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PENSAMIENTO FORMA
2019
Una Pirámide Cristalina Planetaria envolviendo a la Tierra,
en cuyo centro brilla la Inmortal Llama Triple, con una
Radiación envolvente en círculos de Rosa, Violeta y Azul.

El TEMA
A través del Amor Divino y el uso del Fuego Sagrado de la
Pureza y Liberación Eterna se logrará la Redención y
Ascensión en la Luz de la Tierra y Sus Evoluciones.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

2|Página
www.fuegovioleta.org

ENERO 2019
Para comenzar este 2019 con todo el ímpetu y sentimiento de Victoria en aquello
constructivo que cada uno anhele, recibimos asistencia de los dos Retiros abiertos este mes,
el de la Gran Hermandad Blanca y el del Amado Vista, Ojo Todo Avizor de Dios

Patrón Electrónico del Mes
UN TULIPÁN VERDE CHINO CON UNA RADIACIÓN EXTERNA DE DORADO CARGADO
CON LA REVERENCIA POR LA VIDA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.

NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 19 de Enero, la Amada Minerva, Discriminación, Discreción, Percepción e
Intuición.
A partir del 20 de Enero, el Amado Acuario, Ímpetu de Progreso, estimulación de la
intensificación del Crecimiento Espiritual.
.
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AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
Se nos enseña que los estudiantes del YO SOY podemos mediante la práctica de la
Respiración Rítmica atraer la Energía y Virtud de las Llamas que están activas durante cada
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
El Sentimiento / de Iluminación / y Precipitación / Cósmica / desde el Royal / Tetón.

EL ARTE DE LA RESPIRACIÓN RÍTMICA
Los Maestros escriben el Libro de la VidaCapítulo 39 Extracto

El Amado Mahá Chohán anhela que los Estudiantes se concienticen sobre la importancia
de la respiración correcta, ya que Respirar significa vivir, y si respiramos de la forma
correcta y aprendemos a dirigir el aliento podemos corregir cualquier situación dentro de
nuestros vehículos, avivar cada célula, aclarando la efluvia autocreada.
Por ende, de tiempo en tiempo incluiremos un ejercicio importante, el cual sabemos
mejorará los cuerpos físico, etérico, mental y emocional de todo aquel que se tome el tiempo
para practicarlos. No se desanimen si al principio no pueden controlar estas respiraciones;
insistan, ya que la práctica hace la perfección, y el resultado de la perseverancia complacerá
al estudiante. Deben hacerse por lo menos dos veces al día.
LECCIÓN UNO
Lo que es importante hacer antes de comenzar ningún ejercicio de respiración es vaciar
los pulmones de aire. Pongan la boca en forma de "U" y exhalen con fuerza.
Párense erectos, los pies juntos, brazos relajados a los lados del cuerpo. Al comenzar a
respirar, pongan los brazos en tensión y lentamente inhalen contando hasta cinco y elevando
los brazos suavemente sobre la cabeza. A medida que inhalan, empujen el diafragma hacia
afuera. Mantengan la respiración contando hasta cinco v visualicen una Gran Luz Blanca
que se vierte hacia abajo desde Presencia de Dios YO SOY. Luego, suavemente exhalen
contando hasta cinco a medida que van bajando los brazos a los lados. Descansen contando
hasta cinco. Repitan esta respiración siete veces. Relájense, diciendo entonces el siguiente
Decreto con sentimiento
TE DOY LAS GRACIAS, PADRE, POR MI VIDA, POR MI VEHÍCULO FÍSICO, EL INSTRUMENTO
MÁS MARAVILLOSO EN EL UNIVERSO. AHORA YO SOY COMANDO QUE CADA CÉLULA, ÁTOMO,
GLÁNDULA, MÚSCULO, ÓRGANO Y FUNCIÓN DE MI CUERPO ACEPTE LA FLAMEANTE LUZ
DESDE MI PRESENCIA DE DIOS YO SOY QUE CURA, ELEVA E INTEGRA ESTE TEMPLO DEL DIOS
VIVO. Y TE DOY LAS GRACIAS POR MI VEHÍCULO PURO Y BIEN BALANCEADO.
Grupo Saint Germain de Argentina
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EL TEMPLO DE LA GRAN
HERMANDAD BLANCA
Ubicación Reino Etérico
Cordillera del Gran Tetón,
Wyoming, USA

Jerarca
DJWAL KHUL

Color de la Llama
Verde Chino con Radiación Dorada.

