radiación Azul Zafiro

Nota Tonal
El Coro de Soldados - Fausto –
Charles Gounod
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/pBUvhL1NPVQ

Arcángel Miguel del Primer Rayo de
Dios Rayo Azul, Complemento Divino la
Señora Fe. Es el Príncipe de los
Arcángeles. Jerarca del Retiro de la Fe
Iluminada y Protección, en las Montañas
Rocosas en Canadá.
Él nos dice: ´YO SOY´ Miguel Defensor
de la Luz Espiritual dentro de los
corazones de la humanidad.
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“Por la Gracia del Sol de este Sistema
he recibido la Gracia de Servir como
Príncipe de la Hueste Angélica; en cuanto
a los Arcángeles y Hueste Angélica donde
´YO SOY´ Sirviendo, es similar al Cargo
que ejerce el Mahá Chohán sobre los
Chohanes de los Siete Rayos. ´YO SOY´
protector y Defensor de la FE del hombre
en Dios.”
Uno de los Focos en el Reino Etérico
desde el cual el Gran Arcángel Miguel y
Su Hueste Angélica Sirve es el Templo de
la FE Iluminada, ubicado cerca de Banff,
en las Montañas Rocosas Canadienses.
Hace muchas Eras este Foco, se
encontraba en manifestación física sobre la
Tierra. En el principio, el velo de maya no
existía, y el estado natural de la humanidad
era caminar, hablar, Servir y aceptar las
sugerencias desde las Huestes Angélicas y
Sus Grandes Directores. Desde todos los
puntos sobre la superficie de la Tierra, la
gente iban a bañarse en la Radiación
Poderosa de la Presencia del Señor
Miguel, encontrando allí nuevas fuerzas
para continuar con sus Servicios
respectivos a Dios y al hombre, y llenando
sus almas de Su Fe en la Máxima
expresión del Reino del Cielo de Dios
sobre la Tierra.
A medida que pasaron las Eras, el
magnífico Templo del Señor Miguel, Su
Presencia resplandeciente, y la Presencia
de Sus Colaboradores Divinos, llegaron a
ser menos y menos visibles para la vista
del ser que ya no era puro, de corazón y
mente; hasta que las sombras de la
discordia humana formaron el velo entre la
humanidad y la Hueste Angélica y Su
hermoso Templo de Joyas.
Dentro del Reino Etérico, el Arcángel
Miguel ha sostenido ese Templo y desde

Éste hasta hoy aún día, los Rayos de la Fe
Absoluta en Dios y la determinación para
hacer la Sagrada Voluntad de Dios, aún se
vierten hacia dentro de las almas de los
hombres.
Desde este Sagrado Templo Sus
Colaboradores constantemente continúan
saliendo en misiones de Protección,
Misericordia, Redención y Salvación.
Desde este Sagrado Templo el Rayo de la
FE en Dios Absoluta, Inmutable, continúa
irradiando a través de la sustancia
emocional, mental, etérica y física del
Planeta Tierra y sus evoluciones.
El Templo mismo es magnificente en Su
diseño circular, Sus Joyas incrustadas en la
superficie, con Su domo dorado brillando
como el Sol Mismo, construido
únicamente como la Hueste Angélica,
puede construir, pero el Servicio prestado
en y a través de Éste trasciende más allá de
la belleza de su estructura.
Mensajeros de la Hueste Celestial
constantemente entran y salen hacia y
desde este Templo, llevando mensajes
desde los Cielos Superiores; los
Elementales con sus tareas de creación y
sostenimiento de la belleza sobre la Tierra
encuentran las energías y entusiasmo
renovado en Su Radiación. Los Ángeles
que han tomado la forma humana para
ayudar a la raza, son amorosamente son
recargados dentro de sus paredes,
incrementando su anhelo de Servir a Dios
y al hombre, así son llenados del vigor
espiritual por la proximidad a Sus energías
pulsando.
Amados seres que anhelan liberar la
Vida, ¡Vengan AHORA durante este
período de treinta días a la Presencia del
Gran Arcángel Miguel! Entren al Templo
de la FE Iluminada, y encuentren dentro de
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ustedes mismos la Fuerza Renovada y el
Vigor Espiritual requerido para continuar
en su Servicio para esta Tierra y sus
evoluciones.

DénMe su Fe
Como les he dicho el Gran Altar en el
Templo está hecho de hermosos zafiros y
diamantes y en el Centro está la gran
Llama de la FE Cósmica en Dios.
Anhelo estimular la FE de Dios en sus
corazones y luego estimular su FE en el
propio latido de corazón y aquella entre sí.
De esa manera somos capaces de realizar
un Servicio mayor a medida que los
Ángeles y hombres lleguen a caminar
juntos como lo hicieron en épocas atrás.
Esa es la Actividad de la Nueva Era; la
Actividad del Séptimo Rayo; es la
Actividad de la Nueva Era Dorada, donde
los Ángeles y hombres caminarán
consultarán y Servirán juntos en un Gran
Propósito.
Amados seres la FE está activa en cada
corazón porque la FE es una parte de la
Actividad Triple de la Deidad que está
dentro de cada uno, estén en encarnación
física o no.
No existe tal cosa como la FE sin obras,
pero las obras están determinadas por
AQUELLO EN LO CUAL TIENEN LA FE.

