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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 36 – OCTUBRE 2019
MATERIAL FOTOCOPIABLE

OCTUBRE
Este mes tenemos la oportunidad de unificarnos a la familia de Seres Divinos que somos
y manifestar la Vida Familiar Ejemplar, donde el Amor se manifiesta reconociendo la
individualidad de cada uno pero actuando como un Todo.
Festividades
 Jueves 31 Cosecha Elemental

Patrón Electrónico del Mes
UN CÍRCULO DE LUZ VIOLETA RADIANTE IRRADIANDO LA CUALIDAD DE LA
VERDADERA VIDA EJEMPLAR FAMILIAR CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 23 de Octubre, La Amada Diosa de la Libertad, desde el Foco de Libertad y
Liberación para esta Tierra.
A partir del 23 de Octubre, El Amado Victoria, nos envía Radiación y Poder del Ímpetu
de Victoria y Logro.
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
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La Llama / de la Vida / Ejemplar / Familiar / de la Madre / Mercedes
“…Todos sabemos que sin el Aliento de vida nadie podría vivir. En todos los Reinos el
Aliento de Luz y Vida sostiene al Ser. Tengo el gran privilegio de enviar el Santo Aliento
para cada uno de ustedes, en todas partes, y ese Santo Aliento sostiene su vida...
¡Honor al Santo Aliento! Sepan que Nosotros respiramos como UN ALIENTO, el Aliento
del Espíritu de Dios, sin el cual ustedes cesarían de Ser. Un pequeño, diminuto hermano
menor (animal), o una gran persona en el mundo de la forma, desde el llamado bajo hasta
el más alto debe su Vida al Santo Aliento. Recuerden eso.
Sus palabras son pronunciadas con su aliento. Así que sean muy cuidadosos de las
palabras que pronuncien. Sin la respiración no serían capaces de articular una palabra.
Emitan el aliento de vida con el correcto hablar, el correcto pensar, el correcto hacer, el
correcto vivir, y así den el Aliento de Dios a toda vida.
En unidad de propósito seremos Victoriosos en hacer de la Tierra lo que a Ella se ha
ordenado ser. Ámense el uno al otro. Les Amo profundamente y les he Amado en todas las
edades, y muchos de ustedes me conocen bien.
Penetren profundamente en la Llama de su corazón e inclinen su cabeza en
reconocimiento al Cristo Interior y digan a ese Santo Ser Crístico "te amo" "amo a toda
vida en todas partes".
Con mi aliento doy siempre una Bendición y Amo el Santo Aliento de cada uno de
ustedes, como un dios en embrión pueden ser cualquier cosa a la que aspiran. ¡Toda cosa
Hermosa Y Divina, el Santo Aliento los sostiene para lograrlo!
Amados reverencien el Santo Aliento... Como Nosotros.

Santo AEolus
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EL TEMPLO
DE LA VIDA EJEMPLAR
FAMILIAR
Ubicación
Sobre Santo Domingo,
República Dominicana

Jerarca
MADRE MERCEDES

Color de la Llama
Violeta con Radiación Violeta

Nota Tonal
Va Pensiero de Nabucco
Giuseppe Verdi
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/xOFpvHpF22k

La Amada Señora Mercedes es la actual
Chohán Regente del Séptimo Rayo Violeta
de la Liberación, el Perdón y el
Ceremonial, luego que el Bendito Maestro
Saint Germain, actual Avatar de la Nueva
Era, asumiera el cargo de Amida Buda.
El Servicio de LIBERACION y
Perdón de la Madre Mercedes está en
estrecha concordancia con el del Maestro
Saint Germain, cuyo Patrón Electrónico es
la CRUZ DE MALTA, que brilla en el
pecho de la amada Madre. Por eso, la
imagen de la Madre Mercedes tiene en su
pecho la “Cruz de Malta”.
Ella Sirvió entre otros en el Templo de
Fuego Violeta de Nueva Zelanda,
actualmente su Templo se encuentra en
Santo Domingo.
La
Amada
Maestra
Ascendida
Mercedes se especializa en la asistencia de
los niños y sus Familias. Trabaja en
cooperación también con el Señor
Saithrhú, Manú de la Séptima Raza Raíz.
Es a través de la VIDA FAMILIAR
PERFECTA que la Nueva Era se
manifiesta. Ella nos dice: 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 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
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dentro de la Unidad de la Familia. Y nos
invita: InvóquenMe a menudo y les
proporcionaré la Fuerza Cósmica de Mi
Ser en el establecimiento de esta Verdad
de la Perfecta Vida Familiar
En Su Templo en Santo Domingo, si
aceptamos ir en conciencia proyectada
durante la noche cuando dormimos, nos
invita a unirnos a la Gran Familia Cósmica
al unificarnos a su Círculo de Fuego
Violeta.
LIBRO LA PALABRA DE DIOS II
Santo Domingo Republica Dominicana.