Nota Tonal
Entrada de los Dioses a Valhalla
R. Wagner
Enlace Web de la Nota Tonal

El Señor Lanto (antiguo Patriarca de
este Retiro) nos lo presenta así:
Amados Huéspedes, saludos de Djwal
Khul, de Mi humilde Ser y de toda la
Hermandad en el Royal Tetón. Es un

maravilloso privilegio entrar en su medio
personal hoy y expresar Nuestra gratitud
por la tenacidad de Espíritu que los ha
conducido de ese modo lejos sobre el
Sendero, y por la Iluminación Divina que
los ha dirigido hacia Nuestra Presencia.
¡Oh!, como todos Nosotros los hemos
vigilado y protegido a través de los años,
atestiguando las diversas pruebas que les
han sido presentadas, a fin de fortalecer su
Fe y permitirles redimir el karma que debe
ser borrado de su Libro de Vida antes que
ganen la Liberación final.
Muchos de ustedes han tenido la
experiencia de llegar a Nuestro Foco en las
Montañas Rocosas, y en el momento de tal
visitación Nuestra Hermandad conectó las
energías de sus seres firmemente y muy
tangibles con las de Nuestro Retiro. Por
todas partes que ustedes han recorrido la
Tierra desde esa visitación, han llevado la
línea de fuerza que es la Radiación de los
Tetones.
De acuerdo con la Radiación del Retiro
de la Montaña Rocosa, es conveniente que
tengan Reverencia por toda parte de vida,
no importa cuál sea la manifestación
externa al momento.
En la línea de Precipitación del Bien,
esa Reverencia se convertirá en una forma
de vida “natural”; cuando el “pequeño yo”
haya decidido finalmente inclinarse ante la
Presencia de Dios “YO SOY” como el
Hacedor y los vehículos en Ascensión
estén en Armonía, y sean meramente en el
mundo de la apariencia física avenidas
para la Precipitación del Bien-Divino.
No hay nada, y repito “nada”, de una
Naturaleza Perfecta, que sus benditos
corazones puedan anhelar para ustedes y
otros que no pudieran manifestarse
inmediatamente cuando realmente hayan
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acallado a la personalidad y dado cuenta
del propósito de su Misión en la Tierra.
La Jerarquía Espiritual está trayendo
hechos muy pertinentes a su atención en
este momento.
Nosotros
estamos
anhelando hacer de esto una oportunidad
muy alegre para ustedes. Cuando tengan el
éxtasis de la Precipitación consciente a su
control Divino sabrán cuán sin sentido es
experimentar agonías, por así decir, de
permitir que actúe lo humano.
Ahora vengan conmigo por un
momento, en su Conciencia Etérica, al
Retiro de las Montañas Rocosas; así que
vuelen conmigo sobre las Alas de Luz
hacia las Montañas Rocosas en Wyoming.
A medida que entramos al Templo
Central alrededor del cual están
construidos todos los demás, vemos a
Djwal Khul de pie, en contemplación
reverente delante de la Llama de la
Precipitación sobre el Altar Circular. Las
tres primeras filas de asientos están
ocupadas por los Hermanos y Hermanas
del Retiro. Amablemente tomen sus
lugares en las filas inmediatamente detrás
de Ellos.
No se sorprendan si se notan que están
vestidos con Mantos de Verde y Dorado.
Ellos son una bendición y protección de la
Hermandad de este Retiro.
En el Salón principal los chelas seguirán
al Miembro del Retiro asignado a esa
sección al pie del Altar, en donde
individualmente ustedes doblarán la
rodilla y habrán anclado dentro de sus
seres una fuerte pulsación de la Llama de
la Precipitación, y luego retornarán a sus
lugares a medida que el mismo Servicio es
realizado por todos los chelas allí reunidos.
Anhelo se den cuenta de la
responsabilidad que esta Bendición les

trae. Desde este momento en adelante
serán minuciosamente sostenidos como
responsables de la Actividad de la
Precipitación cuidando su energía
electrónica.
A medida que la Ceremonia está
tomando lugar he hecho la petición a las
Legiones Angélicas de la Precipitación
para que se paren detrás de cada uno de
ustedes, por si su atención vacila sostengan
el contacto necesario para asegurar la
aceptación en sus vehículos emocional y
mental.
Debo decirles que tengo la más grande
Reverencia por la Vida que pulsa en sus
corazones, y humildemente Me inclino
delante de la LUZ que SON.
Agradeciéndoles el privilegio de estar
entre ustedes por este período, e invocando
la Llama de la Precipitación para darles el
sentimiento magnificente que ésta
produce, el de ser Co-creadores con la
fuente Suprema de Todo, Me inclino
reverente ante la Presencia de Dios dentro
de sus Corazones.