Cuando sienten frustración y falla no es
porque no tienen FE, sino es que a través
de su libre albedrío la están anclando en
algo de naturaleza no constructiva.
Entonces las obras están allí como
situaciones a resolver, como falta de
armonía, como falta de confort o Amor en
vez de estar como MANIFESTACIÓN
CONSTRUCTIVA, ¿lo ven?
La Fe produce una Cosecha de Rayos de
Sol o de lágrimas, así que les ruego por

favor en el “Nombre de Dios”, tratar de
darse cuenta que su FE en su propia
Presencia “´YO SOY´”, la FE en los Seres
Cósmicos y Maestros Ascendidos es una
LÍNEA DE VIDA hacia dentro de su
“Presencia” que trae de vuelta una
corriente de energía hacia dentro de sus
vehículos en Ascensión que cuando la
sostienen trae de vuelta sólo obras frutos y
Cosechas de Felicidad.
¡Hagan un inventario de su FE! ¿Dónde
está?... ¿Dónde está en un momento de
emergencia? Cuando surge lo inesperado;
aquiétense y digan: ¿DÓNDE ESTÁ MI FE
ANCLADA?

¿Está en sus pies; en sus manos; en su
cartera; en su automóvil o en Dios y en los
Seres Divinos?
“´YO SOY´” asegurándoles que si su FE
está en la Luz, no perderán su cartera y
serán más fuertes en espíritu y no sólo
capaces de sostener y proteger sus
posesiones, sino de prestar ese Servicio
para una Ciudad, una Nación o un Planeta.

Cualidad Cósmica de la Fe
Amados seres, la FE es un sentimiento
tierno. La FE verdadera es una de las
Gracias. Piensen en esto en términos Poder
porque YO, Mismo, ejerzo mucho Poder
del Primer Rayo, pero anhelo que piensen
en la FE en los términos de la Gracia por
un momento. Esa maravillosa FE tierna en
el Poder del Dios Quien les hizo, la
Inmortal Llama Triple dentro del corazón
que mantiene su cuerpo físico activo así
como también el de Aquellos de Nosotros,
representando a la Gran Hermandad
Blanca para asistir en la redención de las
evoluciones de esta Tierra.
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Pido por su FE, dada a ustedes para
colocarla donde quieran. Como un Amigo
del Templo de la FE, extiendo Mi mano
hacia ustedes y les pido su FE, que el poder
del Elohim, los Arcángeles y los
Poderosos Chohanes es mayor que todas y
cualquiera de la apariencias humanas.
Si pudiera tener una docena de
corrientes de vida cuya FE Me fuera dada
conscientemente y no retirada de nuevo a
la primera intimidación de aflicción en el
mundo externo, a través del poder del
contagio, esa FE podría ser irradiada a
través de la raza humana entera.
Su FE es un sentimiento tierno y
hermoso. Su uso es un regalo del libre
albedrío que les pido darme y YO en
retorno les daré el pleno Ímpetu Cósmico
acumulado de toda Mi FE, acumulada a
través de las experiencias donde
vibraciones no armoniosas las veo
cambiadas en armoniosas mediante el uso
del Poder de la Vida Divina. ¿No es ese un
hermoso intercambio?
¡Ustedes me dan su FE y YO les
doy la Mía!
Algunas veces su FE en el Poder Total
de Dios, vacila. Hagan una práctica de
ofrecerme su FE conscientemente en tales
momentos de necesidad, para detener
cuando surjan miedo y aflicción en sus
sentimientos.
¡DE VUELTA SOBRE EL PROPIO RAYO
DE SU ENERGÍA FLUIRÁ EL PODER DE LA
FE CÓSMICA EN LA BONDAD DE DIOS
PARA USTEDES!

¿Saben? La Tierra misma está siendo
acelerada, eso significa que el propio Polo
centro de la Tierra tiene que moverse más
rápidamente de acuerdo al Fiat Divino. A
medida que se mueva más rápidamente en

su órbita, cada electrón que compone la
sustancia de la Tierra- el agua y el airetienen que moverse más rápidamente. Los
cuerpos de la gente sobre la Tierra sienten
esa aceleración debida que a medida que
pasa por la Tierra también pasa por sus
vehículos. Esto sucedió antes en otros
Planetas y otras Estrellas, y luego los
individuos que no quisieron abandonaron
sus Estrellas y sus Planetas y la Tierra
llegó a ser su padre adoptivo, por decirlo
de algún modo. En este momento no hay
duda del uso no constructivo del libre
albedrío. Todo el mundo perteneciente a
esta evolución tiene que acelerar la acción
vibratoria de sus propios vehículos y
mantener el paso con el progreso hacia
adelante del Planeta Tierra; es LEY DIVINA