Los elevaré sobre las Alas de un Águila
y se remontarán como una Paloma.
Como la Madre de los niños de la
Séptima Raza Raíz estoy profundamente
interesada en su PROTECCIÓN.
Hago la petición para que al despertar
cada mañana se centren en el Cristo
Interior, e inclinándose humildemente
delante del Cristo, pidan ser guiados para
proteger a los niños de TODAS las edades.
Deben entender que mis hijos son de
todas las edades y requieren Instrucción y
Protección. Tienen una oportunidad
especial bajo la Sabiduría y Protección
amorosa del Maestro Kuthumi. Su
Hermandad, desde los diversos Focos de
todo el mundo, esperan su llamada y Ellos,
todo el tiempo, los ayudan con su
Instrucción y Protección a los pequeños
niños. Como he afirmado antes, estos
pequeños niños son de todas las edades,
pueden ser jóvenes en años terrenales o ya
pueden ser padres y guardianes, ellos
siempre serán MIS HIJOS, como cada Madre
sabe. Mucho de lo que cultivan allí
siempre es y siempre será más de la Ley
Espiritual para que aprendan y para que
luego lo den. OREN POR MIS HIJOS,
déjennos ESCUCHAR más sus ORACIONES,

porque la humanidad ha olvidado como
ORAR, OREN para que ustedes sean
OBEDIENTES a la Ley de la Vida. Aunque
de que ustedes no buscarán recompensa,
grande SERÁ su recompensa al cierre de
esta encarnación.
Piensen en los Benditos niños que
han encarnado en años previos y en
aquellos aún por venir. Ellos son MIS
JOYAS, ellos son niños puros, iluminados
y requieren toda la protección para
caminar su mundo. Oro para que recuerden
a los pequeños niños que son parte de Mi
Ser. Vean que ellos vienen directamente
desde mi corazón a ustedes ¿Y a quién más
UNA podría recurrir…si no es a los
estudiantes y chelas del Amado Saint
Germain?
A Mi Amada Hermana Cósmica
Kwan Yin; ellos son Mis niños, niños de la
Séptima Raza Raíz del Señor Saithrhú, hoy
pido una Bendición especial para estos
niños de la Luz, séllalos con la esencia de
la Misericordia, Compasión y Perdón.
Continúen con sus llamadas para su
Protección, son fundamentales, ya que
existen muchas fuerzas que desean que
ustedes y ellos, se desvíen del sendero de
la Rectitud y a menudo estas fuerzas se
disfrazan como “LUZ”. Sientan ahora el
gran amor de Mi Ser y Mi anhelo de
protegerlos. TODOS los de la Hueste
Ascendida de la Luz anhelan protegerlos y
esperan sus llamadas.
Amen a sus prójimos como a
ustedes mismos, al hacerlo honran al
Cristo, porque sabemos que en la
Conciencia Crística todos somos UNO.
Los elevaré sobre las Alas del
Águila y se remontarán como una Paloma,
cumpliendo el Plan Divino y SEPAN sin
duda alguna que alcanzarán la Victoria,
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porque los guiamos y los protegemos,
porque ustedes han expresado su anhelo de
traer Iluminación y Sabiduría a los pueblos
de este Planeta. Les aseguro nuevamente
que LOS SOSTENDRÉ EN LA PALMA DE MI
MANO. Somos cada uno células, una
diminuta célula, en el Corazón del Dios
Padre-Madre. Ustedes Mis Amados hijos
son obedientes y les pido continuar y
grande será su recompensa.

Les bendigo con la Luz del Espíritu
Santo Cósmico pulsando en los éteres
sobre Shamballa y dentro de su corazón,
porque no tendrían vida si no fuera por el
aliento del Espíritu Santo.
Les doy gracias y cuento con USTEDES,
Hijos de la Luz, por su cooperación.
Mis brazos los envuelven y Mi Corazón
late en el de ustedes, Dios los bendice.