Amado Lanto

Habla el Amado Maestro
Ascendido Djwal Khul
Amados amigos, “YO SOY” Djwal
Khul, Jerarca del Templo del Royal Tetón
y es Mi privilegio contactarlos.
Desde que asumí el Cargo de Jerarca de
los Tetones en el Templo de la Gran
Hermandad Blanca, no he dejado con
frecuencia este Templo, pero estoy, para
ayudarles a llegar a estar más conscientes
de Mi Radiación y Mi Servicio, y para mí,
para llegar a estar más consciente de la
radiación de ustedes y de su Servicio. Así
que nos reciprocaremos.
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Ha sido mi privilegio Servir a través de
los años en asistir a aquellos Maestros
quienes han estado al frente impulsando la
Iluminación, el Poder y el Amor hacia
dentro del mundo de los hombres. Durante
muchas centurias esto significó el asistir al
Hemisferio Oriental, pero con el
advenimiento de esta centuria y el trabajo
de El Amado Saint Germain, el Amado
Señor Kuthumi y El Amado El Morya, YO
fui capaz de asistirles a Ellos en su
Servicio de impulsar la Iluminación hacia
dentro del Hemisferio Occidental. YO
mismo he tenido la oportunidad de
expresar algunos conocimientos básicos
dentro del Hemisferio Occidental a través
de lo que ha llegado a conocerse como los
Libros de Alice Bailey. Aquellos de
ustedes que no los han leído BIEN.
Aquellos de ustedes que los han leído
BIEN. Aquellos de ustedes que están
familiarizados con estos Libros están
conscientes de que YO estoy interesado en
muchas avenidas de la Vida, y anhelo
extenderme sobre esto. No obstante
primeramente, permítanme por favor
expresar Mi gratitud y Amor por estar
ahora oficialmente asociado con esta
Actividad, lo cual fue a través de la Gracia
bendita del Amado Señor Kuthumi.
También en mi cargo como Instructor
Mundial siento fuertemente Mi Servicio
para con Nuestro Amado Señor y Rey
Saint Germain. Fue a través de la
Expresión de la Liberación espiritual que
llego a la manifestación de esta Iglesia
Presente.
Y les diré que en Mi Servicio como
Instructor Mundial YO estoy dedicando
cada fibra de Mi Ser para ver que su
Radiación, Su Nota Tonal, Su Ser de la
Liberación Espiritual encuentre apoyo en

cada expresión, en cada avenida de la
Vida.
YO mismo me considero antes que un
Maestro pragmático, simplemente un ser
útil a Mis Superiores. Al respecto, estuve
un poco sorprendido cuando Mi ilustre
Gurú Lord Gautama se me aproximó con
la idea de que aplicara para la posición de
Instructor Mundial. También dijo que le
agradaba apadrinar esta solicitud ante la
Jerarquía y ante la Junta Kármica. ¿Cómo
no iba a poder obtener la posición?
Entonces acepté y fui liberado de Mí
posición de cuidar a los iniciados de
Oriente de diversos rangos sobre los
diferentes senderos y acepté la posición de
Instructor Mundial junto con el Cargo del
Jerarca del Retiro del Tetón bajo la gracia
y el ojo vigilante del Patriarca allí, El
Amado Señor Lanto. Lo hice porque
sentía que iba a ser más útil, con más Poder
en Mí Servicio a la Vida, Sirviendo con
Mis Superiores y cumpliendo el anhelo de
la Liberación Espiritual del Amado Saint
Germain para este Planeta.
Cuando contemplo el cuadro total de la
Nueva Era del Amado Saint Germain, y
más específicamente de la Actividad de
ésta, Su Iglesia, veo una bella Estrella o
Rayo de Sol. En el centro está la fuente del
Amor y la Liberación. Saliendo desde esa
Fuente están los Rayos de Luz en todas las
direcciones. A medida que los Rayos de
Luz que salen de la Fuente que es
Shamballa, la fuente de esta Iglesia, estos
Rayos llegan a ser más y más específicos
en su Servicio en todas la avenidas de
expresión, en todos los caminos de la vida.
Esta Iglesia tendrá su efecto… en todas las
áreas que lleguen a estar bajo el servicio de
los Instructores Mundiales. Porque como
se les ha dicho más de una vez:
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La Religión de la Iglesia de la
Nueva Era es el AMOR, y el Amor
debe ser una forma de vida, una
forma de Ser en cada uno de Uds.
Estamos muy interesados en que lo
manifiesten lo antes posible sobre lo
externo, pero primero deben sentirlo
internamente, estén agradecidos por la
gran herencia del impulso de la
Iluminación y la Sabiduría que ha llegado
dentro del Hemisferio Occidental porque
de ese modo llegarán a manifestar la
plenitud del “YO SOY” en cada uno de
ustedes.
Desde Mi posición en los Tetones les
animo a que visualicen el Arco Iris
emblema y representación de la Gran
Hermandad Blanca uniendo Shamballa,
los Tetones y Hawái entrelazando esos tres
puntos de Luz unificando a estos Tres
Focos.
Somos UNO en el Cuerpo de Dios,
ahora y para siempre, con ese
pensamiento. LlámenMe y los asistiré en
gran medida en su Iluminación Divina para
su adelanto espiritual.