Purificación del Vehículo
Etérico
¿Puedo hablarles sólo por un momento
acerca del vehículo etérico? Mis amados,
el vehículo etérico es como un espejo.
Graba instantáneamente los pensamientos
y sentimientos, las acciones, las palabras
habladas dentro de su propio ser. Imita lo
que ustedes hacen, aquello sobre lo cual
su atención descansa, y lo refleja también.
El vehículo etérico de la humanidad ha
sido modificado
por medio de las
experiencias humanas de la vida, y
presenta en gran medida un aspecto poco
agradable. Es lo que ustedes en la vida
terrena denominan algo semejante a la
"viruela". Estas vestiduras llevan las
cicatrices de todas las decepciones y
desilusiones que a través de las
experiencias que han decidido vivir
alejándose y perdiendo la Fe en el Poder de
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Dios, la confianza y la seguridad que de
ello surge.
Estas experiencias incrustadas en el
vehículo etérico
parecen descansar
tranquilamente. Así como su carne corrige
una cortadura o una herida, así mismo se
comportan la Inteligencia y la Luz dentro
del vehículo etérico, y tejen sobre las
cicatrices y heridas una semblanza similar
a un tejido reparado. Pero bajo la tensión
de un esfuerzo o tirantez, esas experiencias
internas y debilidades tienden a
descoserlas nuevamente, renovando la
falta de Amor y los antagonismos, ´YO
SOY´ sugiriéndoles que se ocupen de
purificar
esas
vestiduras
etéricas
haciéndolas tan brillantes, como una vez
fueron, blancas, puras y exquisitas, cuando
las recibieron en el principio y comenzaron
a grabar a través de la “Causa y Efecto” las
experiencias de la vida dentro de ellas.
Con lo que los seres humanos se hacen
los unos a los otros, al crear esas heridas,
el vehículo etérico es mucho menos
afortunado que las distorsiones causadas la
forma física, ya que cuando el vehículo es
puesto a descansar, la carne inocente es
devuelta a la sustancia Elemental y la
herida no permanece. La vestidura etérica
se mueve con el hombre desde su primera
encarnación hasta que es absorbida en el
momento de la transmutación, en el
instante de la Ascensión.
De manera que miren bien, Amados
corazones, las impresiones que se hacen
entre sí sobre sus vestiduras etéricas, y
estén pendientes de que esas energías sean
purificadas por ustedes mismos.
Les hablo desde un Corazón que está
lleno de Amor por ustedes. Les hablo en
nombre del Reino Angélico y Mis Amados
Hermanos, la Gran Hueste Ascendida de

Luz que representa los Siete Sentimientos
Cósmicos de la Naturaleza de Dios.
Recuerden que el primer pecado, el
pecado original que sacó a los Ángeles del
Cielo, a la humanidad del Jardín del Edén
y a los Elementales de Su Belleza fue ¡LA
REBELION CONTRA LA VOLUNTAD DE

DIOS! Estarán profundamente pendientes
de sus corazones, y allí donde la rebelión
se encienda, sepan que es parte del pecado
original que cubrió de sombras al Planeta
¡Yo los ayudaré a disolverlas!
El Amado Serapis se dedica en gran
medida a traer al mundo de las apariencias
físicas ciertas melodías que ayudarán a
establecer en los planos internos la
remoción de esas semillas de rebelión que
están asentadas en lo profundo del mundo
de sentimientos, lo que causa que el
hombre no se convierta en un Dios, que el
hombre no se manifieste como los Ángeles
hasta que la rebelión sea transmutada
dentro de la gran rendición a Dios.
LlámenMe y los Asistiré.

Arcángel Miguel

Espada De Llama Azul
Recuerdo bien Mi propia contemplación
reflexionando en cómo podría Servir
mejor en las edades que estaban por venir.
Fue entonces cuando diseñé en
pensamiento la Espada de Llama Azul que
ha estado Conmigo a través de todos los
eones desde entonces, y que ha sido
constantemente utilizada para Cortar y
Liberar a las almas de los hombres de los
grilletes de su propia creación; para
Liberar la Vida aprisionada atrapada en los
‘pensamientos forma’ de las entidades
creadas por la humanidad que conforman
el ámbito astral y psíquico, el cual es Mi
Hogar
y habitación por escogencia
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personal, veintidós horas de cada
veinticuatro.
Diseñé esa Espada de Llama por medio
del pensamiento porque sabía que llegaría
el momento en que las almas de los
hombres necesitarían más que las energías
de sus propias corrientes de vida para
cortar y liberarse de los grilletes y
creaciones dentro de las cuales ellos
habían entretejido sus energías. Dentro de
esa Espada cargué Mi Amor por el
hombre, Mi Amor a los latidos del
corazón, Mi Amor por Dios. No es una
Espada a la que hay que temer, más bien
es una Espada de Redención, una Espada
de Esperanza, una Espada de Liberación, y
cuando la última alma haya atravesado el
Puente que lleva a la Luz Eterna, cuando el
último libro de registro haya sido cerrado
y sellado, cuando se complete la
Ascensión de la última corriente de vida, y
todo pequeño electrón que en la actualidad
está funcionando en una forma
distorsionada sea otra vez redimido y
devuelto al Sol—esa Espada no será más.
Entonces cantaremos los Aleluyas juntos,
"Gloria a Dios en las Alturas y la Gloria
sea en los Corazones de los hombres
libres".

EL TEMPLO
DE LA AMADA ASTREA
Ubicación Reino Etérico
Sobre la Isla de Manhattan, USA

Jerarca
ELOHIM ASTREA

Color de la Llama
Azul Eléctrico con Radiación Cristalina.

Nota Tonal
Festmarch- Wagner
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/eU6KEmrbadI

La Amada y Poderosa Astrea, llamada
también la Diosa de la Pureza, es el
Complemento Divino del Elohim
Claridad. Si bien su llama es Azul
Eléctrico con Radiación Cristalina, Sirve
en el Cuarto Rayo de Dios.
Nos ofrece las Herramientas de Luz
para volver a esa Pureza primigenia, pues
es la Directora de las Legiones del Círculo
y Espada de Llama Azul.
Recordaremos que al Invocar a la
Amada Astrea y pedirle Su Círculo de
Llama Azul, Ella lo envía alrededor de la
creación humana por la que invocamos
para que la perfección se manifieste a
través del mundo externo, ya que sólo son
apariencias. Y nos pide “¡LlámenMe!
hasta que haya encerrado a todo lo que
quiera evitar la Felicidad a la Vida.
Pueden llamar a Mi Círculo de Llama Azul
a la Acción mil veces al día si así lo
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anhelan; eso me capacitará para colocar
aquí y allá, y en toda parte donde lo
invoquen un Círculo de Llama Azul que
aquiete la expansión de fuerzas no
constructivas y luego las encierre y las
consuma.”

