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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 29 – MARZ0 2019
MATERIAL FOTOCOPIABLE

MARZO
Este es un mes pleno de Amor, cuando si así lo anhelamos podremos expandirlo, siendo
primero más tolerantes, comprensivos y amorosos. Un mes que nos acerca también al Reino
Elemental, pues está abierto el Hogar del Amado Mahá Chohán.
Festividades
 Día de San Patricio
 Cambio de Guardia Elemental

Domingo
Miércoles

17
21

Patrón Electrónico del Mes
UN GRIAL CRISTALINO LLENO DE LA SUSTANCIA ROSA CON RADIACIÓN DORADA,
RODEADO DE CÍRCULOS CONCÉNTRICOS DE LOS CUALES SE VIERTEN LOS REGALOS DEL
ESPÍRITU SANTO.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

1|Página
www.fuegovioleta.org

NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 20 de Marzo, el Amado Neptuno; el Poder Purificador del Elemento Agua, desde
su Templo de Entrenamiento de las Ondinas y Elementos del Agua.
A partir del 21 de Marzo, la Amada Aries, la Verdad Cósmica de la Sabiduría desde el
Templo de los Silfos y Devas del Aire)
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
El sentimiento / Cósmico / de Confort / del Amado / Pablo / El veneciano.
“Su ALIENTO es vida calificada... Atraído a su cuerpo, investido con la sustancia de su
conciencia… y exhalado de nuevo para contribuir a la herencia de la raza de acuerdo con
el estado de esa conciencia de tiempo en tiempo.
En el curso de un día natural, la corriente de vida que aún no es Maestra de su energía,
califica al ALIENTO de acuerdo con el humor del momento, y en períodos de oración,
meditación, contemplación y decretos, ofrece esa vida calificada sobre el lado constructivo
de la vida… y en períodos de confusión y esfuerzos individual frente a las sombras del
mundo de la apariencia, ofrece la vida no bien calificada para el sostenimiento de las
creaciones no perfectas.
Cuando acuden ante el Dios Universal por ALIENTO, se les da una concesión de Vida que
entra a través de las fosas nasales para ser calificada por la conciencia de sus cuerpos.
Cuando sostienen el ALIENTO dentro del cuerpo físico, sus cuerpos internos vierten el color
de su conciencia dentro del ALIENTO y cuando exhalan, el ALIENTO calificado se convierte
en un Puente de energía real que se conecta con el punto de conciencia hacia el cual lo
dirigen. No puedo enfatizar demasiado la importancia que yace dentro de su calificación
del ALIENTO, a medida que este pasa por su hogar y medio ambiente.
La Asimilación y Expansión de la Llama es lograda a través del ALIENTO. Al estudiante
despierto se le enseña el valor de una RESPIRACIÓN rítmica y profunda y es a través de la
participación consciente en pensamiento, sentimiento y RESPIRACIÓN rítmica que esta
combinación de conciencia, tanto humana como Divina, tiene lugar.”

Santo AEolus
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TEMPLO DEL ESPÍRITU
SANTO
Ubicación Reino Etérico
Fort Salonga, Long Island
New York, USA.

Jerarca
Amado Pablo el Veneciano

Color de la Llama
Rosa y Dorado

Nota Tonal
Al Amanecer, Cadman
Homing Tradicional
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/gHEzFNBxhIc
https://youtu.be/jC1SVZxpfUo

El Amado Pablo, el Veneciano, es el
actual Mahá Chohán, y anteriormente fue
el Chohán del Tercer Rayo de Dios “YO
SOY”.