Discurso de Año Nuevo
31, de Diciembre de 1987
Revista LA PALABRA, Marzo 1988

Amados amigos, les hablo sobre un
Rayo de Luz desde los Grandes Tetones.
Todos hemos tenido un año Maravilloso,
la Jerarquía Espiritual y la gente de la
Tierra. 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 el propósito este año venidero irradiar la
Llama de la Iluminación y la Sabiduría.

Ustedes han alcanzado cierta Iluminación,
pero si no usan la Sabiduría, ¿qué bien es
éste? hay entonces un desbalance.
Recuerden siempre la Llama Triple dentro
de sus benditos corazones. Ese Cristo
despertando, justamente esperando por el
balance del Amor, Sabiduría y
naturalmente Poder.
Nos gustaría que consideraran lo que el
Gran Sanat Kumara ha hecho para salvar
al Planeta Tierra. Dios le Ama, Nosotros le
Amarnos, toda vida debería amarlo por su
“Gran Sacrificio”. Y ahora, hemos llegado
a un punto en donde sentimos que tenemos
suficiente gente por toda La Tierra quienes
están trabajando (en diversas actividades)
por el propósito de la Paz y Amor. Les
recordamos
Ningún hombre tendrá Paz hasta
que tenga Amor.
Les hemos dicho una y otra vez que se
requiere Paz... no una Paz enérgica o una
Paz mental, sino una Paz que viene con el
Cristo dentro. Creo, y toda la Jerarquía
Espiritual cree, que están listos para
aceptar las directivas este año.
"Permítase que haya Paz sobre la
tierra, y déjenla que comience conmigo",
aunque es una afirmación usada a menudo,
debe ser producida desde el Cristo
despertando dentro, Quien está anhelante
de ayudarlos y les ayuda si pueden
permanecer centrados. Sabemos que
parece difícil a veces, pero permanezcan
centrados tan a menudo como puedan, al
despertar en la mañana, dejen que su
primer pensamiento sea "YO SOY LO QUE
YO SOY".

Luego cuando empiecen a hacer
actividades diarias de su vida, apliquen
para permanecer centrados y balanceados.
Deben tener el balance del Amor,
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Sabiduría y Poder, tomando cuidado de no
ser demasiado enérgicos con el Poder que
envuelve todo lo de ustedes.
El Dios Padre-Madre, Quien les dio el
privilegio de la encarnación, mira sobre
sus corazones con gran Amor, y les ayuda
en este empeño, para cumplir el propósito
que prometieron lograr cuando vinieron a
la Tierra. AMARSE EL UNO CON EL OTRO...
¡AMÉNSE EL UNO CON EL OTRO!

Hemos hablado muchas veces del
Puente de Luz entre los diferentes Retiros
por todo el mundo, pero el más importante
es el Puente entre el Foco de Shamballa,
representando el Amor, y el Retiro de la
Montaña Rocosa (donde soy muy
privilegiado de servir en esta hora),
representando la Sabiduría.
Amor y Sabiduría... Amor y Sabiduría
conjuntamente unidos permitirán con
equilibrio que fluya el Poder desde sus
seres con su propia dulce manera gentil.
Este año, concéntrense en usar la
Sabiduría. Obtendrán Iluminación, pero la
Sabiduría es importante en todas las cosas.
Saben que existe un gran número de los
de la Jerarquía Espiritual reunidos en este
momento en el Retiro de la Montarla
Rocosa. Conocen este Retiro bien. Lo han
visitado muchas veces presentando sus
peticiones, para que resplandezcan en el
Fuego Violeta. Les alabo por esta
actividad, algunas veces repetida año tras
año. Algunas veces deben repetir una
actividad una y otra vez hasta que
aprendan la manera apropiada de hacerlo.
Recuerden Shamballa y los Tetones...
Amor y Sabiduría. Les ayudaremos con el
puente de sus conciencias. Vayan dentro,
porque allí dentro está el Cristo
despertando.
Oren
profundamente,
reverentemente para que reciban la ayuda