Hoy la Amada Poderosa Astrea nos trae
a ofrecer un regalo de Luz especial para
mantener Paz y Armonía absoluta en
nuestros sentimientos, si aceptamos
aplicar la siguiente Instrucción.

Cinturón Azul de Control
Emocional
Yo les ofrezco hoy una Acción
individualizada de Mi CÍRCULO CÓSMICO
DE LLAMA AZUL, adaptado para ustedes
individualmente, como un CINTURÓN DE
CONTROL
ELECTRÓNICO
SENTIMIENTOS.

DE

SUS

Si sostienen esa imagen del Círculo de
Llama Azul alrededor del Plexo Solar,
aproximadamente a la mitad del cuerpo,
manteniendo allí el control de la Energía
que su ‘Poderosa Presencia ´YO SOY´’ les
ha dado, con su Orden expresa de que no

vibrará por nada discordante; descubrirán
el Cinturón Protector de Mi Llama de Luz
Azul rechazando las sugestiones de sus
vehículos emocionales y consumiéndolas
antes de que lleguen a ustedes.
Esto les traerá un Gran Poder, si es que
sostienen un momento de quietud antes de
enviar su Amor a su Poderosa Presencia
“´YO SOY´”, luego sientan cómo la Llama
de Su Corazón envuelve el vehículo físico.
Vean luego Mi Círculo de Llama Azul
cercando por completo el centro del
cuerpo. Esto será una Armadura de
Protección, lo cual necesitan en este
momento para la energía de su vehículo
emocional, para conservar su fortaleza y
mejorar su salud. ¡Cuando hagan esto
traten de recordar que la Llama Violeta
Consumidora está constantemente en
acción tanto dentro de ustedes como
alrededor! Esto mantiene un control de
acero en sus mundos de sentimientos e
impide el hábito de resentirse o pelear
contra la actividad no constructiva. Esto
será como una Armadura de Acero a su
alrededor. Serán capaces de sostener un
equilibrio en su ser, el cual los hará como
un Pilar de sustancia Luz Cósmica y de la
Actividad del Fuego Sagrado, para
permanecer aislados dentro de la Llama
del Fuego Sagrado, para permanecer
aislados dentro de la Llama del Corazón de
su Poderosa “Presencia ´YO SOY´”. Al
mismo tiempo, hay una Fuerza repelente
constantemente surgiendo a través del
Círculo de Luz Azul para alejar de ustedes
la discordia, los problemas y contiendas
que son de creación humana.
“´YO SOY´” decidida a ayudarles a que
sean conscientes, lo más rápidamente, de
los Poderes Divinos que están esperando
para que los usen y que el mundo externo
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tanto necesita. Esta Protección Absoluta e
Invencible de su vehículo emocional debe
venir primero. Luego, en el uso de estos
Grandes Poderes ya nunca más serán
tentados a ignorarlos cuando contacten en
el mundo externo situaciones que no son
constructivas.
El Amor que mora, sirve y viene
Conmigo ¡es el Guardián de este Círculo
de Luz Azul que Les ofrezco en este día
para su mayor Bendición, Libertad y
también para su mayor Protección!
Las fuerzas de sugestión y las del plano
psíquico en la atmósfera de la Tierra,
¡pueden tocarte más fácilmente a través del
vehículo emocional que a través de la
sugestión de la mente! Esta es la razón por
la cual he contemplado liberar este regalo
para ustedes en este día, para darles mayor
Protección contra la presión que estas
fuerzas no luz ejercen sobre alguna
persona o todas bajo esta Radiación.
¡Anhelo que consideren esto con
bastante seriedad! Estén conscientes de
ello por lo menos tres veces al día o con
mayor frecuencia o en cualquier momento
cuando sus sentimientos estén algo
exaltados, angustiados, resentidos o
discordantes en alguna manera. ¡Pónganse
a aplicar inmediatamente! Mientras
sostienen la imagen de este Cinturón de
Llama Azul su alrededor, inmediatamente
Usen la Llama Violeta Consumidora
dentro y alrededor suyo y en la Atmósfera
a su alrededor, sosténganla y obsérvenla
por lo menos en un radio de 280 metros en
toda dirección. Esta es una comparación
que quizás los sorprenda; pero esto rendirá
un Servicio similar a un Libertador de la
Vida ¡Eso es Cinturón de Protección! Te
sostendrá a ti del tirón hacia debajo de los
sentimientos
no
constructivos
y