En su cargo de Mahá Chohán es el
representante del Espíritu Santo en la Tierra.
EL PODER DEL SILENCIO
Tal cual se ha dicho a menudo, la
Maestría es la habilidad de controlar una
situación sin palabras y sin ninguna acción
externa aparente. Un Maestro puede
mantener la Paz en un salón, o en una
Nación, por la mera exhalación de la Paz
Cósmica atraída y enfocada a través de Su
propio corazón. Lo que le resulta difícil a
los estudiantes occidentales es aprender a
dejar la "palabrería” por fuera, a aprender
que en silencio de sus lenguas pueden
escuchar a sus corazones hablar, y también
escuchar las almas de otros hombres que
quizás tienen mucho que dar. Muy
frecuentemente se da el caso, en reuniones
de estudiantes occidentales, que cada uno
está esperando con aliento suspendido por
una pausa en la conversación para saltar al
ruedo con sus propias ideas y conceptos.
Así, cada hombre esta tan enamorado del
poco conocimiento o cuentos que proyecta
en cada conversación, que no escucha
nada, salvo sus propias palabras, y estas a
veces están ya gastados de tanto repetirlas.
Amados Míos, es en el silencio que el
Poder se genera, y es en el silencio que se
aprende la lección desdé el corazón de la
Verdad. Es por eso que en los Retiros
orientales a los chelas se les somete a
promesas de silencio absoluto. Así, se le
pone coto a los vehículos en Ascensión en
cuanto al constante parloteo, hasta que el
gran Ser se deja escuchar dentro de ellos,
y entonces ya no desean ellos expresar más
las insensateces de estos vehículos.
En el silencio, no se puede incitar a otro
a perder la Paz, ni atraer impedimentos
innecesarios a su propio progreso. En el
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Silencio no se establecen las causas que
reverberan como efectos no constructivos
más adelante en el camino. El Aliento de
Dios está demasiado cargado con Poder
para ser utilizado a la ligera. Mucha
perturbación externa podría evitarse si se
conservara el Aliento dentro del cuerpo,
hasta que pudiera ser enviado adelante
para llevar a cabo un BUEN PROPÓSITO.
Es importante recordar, que las
vibraciones mentales no pueden gobernar
eternamente la acción vibratoria de los
vehículos internos. La voluntad humana
podrá silenciar la lengua, pero no los
sentimientos rebeldes del hombre interno.
Solo cuando la Gracia de Dios y la Luz de
Dios cambien los vehículos internos,
expresará necesariamente el hombre
externo armonía. Así, el hombre externo
llegara al punto en que sus oídos serán
ensordecidos al tumulto babélico, y su
corazón será llenado con la voz del “YO
SOY” y ¡su Santa Sabiduría!
De manera, Amados amigos que por una
hora, una semana, un mes, un año
practiquen generando el sentimiento de los
Maestros Ascendidos de Paz y Poder en
Silencio y Amor.

Mahá Chohán
SILENCIO LUEGO DE LA CLASE
Voy a corroborar lo que el Poderoso
Señor Maitreya solicitó, porque lo humano
parece olvidarlo, aunque de seguro quiere
hacerlo. Hago la petición en el Salón de
Lectura fuera de aquí, ¡Detengan toda
conversación! y estén tan quietos como
puedan aún en el pasillo externo.
Pueden entrar a estas Clases para recibir
una Radiación que no pueden obtener
ningún otro lugar, y si están agradecidos
por eso, la sostendrán silentemente dentro

de sí mismos como una posesión muy
valiosa. Si vemos que la reciben y la
califican de esa manera, entonces les
observaremos y les daremos muchas veces
más, cuándo menos lo esperen. Sin
embargo, si después que les hemos dado
Nuestra Energía y Amor que ha calmado
su dolor, dado a ustedes la energía para
elevar su conciencia hacia mayor Felicidad
y Perfección, y luego van derecho afuera y
la desperdician o inmediatamente se
vuelcan hacia la conversación de las
actividades del mundo externo, entonces la
Ley Cósmica Nos permitirá únicamente
dar cierta cantidad en cada Dictado; pero
si sostuvieran eso que les damos con
Devoción, Gratitud y Reverencia Silente
durante veinticuatro horas, podríamos
hacer su acción diez veces más poderosa
en su mundo.
Así que estoy explicando esto porque sé
que sus corazones son rectos. Sé que
quieren dar obediencia, y Me pararé detrás
de ustedes, explicaré cuando quiera que
sea posible, la acción interna de la Ley,
para que puedan tener más de Nuestras
Bendiciones; porque quiero que todos
tengan lo que está a Nuestro comando,
para que puedan ser fuertes, confiables,
obedientes, auto-controlados. Individuos
equilibrados con Nuestra Discriminación,
Obediencia e Inteligencia Directora que
los capacitará a ir fuera para asistir a la
Vida donde quiera que los coloque.
Entonces todo lo que contacten será
elevado hacia eso que nunca olvidarán y
ellos sabrán cuando se reúnan con ustedes,
que siempre les traen algo que es precioso,
¡para permanecer con ellos para siempre!
Amor y Bendiciones
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Código de Conducta para
un discípulo del
Espíritu Santo

1.
Está consciente siempre que
aspiras a la plena expresión de Dios, y de
todo tu Ser esta su Servicio para ese fin,
expresado tan bien en el Primer
Mandamiento.
2.
Aprende la lección de ser
inofensivo; ni por la palabra, ni en
pensamiento, ni en sentimiento inflijas
algo que no sea Bien sobre ninguna parte
de la vida. Sabe que la acción y la violencia
física son solamente una parte menor del
pecado de la expresión dañina
3.
No remuevas el mar de
emoción de un hermano, inconsciente o
deliberadamente Sabe que la tormenta que
colocas en su espíritu, tarde o temprano
fluirá a las orillas de tu propia corriente de
vida, mis bien trae tranquilidad a la vida, y
sé cómo el salmista lo dijo 'El aceite sobre
las aguas turbulentas'
4.
No te asocies con la ilusión
personal. Nunca permitas que la auto-