que los lleva hacia los 'Tetones. Siempre
hay alguien aquí para darles la bienvenida.
Les Amarnos con una Gratitud que no
puede ser expresada en palabras.
Amados amigos, ustedes son amigos de
la Luz, espero que puedan sentir cuánto les
Amo y les Amaré por toda la eternidad.
Les hemos ofrecido muchas oportunidades
y dicho cosas que pensamos les benefician.
El camino ha sido rocoso, lo sé, pues
hemos vigilado muy cuidadosamente su
sendero, será más fácil ahora su escalada,
escalen los peldaños hacia su Liberación
en la Luz. Encontrarán que siempre hemos
sido sus amigos, y como Saint Germain
Ama la palabra "Amigo", Él está
esperándolos. Él les dará toda la asistencia
posible. Sólo piensen en Él y les enviará
los Ángeles del Fuego Violeta. ¿Saben
cuán listos están?, siempre dispuestos y
listos para servir.
Sepan Amados corazones que les
Amamos porque somos todos Uno. ¿Ama
una Madre a un niño más que a otro? ¡Oh,
no! Ellos pueden actuar de manera
diferente… ustedes lo hacen a veces... de
la manera como muestran su amor, pero
saben que el Cristo está despertando, y
llegará a florecer completo. Luego pueden
caminar como el Maestro Jesús en los
caminos del Amor, Sabiduría y Poder.
Sean tolerantes con su compañero de
viaje, justamente como Nosotros somos
tolerantes con ustedes. Ven, no somos todo
severo... tenemos un lado alegre.
Recuerden eso siempre y sepan que el
Espíritu Santo Cósmico les envuelve a
todos. Piensen en Él y sépanlo, en el
Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Les digo adiós... ¡gracias!
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EL TEMPLO DEL OJO
TODO AVIZOR DE DIOS
Jerarca
EL AMADO VISTA (CYCLOPEA)

Color de la Llama
Verde Esmeralda con una Radiación
Cristalina

Nota Tonal
Primer Movimiento Scheherazade
Rimsky- Korsakov
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/SQNymNaTr-Y

El gran Elohim del Quinto Rayo,
conocido como CYCLOPEA o VISTA es el
Ojo Todo-Avizor para esta Tierra, así
como el Elohim de la Concentración,
Consagración, Sanación y Música.
Junto con su Complemento Divino
la Señora CRISTAL, también representante
del Quinto Rayo, mediante el poder de la
música armoniosamente calificada se
dedican a elevar la Conciencia física,
mental, emocional y etérica de toda la
humanidad, para sostener la Armonía
Constante de manera que sus energías
puedan contribuir a la Música de las
Esferas.

La Amada CRISTAL, como su nombre lo
indica, vierte una sustancia cristalina que
purifica el cerebro, el alma, los vehículos
internos y aún la forma física, librándolos
de los conceptos erróneos e inciertos que
han acumulado a lo largo de los siglos.
Amado VISTA Gobierna el Ojo-TodoAvizor-de-Dios para este sistema, toda la
actividad de la visión, oído y habla. La
Sanación es también una de Sus
actividades. Su Actividad primordial es la
Concentración, la Consagración y la
acción de ver las perspectivas del futuro.
El color predominante es el Verde.
Antes de 1932, este Gran Ser Cósmico
venía adelante solamente una vez cada
cien años. Desde entonces viene a los
Cónclaves del Tetón cada seis meses
donde descarga grandes Esferas Azules de
Fuego dentro de la atmósfera y dirige
corrientes de energía junto con los Rayos
de Luz enfocados a través del Ojo en la
pared que está al extremo norte del
Santuario en el Retiro del Tetón, con
propósitos de clarificación.
Es uno de los miembros del Tribunal
Kármico, representa el Quinto Rayo en esa
Junta.
El poder de la CONCENTRACIÓN es
necesario
para
traer
a
la
manifestación cualquier objetivo
meritorio.
El Poderoso Vista ayuda a todos quienes
lo llaman.
El Elohim Vista nos dice: “Si no hay
Concentración, hay falta de Perfección”,
solo se rasguña, como quien dice, la
superficie. Aquellos que resuelvan
elevarse por encima de las masas, toman
una faceta de la vida y la desarrollan con
Maestría, decidiendo dentro de ellos
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mismos evolucionar a través de una sola
línea de expresión, con excelencia. Su
desarrollo va de acuerdo con la
concentración de esas energías, lo mismo
que su eficacia. La Ley dice que
Lo que se comienza, se PUEDE
CUMPLIR, cuando está de acuerdo
con el Plan Divino de Perfección.
Ya sea la sanación, la precipitación, la
libertad financiera, Eterna Juventud,
Restauración de un órgano físico ¡ES
POSIBLE HACERLO! La Constancia, es una
parte importante del Quinto Rayo y el
Elohim Vista se ofrece a calificar la
energía con Su Vida, para asistir a la
humanidad.
Nos aclara que, los mayores obstáculos
para una Victoriosa Precipitación son el
desaliento y la duda. He visto a muchos
hombres y mujeres que están a punto de
obtener gran Maestría financiera, detener
el trabajo en sus proyectos A UNA hora de
recibir la Libertad financiera. Esto
también cierto en cuanto a verdadera
Sanación.
El Amado Vista continúa diciéndonos:
“DECÍDANSE sobre un proyecto o plan que
quieran manifestar ¡LES SUPLICO
PERSEVEREN
HASTA
MANIFESTARLO!
¡PERSEVEREN HASTA MANIFESTARLO!
¡PERSEVEREN HASTA MANIFESTARLO!
CONCÉNTRENSE en su plan o proyecto

hasta que lo hayan traído a su Victoriosa
manifestación”
CONCENTRACIÓN y CONSAGRACIÓN

van muy juntas, ya que todo lo noble
REQUIERE LA CONSAGRACIÓN DE LA
VIDA.