discordantes de la atmósfera donde te
mueves o de los vehículos emocionales de
otras personas, especialmente aquellos del
mundo externo que no conocen esta Ley.
Después de pocos meses o semanas, Estoy
segura que sentirán un gran alivio de las
presiones de sus problemas y de muchas de
las condiciones que han parecidos ser
limitaciones.
Esto es en preparación, esperamos, del
uso de algunos de estos Poderes Internos
para su mayor Libertad, y por los cuales
ustedes pueden dar una mayor Bendición a
aquellos que contacten en el mundo
externo. Esto es un aislamiento que cuando
ustedes se mueven en condiciones no
constructivas, no volverá a permitir que
sus sentimientos sean tocados por ellas.
Ahora esto NO toma el lugar de su Tubo
de Luz, o de la Llama Violeta
Consumidora, o el Anillo no Pasarás de
Luz Azul. Cada uno es un paso individual
y necesario en su Maestría, su Tubo de
Sustancia Luz, les es dado desde la Octava
de los Maestros Ascendidos, como lo es el
uso de la Llama Violeta Consumidora
desde su Poderosa Presencia ´YO SOY´ y
la Hueste Ascendida. Su Anillo “No
Pasarás” de Luz Azul es establecido, y
dentro de Él acumulan la energía calificada
constructivamente y la reúnen para
producir mayores manifestaciones y
mayor Victoria en las condiciones del
mundo externo. Este Cinturón de Luz Azul
que les ofrezco, es mi regalo especial para
ayudarlos a Proteger la Energía de su
mundo de sentimiento y mantenerlos
alejados de las sugestiones del mundo
externo que están tratando en todo lugar de
distraer a la humanidad.
Bendiciones.
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FIESTA DE LA SEÑORA
MERCEDES
24 Septiembre
La Amada Señora Mercedes es la actual
Chohán del Séptimo Rayo, luego que el
Bendito Saint Germain asumiera el cargo
de Amida Buda.
Ella Sirvió entre otros en el Templo de
Fuego Violeta de Nueva Zelanda, pero
actualmente su Templo se encuentra en
Santo Domingo.
Así se presenta:
“Buen día, señoras y señores, “´YO
SOY´” Mercedes, y estoy feliz de estar en
medio de ustedes hoy.
Saludo al Hombre Dorado dentro de
ustedes, sentado hoy sobre el bello trono
de Loto.
Encontrarán que hablo muy deliberada
y lentamente ya que es mi anhelo
impresionar sobre su conciencia cada
palabra que tengo el privilegio de
pronunciar. Como ven, mis Amados, cada
aliento y palabra que pasa por sus labios
es un ser viviente, y ojalá que estos
pequeños seres sean siempre vestidos con
ropajes de Luz, llevando el mensaje que
vuestro Santo Cristo Interno anhela darle
a la humanidad, una Bendición para sus
hermanos y hermanas. Muy raras veces les
hablo a los hijos de la Tierra, ya que
estuve en el Gran Silencio por miles de
años. Al requerirse asistencia adicional
para este planeta, todo lo que tuve que
hacer fue mirar dentro del aura de mi
Amada Hermana, la bella Kwan Yin, y
supe que tenía que regresar y añadir Mis
Energías a la causa hoy a la causa de
restaurar la Tierra a Su perfección.”

Visión de la Nueva Era
Saludos co-servidores en la ERA DE LA
LIBERACION del Amado Saint Germain.
Les saludo hoy con cálido abrazo desde Mi
Foco en Centro América en Santo
Domingo. Los Elementales en esta área
manifiestan la belleza, la opulencia de la
liberación contenida dentro de la Era que
amanece. Les traigo hoy día el mismo
sentimiento cálido de aceptación de la
Realidad de la Era de la Liberación.
Anhelamos servir estrechamente con
toda vida que trate de establecer el camino
de la FAMILIA PERFECTA en la vida diaria
personal de los miembros de la raza. Es
bien conocido por los grandes hombres y
mujeres en todas partes, que la fuerza en
cualquier sociedad, cultura o Nación
descansa en la Fuerza de la Unidad de la
Familia. Cuando las familias guerrean, las
naciones guerrean, y cuando las Familias
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están en Paz, las Naciones están en Paz.
Cuando las Familias están expresando la
unidad de la Conciencia Crística, las
naciones expresarán la misma unidad y
cooperación.
Con esto en la mente les pido que
contemplen el poder dentro de la Unidad
de la Familia. Este es un poder que Dios
ordenó desde el principio de la vida en este
planeta. Esto es, es que cada individuo,
hombre y mujer debería tener el poder, a
través de la familia, para influenciar sobre
los resultados en su localidad, nación o
planeta. Siempre se tuvo la intención que
fuera a través del soporte de la Familia —
familias pequeñas o grandes— que un
Gobierno tuviese su autoridad. El
Sacerdocio gobernante en las Edades
Doradas previas conocía bien este hecho.
Así que Nosotros ahora pedimos que
cada hombre, mujer y niño tome la plena
responsabilidad del poder engendrado en
la VIDA FAMILIAR PERFECTA, y difunda,
mediante el ejemplo viviente, este mensaje
a los demás. Este poder es uno de los
aspectos más fuertes de la naturaleza
femenina. Se alinea mucho con el poder
del cual habla la Amada Madre María
cuando Ella describe el Concepto
Inmaculado. El Concepto Inmaculado es el
aspecto femenino del sostenimiento de un
patrón perfecto y viéndolo manifiesto en la
localidad inmediata del hogar. En
consecuencia esto asegura que los niños
que dejan el hogar establecerán el mismo
patrón o el patrón expandido de perfección
dentro de sus propios hogares, y en
mayores servicios para los demás… en los
negocios, las artes, la ciencia, la educación
o el gobierno.
Hay muchas mujeres alrededor de la
Tierra experimentando con este nuevo