Madre Mercedes

EXTRACTOS DE UN DISCURSO POR LA
AMADA SEÑORA MERCEDES
La Palabra, abril 1981

Veo muy claramente la amplificación
del Puente de Luz que había sido
establecido antes entre Shamballa y Santo
Domingo. Hay un triángulo muy
importante entre Shamballa, Santo
Domingo y Machu-Picchu. Por favor
márquenlo en un mapa para que sea fácil
de visualizar. Porque verdaderamente

Shamballa será una parte activa de la
manifestación de la gloria de los Niños de
la Séptima Raza Raíz.
Ahora bien, permítanme hablar sobre el
cambio hacia el aspecto femenino. Cuando
el Rayo Masculino era predominante, la
naturaleza masculina penetraba dentro de
los Reinos Internos en la búsqueda de
Sabiduría. Será la actividad femenina,
expresada especialmente a través de la
Séptima Raza Raíz, la que estará
simplemente abierta a los Reinos
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Internos… pienso que sienten la diferencia
– y hay muchos, muchos niños de la
Séptima Raza Raíz de todas las edades en
el presente, en encarnación y muchos más
llegarán, quienes ya tienen la naturaleza
desarrollada para abrirse ellos mismos
bondadosamente a los planos Etéricos
Superiores. Esto viene en forma natural y
sin esfuerzo para estos niños.
Muchos adultos serán necesarios para
guiar a estos niños adecuadamente porque
sería fácil no interpretar bien este regalo en
los niños que en el presente no tienen una
guía espiritual.
Estos niños necesitan guía y protección.
Vean que ellos vienen directamente desde
Mi Corazón a ustedes, ¿y a quién más
tendría Yo que llevárselos sino es a los
líderes espirituales de La Iglesia de la
Nueva Era del Amado Saint Germain?
¿QUÉ SIGINIFICA SER UN MANÚ?
Cuando el Gran Sol, es decir los Amados
Helios y Vesta, los Padres Dioses del
Sistema, emanan las Chispas Espirituales,
Seres de Fuego Blanco; para que
descansen dentro del corazón de la
Guardiana
Silenciosa
Planetaria,
corresponde al Servicio de un gran Ser
conocido como el Manú convocar una
parte de esas Chispas Espirituales, para
llevarlas en un viaje a través de las Siete
Esferas Internas.
El Manú es un Ser perfeccionado, que
ha desarrollado a la perfección la
Divinidad, y que le ofrece al Sol de un
Sistema ser el guardián de cierta cantidad
de Chispas Espirituales que serán
enviadas a encarnar sobre el planeta.
Estas Chispas Espirituales, sirviendo con el

Manú y su complemento toman la silueta,
forma y diseño de su Manú. Es por eso que
se dice que el Manú es el Diseño Divino
para cada Raza Raíz.
Siete grandes Manús tomaron la
responsabilidad para cada una de las
Siete Grandes Razas Raíces que,
naturalmente pertenecen a la evolución
de la Tierra. Cada Manú es responsable
por una Raza Raíz y por las Siete sub razas
que pertenecen a la misma, las cuales
pasan bajo su tutela. Ningún Manú
quedara en libertad hasta que cada uno
de los miembros de su Raza Raíz sean
redimido y ascendido a la perfección de
Dios.
El Manú lleva a la Raza entera a través
de las Siete Esferas, y a cada corriente de
vida se le da la oportunidad de escoger
por afinidad, el Rayo bajo el cual servirá.
Los colores del Cuerpo Causal son
construidos durante este viaje, durante el
cual el Manú les da plena Libertad, y les
explica los Templos en la Primera Esfera,
le muestra los Seres exquisitos y el
Servicio que hacen allí. Durante muchos
siglos en que las nuevas almas viven en los
niveles internos y dura el viaje de Esfera
en Esfera hacia el encuentro con su propia
Felicidad desarrollada y con el Rayo el cual
anhelan armonizarse estas almas están
en una constante proximidad a su Manú,
cuando finalmente llega el momento de
encarnar, el Santo Ser Crístico se
desarrolla dentro de sus corazones, como
un duplicado del Manú que los envió.
Cuando desarrollan ese Cristo, que se
expande y llena la forma humana, cada
Raza Raíz delineará su propio Manú y
Complemento Divino.
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Libro el Puente a la Libertad de la Amada Kwan Yin