El Elohim Vista ayuda a los estudiantes
a ver el sendero espiritual frente a ellos con
más claridad. Invocar al Elohim Vista para
que les abra la vista interna y puedan

conocer la Voluntad de Dios para ustedes
y para la porción de humanidad a la cual
ustedes mejor puedan servir, les acelerará
grandemente el desarrollo espiritual.
La buena música tiene una gran
influencia en la salud. Enfatizando esto el
Maestro Ascendido Pablo el Veneciano
nos dice: “Honesta y sinceramente, que si
no fuera por la música inspirada por Dios,
la cual ya tiene energía armoniosamente
calificada, la Tierra no hubiera podido
soportar la efluvia resultante del no buen
uso del libre albedrio de la humanidad. La
música es una actividad terapéutica natural
mental, etérica y emocional.
Ustedes pueden contribuir al
establecimiento de la Edad Dorada en la
Tierra a través de la Música de sus
corazones. No es siempre el sonido audible
de las cuerdas vocales el que constituye la
música de las altas esferas. ES LO QUE EL
HOMBRE ESTÁ PENSANDO, SINTIENDO Y
HACIENDO LO QUE CREA ALREDEDOR DE
EL, UN AURA QUE SE ELEVA COMO
ARMONIA, PAZ Y SANACIÓN.

El Amado Vista nos sigue diciendo:
“Así que en nombre de la Música, los
invito a que sus almas canten, mientras
realizan las actividades más mundanas del
diario vivir, la canción gozosa del alma,
que llena el aura y la atmósfera, en donde
el real chela devoto vive. Este es el más
grande regalo que se puede dar”.
“Mi Servicio también involucra la
Sanación.
Entenderán
como
las
actividades de la armonía y la música son
actividades que están unidas a la
SANACIÓN PERMANENTE, Sanación de
todo lo moral, mental, emocional, etérica y
física. Esa sanación puede ocurrir
instantáneamente. Invoquen ME y a la
Amada Cristal, el Amado Rafael, la
Amada Madre María, el Amado Hilarión y
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les daremos la presión total del Momentum
de Sanación necesario.
Mi Amada Cristal ofrece la esencia
plena purificadora de su RAYO CRISTAL,
en cooperación con mi Servicio de asistir
en la sanación, el cual surgiendo a través
de las conciencias emocional, mental,
etérica y física, PUEDE REMOVER, AL
INSTANTE, EL KARMA DE MILLONES DE
AÑOS, en vez de “punto por punto y tilde
por tilde”. LLAMEN A LA AMADA
CRISTAL
Y
PERMITAN
QUE
SU
SUSTANCIA CRISTALINA BAÑE SUS
CORRIENTES DE VIDA, hasta que estén

puras tal y como lo estaban cuando fueron
creados como un ser Divino.
Cada uno volverá a ser un Cristo,
una manifestación exteriorizada de sus
Presencias YO SOY. Mientras la preciosa
esencia de la Amada Cristal se derrama en
ustedes, ¡ACÉPTENLA! Mientras la
preciosa esencia de la Llama de la
Consagración del Señor Rafael vuelve a
consagrar sus sentidos, ¡ACÉPTENLA!
Mientras la Amada Madre María derrama
sobre ustedes su Gracia Sanadora
¡ACÉPTENLA! Mientras la fuerza de la
Verdad del gran Hilarión carga, carga,
carga estas palabras de Verdad en sus
mundos de sentimientos ¡ACÉPTENLAS!
Déjenme ayudarlos a realizar sus Planes
Divinos en la Música, Armonía y Paz!”
En cuanto a la Actividad de
Sanación del Elohim Vista y Cristal, la
Madre María dijo a los estudiantes del
Puente a la Libertad:
“La Amada Cristal, cuya magnífica
gracia y esencia sanadora es una sustancia
práctica y tan fácil de usar como el agua
misma, está ayudando al Amado Vista.
Esta sustancia puede ser atraída en, a
través y alrededor de sus cuatro vehículos
en ascensión a voluntad.”

“En la privacidad de sus propios
cuartos, alcen sus manos a estos Seres para
atraer esta sustancia o durante el curso de
sus vidas, en el mundo exterior,
simplemente alcen sus conciencias al
Elohim Vista y Cristal. Sientan la
sustancia lavando y sacando las
acumulaciones en sus vehículos físicos,
etéricos, mentales y emocionales, que no
son la plena perfección que ustedes desean
y deben expresar.”