justificación revele que te amas más a ti
mismo que a la Armonía del Universo. Si
tienes la razón no hay necesidad de
aclamarla, si no ora por el perdón.
Vigilándote a ti mismo encontrarás las
subientes mareas de la indignación entre
las más sutiles sombras en el sendero de la
Rectitud, llamada la 'auto-rectitud".
5.
Camina suavemente a través
del Universo sabiendo que el cuerpo es un
Templo en el cual mora el Espirito Santo
que trae la Paz y la Iluminación a la vida
en todas partes. Mantén tu Templo siempre
de una manera respetuosa y limpia como
convenga a la habitación del Espíritu de la
Verdad. Respeta y honra, en suave
dignidad a todos los otros Templos,
sabiendo que muchas veces dentro de un
crudo exterior arde una mayor Luz.
6.
En la presencia de la
naturaleza, absorbe las bellezas y los
regalos de Su Reino en suave gratitud No
la profanes a Ella con pensamientos o
emociones que no sean nobles o por actos
físicos que despojen Su Belleza virginal
7.
No formes ni ofrezcas
opiniones a menos que seas invitado a
hacerlo y luego hazlo solamente después
de la oración e invocación silenciosa para
pedir la orientación.
8.
Habla cuando Dios quiera
decir algo a través de ti. Por lo demás
quédate pacíficamente silencioso
9.
Haz que el ritual de tu vivir
sea observar las reglas del Dios, en forma
tan desapercibida que ningún hombre sepa
que aspiras a la Santidad, para que la
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fuerza de su voluntad externa no sea contra
ti, o para que tu servicio no sea
impregnado con el orgullo.
10.
Deja que tu corazón sea un
canto de gratitud porque lo Más Alto te ha
dado a su cuidado el Espíritu de la Vida
que, a través de ti, desea ensanchar los
bordes de Su Reino.
11.
Está alerta siempre para usar
las facultades y regalos prestados a ti por
el Padre de toda Vida, de una manera que
extienda Su reino.
12.
No demandes nada para ti
mismo, ni poderes ni principados, no más
que el mismo aire que demandas para
respirar o el Sol, usándolos libremente,
pero a sabiendas que Dios es dueño de
todo.
13.
En la palabra y en la acción sé
suave, pero con la dignidad que siempre
acompaña la Presencia del Dios Viviente
que está dentro del Templo.
14.
Constantemente coloca todas
las facultades de tu ser, y todo el desarrollo
interno de tu naturaleza a los pies de Dios,
especialmente cuando tratas de manifestar
la Perfección hacia alguno afligido.
15.
Permite que tus lemas sean la
suavidad, la humildad y el Servicio
amoroso, pero no permitas que la
impresión de la humildad sea tomada por
letargo. El Servidor del Señor, como el Sol
en los Cielos, está eternamente vigilante y
constantemente irradiando los regalos que
están a su particular cuidado.

Mahá Chohán

RESPIRACIÓN RITMICA
La Amada Aries directora del elemento
Aire, nos dijo “Dentro del Aire hay
muchas fuerzas espirituales que la mayoría
de los individuos no utilizan. Para algunas
personas, esta energía espiritualmente
estimulante es llamada ‘Prana’. Esta es la
comida que comer que vosotros no sabéis,
de la que hablaba Jesús y que lo mantuvo
durante su ayuno temporal en el desierto.
También es la esencia que utilizo Gautama
para mantener su cuerpo físico en el curso
de su larga vigilia, en búsqueda de la
verdad mediante la elevación de
conciencia”
“El promedio de los seres humanos
responden solo a las casi involuntarias
inhalaciones y exhalaciones del aliento,
esas respiraciones cortas, apuradas y llanas
del hombre mantienen algo de vida dentro
del cuerpo físico, pero casi no hacen nada
para
vitalizarlo
y
alimentarlo
espiritualmente. Le llamamos la atención
ahora a la humanidad para que despierta
otra vez a la necesidad absoluta de
desarrollar la Respiración Rítmica,
extrayendo profundamente de las energías
espirituales en la atmosfera que le rodea
dirigiendo el alimento de esta esencia
expandiéndola y entonces, a su vez
dándole una bendición al aire a medida que
exhala el aliento purificado desde el
cuerpo.”
El Amado Saint Germain nos dice en el
Libro de Oro: “La humanidad se ha hecho
tan anormal en sus hábitos que
naturalmente, ha interferido con su
respiración igual como con las demás
cosas” “Tener la conciencia de ‘YO SOY
la respiración perfectamente controlada
de mi cuerpo’ y sentirse respirando
rítmicamente tan a menudo como les sea
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posible, les traerá cierto equilibrio de
respiración que es inmensamente
beneficioso para el control del
pensamiento.” Y nos sugiere usar la
afirmación YO SOY LA REPIRACION
DE EQUILIBRIO, pues esto pone en
movimiento la actividad intuitiva que
mantiene la perfección externa. También
nos dice que esto será de mayor utilidad
que hacer muchos ejercicios de respiración
sin ayuda del Maestro Ascendido. Por lo
que es una buena práctica para comenzar.
El Amado Mahá Chohán nos dice que si
respiramos
correctamente
podemos
corregir cualquier situación dentro de
nuestros vehículos, elevando la acción
vibratoria de los mismos. Nos sugiere
“utilicen los ejercicios diariamente y
hagan de los beneficios derivados de eso,
parte de su experiencia personal por medio
de la experimentación.” Y nos alienta: “No
se desanimen si al principio no pueden
controlar sus respiraciones. ¡Insistan!, ya
que la práctica hace la perfección, y el
resultado de la perseverancia los
complacerá cuando noten que sienten su
cuerpo físico más liviano, su pensamiento
más libre y menos obstaculizado.
Experimentaran una visión más alegre y
estarán más calmados emocionalmente,
más serenos al enfrentarse a situaciones
del diario vivir.” “Cuando hayan tocado la
Verdad que yace en el uso rítmico del
Santo Aliento nunca cesaran de utilizarlo
tan fielmente como ahora usan la comida
que parece ser una parte tan importante de
su actividad cotidiana”
Una práctica que se suele utilizar por los
estudiantes del YO SOY es la atracción
mediante la actividad de la respiración
rítmica de la energía y virtud de la Llama
que está activa durante cada mes.