sentido de poder descubierto. Este está
expresándose a sí mismo de diversas
formas. Puede que les interese saber que
mucho del Plan para Centro y Sur América
está asociado con la manifestación del
ejemplo perfecto del Poder del Rayo
Femenino, en su mayor parte a través de
las mujeres, para balancear la energía
Masculina que ahora está en primer plano.
La razón de muchas de las fallas en la vida
política, social y religiosa en Centro y Sur
América es debido al desequilibrio del
Rayo Masculino que en el presente está
actuando. Naturalmente que esto es verdad
para otras áreas de la Tierra también.
El aspecto del Primer Rayo de la
naturaleza femenina precederá a todos los
demás y este ímpetu ha despertado los
corazones y mentes de las mujeres y
hombres en todas partes. Nosotros aquí en
Sur América estamos particularmente
interesados en sus efectos en esta área a
medida que Nos preparamos para la
Séptima Raza Raíz del Amado Señor
Saitrhú. Estoy segura que igualmente
ahora el aspecto de la Sabiduría del Rayo
Femenino venidero podrá ser más evidente
y el balance perfecto llegará cuando todo
sea rodeado con la plenitud del Amor
Divino.
Permítanme dejarles con el pensamiento
“La Liberación Espiritual
comienza en el hogar”
El Poder del Hogar y de la Familia
cuando sea aceptado plenamente,
expresará sus efectos a través de todos los
aspectos de la Vida en la Santa Estrella de
la Libertad (Tierra). De ese modo la
autoridad dada por Dios ordenada para
cada Madre y cada Padre se manifestará.
Esta es la Visión de la Nueva Era sostenida
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en Mi Corazón y la sostendré para cada
uno de ustedes. InvóquenMe a menudo y
les proporcionaré la Fuerza Cósmica de Mi
Ser en el establecimiento de esta Verdad
de la Perfecta Vida Familiar.
En el servicio amoroso para Nuestro
Amado Señor y Rey, Saint Germain, ´YO
SOY´ su Hermana en la Familia de Dios.

Señora Mercedes

Cambio de Guardia de
Elementales

Los cambios de Guardia de Elementales
se realizan cada tres meses y coinciden con
el cambio de las Estaciones
.El 21 de Septiembre termina el
INVIERNO, y se retiran de la atmósfera de
la Tierra los Elementales que han servido
durante esa estación, en busca de re-

energizarse para un próximo Servicio, para
ingresar con ímpetus renovados los
Amados Elementales de la PRIMAVERA.
Así nos habla la Amada Amarillys,
Diosa de la Primavera sobre esta Bendita
estación.
Amadas Señoras y Señores sobre la
Tierra, hoy, YO la Diosa de la Primavera,
vengo a traerles el recuerdo de la
Constancia que se requiere para traer la
Belleza a la forma manifiesta una y otra
vez a la memoria de la conciencia externa
de la humanidad.
El tiempo de PRIMAVERA tiene un
propósito, y es que la gente de la Tierra
tenga en cuenta de la Inmortalidad del
Reino de la Naturaleza, e igualmente de la
Inmortalidad en el Reino humano, lo cual
Nosotros celebramos en los alrededores
de los días festivos del Amado Jesús.
“YO SOY” la Hija del Santo AEolus y
por ende, Mi Servicio a lo largo de las eras
ha sido uno con “ÉL”.
Durante novecientos años, preparé esta
Santa Estrella de Libertad (Tierra) para la
venida de los Santos Inocentes, en el
tiempo aquel en que Helios y Vesta
pensaron que ya era hora de que la Tierra
fuera poblada. En los Niveles Internos
diseñamos toda índole de Flores de Llama
para todos y cada uno de los Planetas que
pertenecían a este Sistema. Fue magnífica
la PRIMAVERA que tuvimos cuando la
humanidad vino a la Tierra por primera
vez. Hemos permanecido en este mismo
Cargo durante millones de años
Algunos piensan que en vista de que la
PRIMAVERA es frágil y delicada, que ese
Cargo es de gran delicadeza. El mismo
requiere una gran tenacidad de
concentración para hacer y crear una
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Primavera para un Planeta entero,
sacándolo de la efluvia de la creación
humana y de la energía calificada con
falta de Armonía con que los hombres y la
vida de los hermanos menores (animales)
han cubierto a nuestra Amada Virgo, y
crear y resucitar la Belleza en la forma, en
flor y en toda forma manifiesta.
Todo aquello de Nosotros que
representa la Primavera de la Vida, que
YO represento para el Planeta ¡también
vive dentro de ustedes! ¡Fluye libremente
su Primavera de vida! ¿O acaso es tan
pequeña que sólo alimenta la necesidad de
retener la conciencia mental, emocional,
etérica y física?
Represento la Primavera Cósmica de la
Vida, y toco la PRIMAVERA dentro de sus
corazones para que la misma fluya
libremente, a fin de que también ustedes
puedan gozar del Poder de la
Resurrección y la Restauración. Lo que
YO he hecho, ¡También pueden hacerlo…
y lo harán!"
Les damos reconocimiento e infinita
Gratitud a estos Amados Seres que hacen
posible nuestra evolución sobre la bella
aula que es Nuestra Santa Estrella de la
Libertad. Quienes nos prestan un valioso
Servicio de manera humilde, servicio que
es poco reconocido y menos aún
agradecido por la humanidad en general.
¡Benditos sean por siempre Amados
Elementales! ¡Los Amamos! 

COMUNICATE por TELEGRAM

Con el Santuario Madre
Durante los Programas
E en directo.