MÚSICA: una corriente
Armoniosa de Energía
Los Maestros escriben el Libro de la Vida
Capítulo 35

La Música de las Esferas expresada a
través de una serie completamente
Armonizada de vehículos, y a través de los
Tonos Divinos que son la Radiación
Natural de los Planetas del Sistema y de la
Hueste Ascendida de Luz, puede ser
atraída y descargada para lograr Paz,
Curación y Belleza.
La Música es uno de los más poderosos
conductores de Belleza, y cuando la
encantadora Señora Venus camina a través
de la atmósfera, la exquisitez de Su
Espíritu hace que los pájaros canten más
dulcemente, y aún los Tonos Majestuosos
de los Logos Planetarios suenan más llenos
en su vibrante resonancia. La Música —
como la Luz misma— es un conductor que
nunca crea resistencia o sentido de batalla
en ninguna parte de la energía de la Vida.
Es una corriente armoniosa de energía que
puede regular las apariencias externas y
cambiar la calidad de la energía tan
fácilmente como el Fuego Transmuta
todas frecuencias no armoniosas de
vibración y sustancia dentro de la Cuarta
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Dimensión sin ningún tipo de oposición.
Entiendan, amados amigos, que Me refiero
a la gloriosa y armoniosa música clásica y
semi-clásica
que
los
instruidos
compositores de las Edades han puesto de
manifiesto, y ciertamente no me refiero a
los ritmos partidos de ninguna Era. Espero
que ahora, iluminada la conciencia,
entienda esto sin preguntar nada.
Cuando hayan elevado la acción
vibratoria de sus vehículos mediante el uso
de las Llamas de Purificación y
Transmutación (Fuego Violeta), la Llave
Tonal vibratoria de su corriente de vida
proyectará sus bellos tonos y será
discernible a aquellos que tengan cl
privilegio de estar dentro de su aura.
La Música jugó un papel importante
durante Mi encarnación como Thomas
Moore, y le agradezco al Todopoderoso
que había la obediencia suficiente en Mi
corriente de vida para escuchar la armonía
de Mi Espíritu. No alego haber puesto de
manifiesto
nada
de
naturaleza
sobresaliente en el campo de la música,
pero todos estaremos de acuerdo que
algunas de las dulces tonadas de aquella
época permanecen para beneficiar a todos
aquellos que se toman el trabajo de
escuchar.
Así, ustedes serán recompensados en
más de una forma a medida que continúen
sus invocaciones para la purificación de
sus propios vehículos, así como los de toda
la humanidad; y la hermosa radiación que
fluye desde ustedes hará mucho para
aliviar y transmutar lo no bueno que
multitudinariamente, al presente, acosa a
la raza.
Escuchen los sonidos armoniosos de sus
discos; tóquenlos si tienen el talento para
hacerlo, así como los distintos medios de

comunicación cuando transmiten a la
humanidad las gloriosas producciones de
la Música de los grandes compositores.
¡EN VERDAD, LA MÚSICA TIENE SUS
ENCANTOS!

La Música puede hacer por el alma lo
que ninguna otra actividad que estimula
los sentidos puede lograr. Cuando las
hermosas vibraciones de un órgano,
tocado por Uno que sea la encarnación del
Amor, la Compasión y la Iluminación,
inundan los éteres en ola tras ola de
glorioso sonido, no hay persona en este
Planeta que no sienta la Tranquilidad, la
Paz y el descanso de dicha emisión.
Pueden equiparar esto a la siempre
creciente propagación de ondas que se
proyectan de una fuente dentro de la
piscina a su alrededor, y según sea el
volumen y la intensidad del sentimiento
con que se toca la música, así será
inundado el mundo con ese sonido
armonizador.
EN UN MUNDO EN EL CUAL SE ESTÁN
VERTIENDO CONSTANTEMENTE LAS
DISONANCIAS DEL HOMBRE, EN EL CUAL
El SONIDO ES APRISIONADO Y SE LE
IMPIDE ABANDONAR LA ATMÓSFERA DE
TIERRA, NECESITANDO REGRESAR Y
BOMBARDEAR LA GENTE INDEFENSA
SOBRE SU SUPERFICIE, EN ESTE MUNDO
LA NECESIDAD DE SONIDO ARMONIOSO
ES INMENSA.