SAINT GERMAIN NOS HABLA DE LA
SÉPTIMA RAZA RAIZ
Amados amigos de Amor y Luz Eterna,
anhelo a todos y cada uno un Año
Divinamente
Victorioso,
en
el
establecimiento en esta Tierra de ese
Patrón y Plan Divino que durante tanto
tiempo he sostenido en Mi corazón en
cuanto a la Utopía que habrá de
manifestarse aquí y ahora. ¿En qué
consiste esa Utopía? ¡Escribí al respecto
mucho antes de que se me diera la
oportunidad de alcanzar una posición de
utilizarla!
Concentrémonos en el establecimiento
de la Liberación Divina, la cual viene a
través de la comprensión de la Ley
mediante la cual Nosotros alcanzamos la
Liberación, la cual les damos para que
también pueden alcanzar la Liberación
siempre y cuando las pongan en acción.
Las mentes de los hombres están siendo
despejadas, así como también sus
pensamientos, sentimientos, memorias, y
hasta sus cuerpos físicos, por cuanto la
Gran Mesa Cósmica de la Vida requiere,
bajo la dirección de la Ley Cósmica, traer
rápidamente a la manifestación física toda
la perfección que está dentro del ámbito
donde la Séptima Raza Raíz y el Gran
Director Divino y sus hijos habitan.
¿Qué es una Raza-Raíz? Es como la raíz
de un árbol —es la raíz de donde se
extienden siete bellas ramas. La Raza-Raíz
es inicialmente establecida por su Manú, y
luego las siete bellas ramas se manifiestan.
Cuando se completa, tienen una bella
manifestación; y en este caso, se trata de la
Raza-Raíz Violeta y sus siete Sub-Razas.
La Sexta Raza Raíz y sus Sub-Razas están

preparando la entrada de la Séptima Raza
Raíz al mundo de la forma.
Si esto no les resulta Fácil de
comprender, les pido que piensen al
respecto y amen hasta que abran paso,
mediante el Poder de su propio Amor y
Luz, para la venida de esta Séptima Raza
Raíz y su poderoso Manú… ¡cuyo servidor
YO SOY y seguiré siendo!
La Séptima Raza Raíz es y será la
edificadora de la Nueva Edad Dorada, por
ser la portadora de un grado de gran
perfección activa, expresada con mayor
plenitud que sus razas antecesoras. La
Séptima Raza Raíz es una raza potente de
servidores diligentes que podrán sanar
todo cuanto les permita su Divinidad. La
Séptima Raza Raíz es una raza de seres
libres-en-Dios.
Amados Míos, sientan vivo dentro de
ustedes entusiasmo y estímulo en la Causa
de Liberación, en la difusión y expansión
de los poderes del Fuego Sagrado de
Transmutación
de
las
zozobras
aparentes… ¡hasta que sean la plenitud
manifiesta de la gloria de Dios en el mundo
de apariencias físicas! ¡Fue Dios quien los
hizo y Me hizo, y quien hizo a todo ser
Ascendido y no- ascendido! La única
diferencia es que ustedes han creado
sombras temporales, mientras que
Nosotros hemos pasado por el «puente»
del ámbito humano al Ámbito de la
Divinidad en Nuestros pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones.
Estamos en posición de darles Nuestra
Energía, Nuestro Amor y Nuestra Luz,
para llevarlos a la misma Victoria…
¡cuando les venga el llamado para que sus
benditos espíritus tengan su Liberación
Eterna!
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EL FOCO DEL GRAN
DIRECTOR DIVINO
Ubicación
Sobre Machu Picchu, Perú

Jerarca
SEÑOR SAITHRHÚ

Color de la Llama
Dorado con Radiación Azul

Nota Tonal
La Montaña Misteriosa
Alan Hovaness
Enlace Web de la Nota Tonal

https://youtu.be/ufbOIe1GuhI

El Amado Señor Saithrhú, conocido
como el Gran Director Divino, es el Manú
de la Séptima Raza Raíz. Es el
Complemento Divino de la Señora
Mercedes.
El Señor Saithrhú nos explica sobre su
Servicio.
Amados hijos morando sobre este
Planeta Tierra, vengo para estimular sus