El Amado Maestro Ascendido el
Morya nos dice: “Volviendo a la
respiración, me gustaría comprendieran el
poder que tienen en el control de sus
cuatros vehículos inferiores mediante el
uso del aliento controlado” “Dentro de sus
corazones esta la Llama Triple de Dios YO
SOY por tanto, dentro de sus corazones
esta una chispa potencial de cada Virtud
Divina desde cada Retiro, Estrella y el
espacio sideral”, esta Triple Llama dentro
de nuestros corazones es el magneto que
atrae cada virtud de Dios en la que
posamos nuestra atención y podemos
absorber desde el Aire a través del aliento.
¿Cómo hacemos esto? Es una buena
idea separar un momento especial del día
para estos ejercicios. Las respiraciones
rítmicas están divididas en cuatro tiempos:
• 1° tiempo: la INSPIRACIÓN, es
decir el ingreso del aire en el vehículo
físico
• 2° tiempo: la ABSORCIÓN, el
retener el aliento dentro
• 3° tiempo: la EXPANSIÓN, exhalar
el aliento hacia nuestros cuatro vehículos y
• 4° tiempo: la PROYECCIÓN
mantenernos sin aliento en el cuerpo.
Durante la inspiración podemos
visualizar como la energía ingresa a
nuestro vehículo físico, durante la
absorción como se concentra en nuestro
corazón, en la expansión como se dirige y
llena todos nuestros vehículos físico,
emocional, mental y etérico; y en la
proyección como esta virtud sale de
nosotros y se expande al Planeta,
Bendiciéndolo.
Las afirmaciones con las cuales
hacemos estos ejercicios están en ritmo de
8, es decir que dura lo mismo que contar
hasta 8, pero no debemos preocuparnos
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por eso. Lo importante es que cada tiempo
de la respiración dure lo mismo y a medida
que lo practiquemos podremos hacerlo
cada vez mejor unificando la afirmación,
con la visualización y la respiración.
Algo importante para recordar que nos
aclara el Amado Maestro Ascendido
Kuthumi es “Antes de comenzar esta
actividad de respiración céntrense en la
Inmortal Llama Triple YO SOY dentro de
sus corazones, realizando que es el único
Poder que actúa”

Día de San
Patricio
17 De Marzo
GRATITUD HACIA LA VIDA
REVISTA LA PALABRA, LAINEC,
NOVIEMBRE 1999 PÁG.12

Mi Servicio, habiendo tratado casi
enteramente con el mundo ortodoxo desde
Mi Ascensión, no Me ha hecho
plenamente consciente de las actividades
del Maestro Ascendido Saint Germain,
con quien he estado profundamente en
deuda por Mi propio desenvolvimiento y
subsecuente Ascensión. Por lo tanto, Yo
encuentro muy cálido para Mi corazón ser
capacitado para añadir Mi Radiación
particular a las Actividades de este Gran
Hermano.
La energía liberada por la humanidad,
sea en los canales ortodoxos o metafísicos,
cae dentro de tres clases generales: existen
las súplicas, las demandas, y las
adoraciones. Todo estando en Ley y
Orden, estos diversos estratos de llamadas
a la Deidad son manejados separadamente