Cada hombre que genera y emite
energía de Vida en todo momento puede
ser una de estas fuentes gloriosas, a través
de la cual la Hueste Celestial puede hacer
fluir sus finos tonos que no son
discernibles audiblemente por los sentidos
físicos del hombre, aunque son
ávidamente absorbidos por las emociones
de la gente que ansía Paz, tranquilidad y
descanso. Si pudieran pensar en los
cuerpos de la humanidad como si fueran
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indefensas formas desnudas expuestas a
cada vibración que pasa, no bien tratadas
por las vibraciones discordantes, quizás
podrían ver ligeramente la necesidad de
generar centros de sanación dadores de Paz
para aliviarlos, como si se untara su piel
exhausta con dulces y fragantes bálsamos.
Cuando Me siento a tocar mi órgano, lo
primero que hago es abrir las ventanas y
las puertas de vidrio de par en par, y me
quedo muy quieto. La luz del sol penetra a
través del techo de vidrio del salón donde
está situado el órgano. Hay innumerables
pájaros volando por allí en plena libertad.
Por lo general, las primeras notas del
órgano atraen alrededor a los Devas de la
Música y a menudo al Coro Celestial, así
como también a grupos de Ángeles. Pienso
profundamente en los pueblos de la Tierra,
y entonces Me sumerjo en las melodías
que Mi corazón Me canta, y dejo que el
poder elevador del órgano inunde en ondas
de exquisito color el interior del mundo del
hombre. En muchos casos, los Devas se
zambullen al Mar de Sonido y, reuniendo
colores del Arco Iris alrededor de sus
grandes formas, navegan al espacio
vibrando y pulsando con el poder de
descargar dicha Forma de Luz dentro de
alguna necesidad especial en la Tierra. He
visto a los Ángeles y a los Querubines
pararse ante el órgano y tomar cada tira de
sonido a medida que va saliendo y, de una
forma similar a la “Danza de Mayo”1, tejer
una hermosa capa de color, empero
diferenciándose en que está viva y
pulsando y continuamente vibrando y
envolviéndose a sí misma alrededor de las
formas Angélicas hasta que son cubiertas

una y otra vez con ese bello sonido. Luego,
salen ellos llevándose la capa y hacen lo
que su Maestro les indica que sea lo mejor
que hagan.
Algunas veces, el sonido sencillamente
fluye hacia adelante sin que aparente haber
ningún Ser Superior que lo dirija, y se
enreda con los vientos y es llevado quién
sabe dónde. He visto como los cuerpos de
la gente de la Tierra son bañados en ese
armonioso sonido, y la Paz que ellos han
experimentado y sentido en ese corto
período Me hace anhelar que ojalá
hubieran miles de músicos de este tipo que
Nos ayudaran.

1

color unida a este. Mientras bailan entrelazan sus cintas
en una red o trenzándola alrededor del mismo.

MAYPOLE es una forma de danza popular Inglesa,
Alemana y Sueca, donde los bailarines danzan en círculo
alrededor de un palo cada uno sosteniendo una cinta de

Maestro Ascendido EL MORYA

CAMPOS DE FUERZA
Célula Avatar de Argentina
en expansión
Libro habla el Amado Saint Germain
Capítulo 10 pág. 107

La Amada Lotus le pregunto una vez al
Amado Maestro Saint Germain;
¿Existe algún decreto que podríamos
hacer que no hayamos hecho todavía?
Más que cambiar sus ¨Poderosos
Decretos a otra manera, verán Nosotros
estamos construyendo una forma con
Ellos, los mantendría exactamente como
están y así Construirían Poder y
Momentum en esa Cuestión particular.
¡Ojalá que vieran y supieran! por
ejemplo, tomemos la aplicación de los
grupos, aquellos que se han adherido mes
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tras mes a la fraseología exacta de los
Decretos, y ustedes no tienen palabras
capaces de describir el Momentum y
Poder que se está construyendo. Eso
penetra los mundos mental y emocional, y
allí permanece listo para entrar en acción.

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.”

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA
DE LA PAZ, EL FLORECIMIENTO Y LA
OPULENCIA EN ARGENTINA (X 3)
EN AMERICA 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 lo
que realmente 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

DEL MINUTO POR LA PAZ

 LA VOLUNTAD DE DIOS ES PUREZA

A las 10, 18 y 21
hs, ofrecemos un
minuto a favor de la
Paz y energizamos el
Mantram
del
ÁNGEL MICAH,
conciencia
más
elevada del Maestro
Jesús.

YO SOY PAZ, YO SOY PAZ, YO SOY PAZ.

 LA

DE

DIOS

ES

EQUILIBRIO
 LA VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD

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.
Reemplazamos Planeta Tierra por
Santa Estrella de la Libertad.
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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.
YO SOY UN SER DE FUEGO
VIOLETA, YO SOY LA PUREZA QUE DIOS
ANHELA (x 3)
YO SOY LA FUERZA DEL FUEGO
VIOLETA MAYOR QUE CUALQUIER
EXPERIENCIA HUMANA. (x 3)
YO SOY LA ALEGRÍA DEL FUEGO
VIOLETA, LIBERANDO LA VIDA EN
TODAS PARTES. (x 3)
ARGENTINA ES UN PAIS DE FUEGO
VIOLETA, ARGENTINA ES LA PUREZA
QUE DIOS ANHELA. (x 3)
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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
Arbo y Blanco n°624, Resistencia Chaco
German Chaine 3624 56 6571
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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 39 349 216 912

Cristina 3968-8169

duendesvioletas@yahoo.com.ar
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