29 de Septiembre Día
del Arcángel Miguel

El Amado Maestro el Morya nos habla
del Servicio Amoroso de tantas eras
realizado por el Amado Arcángel Miguel.
“El Amado Señor Miguel, Príncipe de los
Arcángeles, voluntariamente ha Servido a
toda vida aprisionada en la Tierra, sobre
su superficie y en su atmósfera, desde que
el velo de maya fue tejido desde dentro de
la conciencia externa de la humanidad.
Cuando
los
hermanos
menos
evolucionados de otras estrellas fueron
destinados a usar por primera vez la Tierra
como un Hogar Planetario, el Señor
Miguel, sabiamente, comenzó Su
preparación para defender la FE en la
Sagrada Voluntad de Dios a través de
todas las almas que pertenecían a las
evoluciones de la Tierra. Viendo las
semillas de la rebelión, discordia y
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descontento en la conciencia de aquellos
demorados supo que encontrarían base
temporal en la conciencia de otras
corrientes de vida que hasta ese momento
sólo habían conocido la Bondad de Dios y
quienes amorosa y reverentemente habían
obedecido
Su
Sagrada
Voluntad,
sosteniendo de ese modo atmósfera de la
Tierra en un estado de Pureza y Gracia.
El Señor Miguel creó entonces su
Gloriosa Espada de Llama Azul y la ha
usado, eficazmente, siempre para cortar las
creaciones humanas discordantes que, a
través del contagio, aceptó la humanidad
dentro de sus propias conciencias y que
posteriormente exteriorizaron dentro de la
atmósfera alrededor de ellos.
El Señor Miguel, junto con Sus
Legiones Ilimitadas de Ángeles, está
atento
constantemente
por
cada
oportunidad para liberar a los individuos
de cualquier tipo de limitación y aflicción.
En sus propios brazos, “ÉL” ha llevado a
muchas almas fatigadas, que han hecho la
transición a través del cambio llamado
muerte, hacia el Reino de Durmientes y
colocado a tal ser gentilmente sobre un
lecho, bajo la supervisión de Uno de Sus
Propias Legiones, Quien protegió a esa
alma hasta que fue el momento de
despertar y de entrar a los Salones del
Karma.
El Señor Miguel mismo acompañó a esa
alma a dichos Salones, dando de Su coraje,
Fuerza, Amor y Luz, para que ella fuera lo
suficiente fuerte como para presentar el
récord de su propio “libro de vida” durante
una encarnación en la que, con frecuencia,
las oportunidades fueron grandes pero el
uso de tales oportunidades para las
bendiciones de la raza fueron pocas.

Siempre los Servicios del Señor Miguel
y Sus Legiones de Ángeles son necesarios
porque continúan asistiéndolos con el sólo
propósito de LIBERAR LA VIDA
APRISIONADA. Multipliquen eso por las
centurias de tiempo, y entenderán por qué
al menos un día en cada año se da una
conmemoración por Sus Servicios y
gratitud por Su Presencia en el Universo.
De seguro los chelas conscientes de Su
Servicio, le honran cada día.
Sin embargo, el mundo entero escoge
darle reconocimiento el 29 de Setiembre
de cada año. Las Observadoras
Silenciosas, los Ángeles del Ceremonial,
los Serafines y Querubines reúnen toda la
fuerza de la Oración y Devoción dada a
“ÉL” en este día y así el Amado Miguel
tiene mucha energía a su Comando que a
su vez, usa para continuar su Servicio de
Protección de las Almas de los hombres
disolviendo las entidades creadas
erróneamente por ellos y para la inyección,
a través de su Propia Presencia hermosa,
de la FE EN LA BONDAD Y VICTORIA
FINAL DE DIOS A TRAVÉS DE CADA
CORRIENTE DE VIDA QUIEN HAYA
USADO, USE O USARÁ, LA TIERRA COMO
SALÓN DE CLASES.

¡Cómo la Nueva Era del Maestro
Ascendido Saint Germain requiere la
cooperación consciente, amorosa, entre el
Reino Angélico, el Reino humano y el
Reino Elemental, el Señor Miguel y sus
colaboradores Sirven ahora con gran
entusiasmo y devoción a la Causa de la
Liberación.
A aquellos interesados en la liberación
de toda vida aprisionada, les sugerimos
sinceramente solicitar asistencia al Amado
Arcángel Miguel y al hacerlo convertirse
en co-partícipe con “Él” sobre la Tierra.

El Morya
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La Cosecha Angélica
Conozcamos un poca más sobre los
Ángeles a través de las palabras del
Amado Arcángel Miguel.
“Los Ángeles evolucionan a través del
control de la Radiación. Ellos aprenden a
través del control de la energía hasta
convertirse en Querubines, Serafines,
Arcángeles y finalmente, en Grandes Seres
que cuidan y protegen planetas, galaxias y
grandes sistemas de mundos”
El Amado Jofiel, Arcángel del Segundo
Rayo, en Su Templo, Sirve con el Reino
Angélico en forma bastante parecida a la
del Amado Pablo, el veneciano, con el
Reino Elemental. A los pequeños Ángeles
se les enseña cómo atraer la Radiación,
como emular un sentimiento. El Deva o
Instructor irradia un sentimiento, digamos,
de FE. El color y Poder de esta cualidad
sale a través de Su cuerpo siendo recreada
instantáneamente en los mundos de
sentimientos de los pequeños Seres
Angélicos, quienes juegan en Ella; y cual
abejas que se agrupan alrededor de una flor
disfrutando de su néctar, así Ellos
absorben la cualidad de la virtud, riéndose
en Ella y siendo felices. A medida que
crecen, se alejan una corta distancia del
Templo y la cualidad de la Virtud pasa a
través de Sus cuerpos sin ningún
impedimento ni control, formando
pequeñas estrellas.
A medida que aprenden a sostener
durante un largo período en Sus cuerpos,
la cualidad que les ha sido asignada,
evolucionan en el control de la energía. Se
les asigna, entonces, a un Deva
Ceremonial o a algún Miembro
experimentado del Reino Angélico que
esté próximo a dirigirse a la atmósfera de