y convergen en diferentes niveles en las
Octavas Superiores.
La mayor parte de las llamadas caen
dentro de las clases de súplicas e
imploraciones, que han sido la razón para
la nota vibratoria de la Tierra siendo
referida como un “Grito de aflicción”. En
años recientes a través de las Actividades
de Saint Germain, ha habido un
incremento en los estratos de demandas y
comandos Cósmicos por las corrientes de
vida sobre la Tierra. Luego hay un estrato
delgado de pura y simple Adoración,
Devoción y Gratitud a la Vida. Este estrato
nuevamente está dividido dentro de las
llamadas de gratitud elevándose desde las
bendiciones y respuestas recibidas a través
de llamadas definidas. Luego, hay el
estrato mucho más pequeño de gratitud y
oraciones devocionales enviadas hacia
arriba por las tan llamadas bendiciones de
la vida.
¡Ha sido dicho que la Gratitud es la
Puerta Abierta a la plenitud de todos los
Regalos de Dios! ¡Entonces, dediquen su
tiempo así abriendo las puertas y ventanas
del alma vertiendo Gratitud a la Vida; a las
Fuerzas de los Cuatro Elementos que les
sirven tan bien; a los Seres Perfeccionados
Quienes han abandonado la Felicidad de
los Reinos Más Altos para servirles,
guiarles y guardarles; y a su propia Gran
Presencia Divina y Santo Ser Crístico por
Su protección y los Regalos de la vida!
Reorienten su actitud con respecto a los
servicios prestados a ustedes por los
individuos, sea que ellos estén atados a
ustedes por lazos de carne, lazos maritales,
amistad, o lazos comerciales y materiales.
Recuerden, todo servicio, a pesar de que
pueda ser sólo depositar el correo en el
buzón, es VIDA sirviéndoles -el Santo Ser
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Crístico de alguien conscientemente ha
liberado la Esencia de Vida inestimable a
través de algún canal físico, para que
ustedes pudieran ser servidos.
¡Por lo tanto, dejen que HOY, y cada
día, sea un Día de Gratitud hacia la Vida!
Si conscientemente reconocieran al Santo
Ser Crístico de todos los que le sirven, en
gratitud por la liberación de la Vida por
hacer su sendero más fácil, más feliz, y
más seguro, encontrarán la CLAVE para la
más grande cooperación, armonía y
asociación amorosa. Los Seres Divinos
que habitan el espacio interestelar, NUNCA
pasan entre sí sin inclinarse en reverencia
ante la Vida en cada uno.

San Patricio

Cambio de Guardia
Elemental
21 de Marzo
Como ya sabemos, cada cambio de
estación se corresponde al Cambio de
Guardia Elemental, es decir cada
Elemental que sirvió durante cierta
estación se retira a reponer Energía, Amor
y Luz para un nuevo Servicio en la Tierra.
Entonces ingresan Elementales de la
estación siguientes llenos de entusiasmo y
alegría ofreciendo su amoroso Servicio.
Pero hay ciertos Elementales que no se
retiran
durante este cambio, son
Elementales altamente desarrollados que
llamamos “Elemental del Cuerpo” y es
quien forma y mantiene nuestro vehículo
físico. Para conocerlos y comprender un
poco más de Ellos el Amado Maestro
Ascendido Saint Germain nos dice:
En aquel entonces cuando la corriente
de vida individual escogió por primera vez

dar un paso adelante y encarnar, el Santo
Ser Crístico fue convocado ante el
Tribunal Kármico, donde se le dio Su
permiso así como el lugar de destino al
cual sería enviado.
A fin de proveer una forma física en la
cual el Santo Ser Crístico pudiera
funcionar, se les solicitó a los
Constructores de la Forma que proyectaran
Seres Elementales oriundos de la misma
Esfera y Rayo a los que pertenecía la
corriente de vida que iba a encarnar.
Estos Seres Elementales habían sido
entrenados en los Niveles Internos para
atraer la Sustancia Luz Universal y seguir
un patrón, para crear una flor de llama o
alguna otra manifestación simple de la
naturaleza. La duración del tiempo que
dicho Elemental podía mantener dicho
patrón en su conciencia determinaba la
duración de la forma manifestada. A
medida que estos Constructores de la
Forma potenciales aumentaban su
capacidad para mantener en ellos los
patrones recibidos de los Grandes Devas
de la Naturaleza, ascendían por los
peldaños de la evolución hasta el punto en
el cual se les podía confiar la construcción
del templo (v.g. cuerpo) en el cual moraría
la Presencia de Dios.
Cada corriente de vida, antes de la
primera encarnación, fue unida a un
Elemental en una ceremonia solemne ante
los Señores del Karma; los Elementales
asumían la obligación de permanecer con
la corriente de vida mientras que ésta
deseara habitar un cuerpo físico, mantener
el cuerpo en buenas condiciones y, en toda
forma posible, hacerlo un Templo
habitable.
La pura Sustancia Luz Electrónica y las
Fuerzas de los Elementos fueron puestos
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bajo la custodia del Elemental del Cuerpo,
a quienes se les permitió contemplar la
perfección del Santo Ser Crístico, el cual
sería el patrón que Elemental construiría
con la sustancia del plano tridimensional.
Al principio, la creación del cuerpo fue
una alegre y feliz experiencia. Después
que la Presencia proyectó la Llama
Inmortal en el interior de la célula
anaeróbica, el Elemental del Cuerpo atrajo
los elementos necesarios, recreó casi
perfectamente el diseño y patrón del Santo
Ser Crístico. Las formas carnales de esas
edades antiguas eran hermosas más allá de
toda descripción, y, en verdad, prevalecía
una Edad Dorada de belleza. El Doble
Etérico era el patrón que el Elemental
usaba, ya que este cuerpo más sutil
retrataba la gloria completa del Santo Ser
Crístico y era más fácil para el Elemental
tomar sus referencias de este patrón de
cuando en cuando. El Elemental tomó su
morada dentro del templo que había
construido, y, cual ama de llaves o celador,
mantuvo las funciones que sostenían al
cuerpo funcionando a la perfección
(reparaciones,
reabastecimiento
de
combustible, etc.), y era una asociación
feliz la que había entre el "Morador" y el
Elemental.
Cuando el hombre comenzó a
experimentar con el uso de la energía, y a
formar dentro de su Cuerpo Etérico ciertas
distorsiones de forma ce impurezas de
esencia, el Elemental del Cuerpo se
confundió todo, ya que el patrón estaba
distorsionado y, OBEDIENTEMENTE,
comenzó a construir dichas distorsiones en
la carne.
Entonces, entre encarnaciones, al alma
evolucionante se le permitió permanecer
en cualquier ámbito o Esfera con la cual se

hubiera ganado el derecho de habitar
mediante su uso de la energía en la Vida de
la Tierra; y el Elemental era liberado de
ella a fin de que pudiera gozar de cierta
Libertad en Reino Elemental y descansar
hasta el próximo servicio, cuando el alma
sería convocada para una nueva
encarnación.

Cuando los Señores del Karma llaman
de nuevo a la corriente de vida, ésta
usualmente aparece vistiendo su Vehículo
Etérico en el cual están grabadas todas las
experiencias por las que pasó, no sólo en la
Tierra sino también en los Ámbitos
Internos
entre
encarnaciones.
Al
Elemental del Cuerpo también se le
convoca en esta ocasión y, generalmente,
se da un "gran escándalo" porque el
Elemental, con todo derecho, objeta
utilizar la energía del alma para moldear y
formar un cuerpo tan distorsionado como
el Cuerpo Etérico de su compañero en este
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largo viaje. El Santo Ser Crístico de la
corriente de Vida también está presente,
siendo el Elemental del Cuerpo
apaciguado por su Presencia y por su
oferta de respaldo. Entonces, la sustancia
que el alma ha cargado con su energía —
pura o no-- se le da al Elemental del
Cuerpo para que la entrelace dentro de la
nueva forma física. De nuevo aquí el
Elemental del Cuerpo se pone muy
renuente a tomar una sustancia así de
impura y, cuando se le presenta la
oportunidad, guarda lo "mejor" de los
elementos para el exterior y pone la
sustancia impura dentro dc la forma.
No nos ha de sorprender, entonces, que
después de siglos de esfuerzos para
reproducir el Santo Ser Crístico mediante
la sustancia provista por la corriente de
vida, así corno de la presión adicional de
tener que trabajar contra los apetitos y
pasiones
que
el
individuo
fue
desarrollando desde su caída de la Pureza
y Gracia, que cl Elemental del Cuerpo, en
poco tiempo haya desarrollado una
Es así como el Elemental del Cuerpo
dejó de ser un ayudante amoroso y
cooperador, obstruyendo tantos proyectos
y designios del individuo como le fuera
posible. Cuando el individuo llega a cierto
punto de entendimiento y se esfuerza por
regirse bajo las leyes de pureza y
abstinencia de esas actividades que
descomponen la estructura del vehículo
físico, entonces se da inicio a una nueva
asociación y amistad entre el individuo y
el Elemental del Cuerpo. Esto, sin
embargo, no se logra en cuestión de un
instante ya que no es tan fácil olvidar los
siglos de abuso y uso sin cuidado del
templo creado y sostenido por este
Elemental.