los habitantes de la Tierra. Se les pide que
sostengan la cualidad (de Fe, en este caso)
dentro de sí hasta que el Ángel Director
señale a alguna corriente de vida que esté
necesitando FE; y así, salen adelante en Su
misión.
Algunas veces son capaces de sostener
la Radiación por el período establecido y
otras veces, no. No es muy importante al
principio, pero si son capaces de seguir
adelante, bajan a la atmósfera de la Tierra
y el Guardián Silencioso de una ciudad los
envía a algún hogar donde quizás una
madre vigila el lecho de alguien
recuperando la salud, o donde haya una
persona sufriendo de alguna forma. Él,
entonces, instruye al pequeño Ángel para
que libere la cualidad que ha sostenido
dentro de su conciencia dentro del mundo
del sentimiento del necesitado, y presta así
el Servicio para el cual fue creado.
La FE del Ángel es un regalo al ser
humano. Los seres humanos sienten la
presencia del ángel en una oleada de nueva
Esperanza, de confianza; pero ellos no ven
ni saben de su Visitante Celestial, y luego
habiendo cumplido con su misión,
regresan raudos el aura protectora de su
Director –el contingente completo
finalmente regresa rápidamente al Sol o
Templo desde el cual salieron.
Los Ángeles crecen en sabiduría hasta
que se les inviste con el suficiente control
de la Energía para mantener o cuidar de
una casa, una iglesia, un hospital o un asilo
de alguna clase. Allí permanecen
atrayendo hacia abajo la Energía de Dios
para bendición de sus asignados,
extrayendo de las energías de los
habitantes de dicho lugar las oraciones que
salgan y, de esta manera, la gente devuelve
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“quizás inconscientemente” un balance y
bendición por el Amor de la Luz de Dios,
Se ocupan primordialmente de traer los
regalos de Dios y son unipuntuales en
extremo. Si se les dice que traigan FE, esa
cualidad representa su entera conciencia.
Los Ángeles encarnan la obediencia.
Prestan el Servicio que se les ha asignado
y regresan a casa.
Ahora bien, otra actividad de la Hueste
Angélica es expandir las virtudes que ya
están presentes en la humanidad. No
obstante, Ellos no están abrumados por
este Servicio, ya que, los hábitos no
positivos de la humanidad no están
balanceados con las virtudes. Pero este
Poderoso Servicio se irá incrementando,
empezando a través de sus reuniones y
clases cuando sus Presencias sirven en
unidad con el Poder de la Hueste Angélica
para ¡construir un edificio Espiritual! ¡Si
tan sólo pudieran ver a los Constructores
de la Forma del Reino Elemental, así como
a los Ángeles del Ceremonial que se les
une! Su corazón estaría Feliz.”
En resumen, los Ángeles son el
sentimiento de Dios, Sirven en los Siete
Rayos Divinos, su Servicio consiste en
GRABAR, SOSTENER Y ENERGIZAR
todo buen propósito. Reverenciamos su
existencia ya que las tres cuartas partes de
nuestras Victorias son por su amorosa
asistencia
El día 30 de septiembre de cada año es
la Cosecha Angélica. En la cual los
Ángeles entregan sus Cosechas al
Arcángel Miguel, quien ha de presentarlas
al Señor del Mundo el Amado Gautama.
¿Y en qué consiste esta Cosecha? Ellos
reúnen todas las energías que han podido
dar en Servicio a la humanidad. Cada vez

que la humanidad ha recibido su amorosa
Radiación de alguna virtud de Dios o
cuando han respondido a nuestros
llamados.
¿Qué mejor manera de darles Gratitud e
incrementar
sus
Cosechas
que
invocándolos y pidiendo su asistencia?
Podemos
invocarlos
diariamente,
energizando alguna virtud de Dios, por
ejemplo la FE, el Amor, la Felicidad.
Podemos comandarlos a que lleven estos
regalos donde sea más necesario. También
nos ayudan a sostener todo buen propósito
y mantenerlo energizado hasta que se
manifieste.
Cuando nos mantenemos en Paz,
nuestra aura les da un hogar confortable
desde donde ofrecer Su Radiación. En esa
Unidad de Servicio, en esa atmósfera
pacífica, se mueven y es cuando se formas
una estrecha amistad para ser nuestros
Amigos de Luz para siempre.
Conocer, aceptar y agradecer su
amoroso Servicio nos acerca más a la
manifestación de la Edad Dorada del Amor
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Argentina +54

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA
Graciela 221 427 5721
SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colombia +57

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

Perú +51

GRUPO SAINT GERMAIN CALI
doncell.smd@hotmail.com

SANDRA 57 300 6149023

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

Elda 4687-0118 //

GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora
Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 9120

Cristina 3968-8169

duendesvioletas@yahoo.com.ar
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