Entonces, también, el Elemental del
Cuerpo tiene que esperar por la
purificación de la cubierta etérica, la cual
conforma Su patrón. Cuando este Cuerpo
Etérico ha sido expuesto al Fuego Sagrado
y resume su Patrón Lumínico del Santo Ser
Crístico, el Elemental del Cuerpo puede
rápidamente retratarlo mediante la carne.
Además, la misma sustancia que compone
la forma física ha sido usada una y otra vez
en encarnaciones sucesivas, y ésta también
requiere purificación, a fin de elevar su
acción vibratoria y emitir Luz. Pueden
ustedes ver, por ende, la necesidad que hay
de utilizar la Llama Violeta y la acción del
Fuego Cósmico de Pureza Cósmica, en
conexión con el trabajo que los
Constructores de la Forma están haciendo.
Cuando se entienda esto y se aplique
conscientemente, volveremos a tener
algunos de esos "cuerpos duraderos" que
no guardan ninguna memoria de
enfermedad, desintegración o, muerte.
Esperando que esto le sirva de ayuda a
aquellos corazones dedicados que pidieron
que se elaborara sobre la materia, quedo de
ustedes, Amorosa, sincera y devotamente.

“YO SOY” Saint Germain
Campo de Fuerza de Confort
Tiempo atrás un Amado Hermano de Uruguay noto
que cuando los Chelas tenemos alguna apariencia
dolorosa no resulta tan fácil unirse a la Divina
Presencia “YO SOY”. Fue así Iluminado a formar un
Campo de Fuerza que nos dé el Confort necesario
para poder realizar la aplicación que nos libere.
Este campo de Fuerza consiste en ofrecer al mismo
cada momento de Alegría, Bienestar o Armonía que
vivamos, para tener una reserva de Energía Bien
calificada para cuando surja la necesitad en
nosotros, nuestra familia o quien anhelemos asistir .
Este mes en que contamos con la especial asistencia
del Mahá Chohán ¡te invitamos a energizarlo!
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MEMORIAS DE UNA MADRE DE AMOR
En esta nueva sección compartimos las
instrucciones que la Amada Nunia, a quien llamamos
amorosamente Madre Violeta.
Ella no solo es la co-fundadora de esta Célula
Avatar de Argentina en expansión, junto al Amado
hermano Antonio, ambos ya en la Luz; sino que nos
dio el ejemplo práctico de lo que es aplicar las
enseñanzas del “YO SOY”, no solo en palabras, sino
mediante la Radiación que se obtiene de poner en
actividad las Leyes Divinas, la obediencia a la
Presencia YO SOY y a los Maestros Ascendidos, con
pureza de motivo. Esa pureza con la cual también
nos trasmitió las Instrucciones de los Maestros.
Aquí no vamos a encontrar nada que el Amado Maestro Saint Germain o alguno de
los Maestros de Luz, no hayan dicho. Pero lo vamos a ver simplificado por Madre de la
manera más práctica.
Damos Gratitud a la Amada Gabriela que fue quien transcribió esta serie de
Instrucciones.
Las Relaciones Familiares
La familia está compuesta de diversos estados vibratorio de sentimientos, empezando que
no se ama lo mismo que un hijo que un primo, así que hay distintos estados vibratorios en
la familia. Lo que hay que conseguir que cada uno, no importa que parentesco tenga estemos
de acuerdo en no pelear, de acuerdo a no usar violencia, de acuerdo a entendernos y como
la palabra acuerdos es tan linda, en buscar acuerdos para una buena vida diaria.
Y me hicieron acordar que en el planeta venus, el planeta del amor, allí en venus el amor
se manifiesta así: tratar de hacer siempre lo que le gusta a la persona amada, no
importándome si a mí no me gusta, siempre que sea dentro de lo correcto (Allí en venus no
se hace nada incorrecto porque es un planeta muy avanzado). Por ejemplo: si a mí me gusta
algo en una forma y sé que a la persona amada le gusta otra forma, estoy feliz haciéndole el
gusto de hacer lo que a él le gusta y viceversa. ¿Cómo puedo hacer feliz a él o ella? Y
respecto a esto tengo un cuento, el cuento dice lo siguiente: uno le quiere hacer un regalo al
otro y no había dinero, él tenía un reloj y ella una bella cabellera, entonces, el vende su reloj
para comprarle una hebilla para su cabello y a ella se le ocurrió vender su cabellera para
comprar una bella cadena para su reloj, resumen, ella no tenía cabello para la hebilla y él no
tenía reloj para la cadena. Cada uno miraba su regalo pensando cómo me ama, que
demostración de amor. Así tenemos que vivir nosotros también, no importa que parentesco,
Grupo Saint Germain de Argentina
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no importa los compañeros de trabajo que tengamos, tratar de hacer siempre así, también va
a llamar la atención en los demás y un día van a reflexionar: Mira qué manera de actuar tiene
esta persona, que hermoso y entonces se van a mejorar las relaciones familiares de trabajo,
cotidiana, se mejora todo.
Y de ese anhelo de que todo salga bien aparece la palara “acuerdo”, uno piensa de una
forma, el otro piensa de otra, ¿podemos hablarlo y llegar a un acuerdo? Para que la solución
sea feliz para las dos personas o más.
La palabra “acuerdo es mágica”, se le puede hacer hasta los niños que lleguen a un
acuerdo en sus juegos infantiles, se le puede enseñar a un adolescente que esta medio
nervioso por su adolescencia, que busque siempre el acuerdo con su papá, con su mamá,
con amigos, es una las de palabras mágicas.
Hay algo que quiere aparecer a molestar, -“veni, ¿nos sentamos y buscamos el acuerdo?”,
¿qué les parece?
A mí me da mucho resultado, y eso que tengo muuuuchas personas a mi alrededor y todas
diferentes, de edades, de diferentes temperamentos, de diferente educación, conocimientos.
Sin embargo esa palabra “ACUERDOS” me ha salvado de cada situación ¡que no les cuento!
Hay que tener la Buena Voluntad de llegar a un Acuerdo armónico entre las personas con
que se hablan, pruébenlo.
Y cuando llegan a un acuerdo, llegan a un alivio, y no se pasó a mayores, se dejó las cosas
armonizadas, vale probarlo. Y en la pareja sobre todo, que muchas son desparejas (risas),
entonces ese desparejo hay que tratar de ayudarlo que puede haber un acuerdo que acerca lo
desparejo de uno y de otro.
Así que las relaciones humanas pueden mejorarse. Imagínense que eso se podría llevar a
dos países, y en vez de declararse la guerra, uno buscara ponerse de acuerdo con el otro, ¿no
estaríamos en camino ya al amaos los unos a los otros? A mí me parece que ¡sí! Aunque
no haya aún ese Amor, pero hay esa búsqueda de Armonía, que es el camino hacia el Amor
del que alguien que nos enseñó hace 2000 años. Y ahora está su continuador el amado Saint
Germain que nos ha enseñado que el más hermoso regalo que nos podemos, dar es el
Amor.
La palabra Acuerdo está muy relacionada con el Amor, y es hermoso, porque la Buena
Voluntad siempre tiene recompensa, es Ley, si pongo Buena Voluntad en arreglar una
situación, tengo que ser ayudada y tengo que encontrar la forma, porque la Ley de Dios
busca Armonía, busca que se eviten las cosas que llevan a un desacuerdo.
Entonces probemos, hagámoslo con alegría, pensemos: voy a imitar la vida de Venus.
Y así estamos elevando la Tierra hacia su destino final… ¿Qué les parece? Traería paz,
Felicidad y una buena vida diaria. Se puede, se puede, ¡¡¡se puede!!!

Madre Violeta
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Programas Radiales de esta Célula
Avatar
* http://www.radiosaintgermain.com
Las 24 hs EN VIVO
Lunes 17 y 20 hs, Martes 17 hs,
Miercoles 17 y 20 hs, Jueves 17 y 20 hs,
Viernes 17 y 20 hs. Sabados 10, 17 y 19:30 hs
* http://www.saintgermaindeargentina.com/
Las 24 hs y EN VIVO
Todos los días a las 20 y 21 hs.
Jueves y Sábados 15:45 hs
* Radio Fénix 89.1 Ciudad de Mendoza
http://www.fenixmza.com.ar
Lunes y Miercoles 10 hs
Martes, Jueves y viernes 12 hs
* Radio Genesis 970 AM Buenos Aires
http://www.radiogeneis970,com
Lunes, Míercoles y viernoes 10 hs.
* Radio Rocha 1570 AM Ciudad de la Plata
http://www.radiorocha.com/
Lunes 16 hs
* Radio Mega 90.1 Mar del Plata
Sábados y Domingos 22 hs
* http://www.musicayvoces.com/
Domingos a las 20 hs.
* Radio de la Costa FM 92.9 Mar del Plata
http://www.fm929reddelacostamardelplata.co
m.ar/
Lunes y Miércoles a las 21 hs

Grupo de Montevideo
Uruguay
Informa que en Marzo continuamos
reuniéndonos en
 Pablo de María 1334,
Jueves de 18 a 20 hs.
 La Calle Mercedes 1832 4to piso
sábados de 10 a 12 hs.
y

GRUPO DE NIÑOS Y JOVENES
EN RAMOS MEJIA
AV. DE MAYO 54
Cuartos domingos a las 16 hs.
Los invitamos al Grupo de niños
se reúne en paralelo al Servicio
de Expansión de Adultos, para
que estas Enseñanzas lleguen a
toda la familia. ¡Los esperamos!
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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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