seres con Mi Amor y para activar su deseo
interno para asistir en traer más de los
Hijos de la Séptima Raza Raíz, esos
benditos seres que son Mi descendencia
específica.
Hay muchos de estos magnificentes
seres, quienes habrán ido al Templo del
Sagrado Corazón en este año preparándose
para descender a este mundo de la forma
en el período venidero de doce meses.
Estos hijos son bellos en extremo, como
son aquellos que vinieron antes, y estoy
intercediendo con ustedes en su nombre
para que llamen -para que sus padresquienes están recibiendo Instrucción en los
Niveles Internos, comiencen a saber
conscientemente que ellos tienen a alguien
"especial" en su hogar.
La presencia de estos niños en los
hogares ha traído a su alrededor cambios
benéficos excepcionales en sus seres y
mundos, y la Luz emanando desde Mis
Hijos es una gloriosa visión para
contemplar- verdaderamente aumentando
la luminosidad de la Tierra.
Como nuestro Amado Saint Germain ha
tratado de imprimir sobre la conciencia de
los chelas, es imperativo que hagan
llamadas por la juventud hoy. Las
llamadas que ya han sido hechas están
dando frutos en muchos Campos de
Servicio, no obstante debemos tener gente
joven que sea conocedora de la Ley
Espiritual. Ellos traen un gran desarrollo
espiritual y no deben ser refrenados en la
entrega constructiva, no se le debe dar el
código de "no debes", sino que amorosa y
cariñosamente se les debe hacer entender
la forma de Vida de Dios para ellos
mientras sean huéspedes sobre el Planeta
Tierra.
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Como "lo similar atrae lo similar", esta
gente joven atraerá más de su misma edad
a las actividades de Dios y despertarán a la
Verdad en sus conciencias externas, de
esta forma se habrá hecho una gran
incursión corrigiendo las actividades
negativas en las que la juventud, la
esperanza del futuro, está comprometida
actualmente.
Benditos seres usen el Fuego Violeta de
la Purificación y asistan a la juventud a
vivir una vida más digna, estimulen este
cambio desde dentro de sus seres y no
olviden que el mayor Servicio lo prestarán
con el "ejemplo de su forma de vivir".
Ellos mirarán a sus mayores y aceptarán su
guía, sólo si encuentran en ustedes un
Patrón de Verdad manifestado en su forma
de vivir.
Oren por los niños que en Mi Retiro de
Machu Picchu y también en el Retiro de la
Señora Mercedes (Madre de la Séptima
Raza Raíz y Chohán del Séptimo Rayo)
están esperando la oportunidad de poder
encarnar en hogares de más Luz, en
ciudades de más Luz, en naciones de más
Luz, para asistir en la expansión de la Luz
y la Verdad para el bien de la Tierra.
Esta es una hora muy importante,
porque
necesitamos
juventud
en
encarnación que esté bien cimentada en la
Luz. Los niños de la Nueva Era aparecerán
más y más a medida que el tiempo pase y
las Enseñanzas de la Nueva Era se hayan
expandido lo suficiente.
Sean con su vida un mensaje de Luz
para todos los niños y jóvenes que pasen
por su lado, hasta que ellos comprendan
que vivir en el Amor, en la Verdad y de
cara a Dios, es una magnifica opción de
vida.

El Señor Saithrhú.

LIBRO: Discursos del YO SOY del Gran Director
Divino Pág. 35-39
NEW YORK, NEW YORK 4 DE MAYO DE 1937

Amados Hijos de la Tierra, su
peregrinaje está llegando rápidamente a su
final; y de esa Luz de la cual ustedes
salieron, está fluyendo su Victoria.
¿Pueden por un momento comprender
Conmigo la Luz desde la cual salieron? Su
individualización emanó de esa Luz que
está palpitando en sus corazones en todo
momento, emanó de ese Gran Aliento
ígneo de Dios. La "Magna Presencia YO
SOY" proyectó su Cuerpo Mental
Superior, y luego el Rayo mediante el cual
surgió su forma humana. Contemplen
Conmigo esta Magna Realidad... ¡y no se
sientan ya más separados de esa Gran Luz
que les da Vida! ¡Esa es su Vida! ¡Esa es
su Inteligencia y Poder!
Nosotros, que tan bien conocemos la
Gran Liberación que resulta únicamente de
la Luz, justamente por tenerla... ¡sabemos
que ustedes también pueden! ¿Entrarán
por Nuestra Puerta Abierta, a través de la
cual el Amado Saint Germain los ha
invitado a pasar, y no morarán ya más
entre los fragmentos de las creaciones
humanas? ¿Pueden, Oh, Amados hijos
Míos, tolerar contemplar la Verdad de
frente, y saber que los fragmentos de Vida
que ordinariamente utilizan, no son más
que el recubrimiento más alejado del
centro de esta Luz—la cual es su
Perfección, y a la cual podrán entrar, si lo
tienen a bien, en el Reconocimiento de su
"Presencia" que es Omnisapiente,
Todopoderosa, y cuya Luz llena la Tierra?
No permitan más que su atención se
desvíe, ya que de su atención a la
"Presencia" emana su Eterna Liberación.
¡Nada más podrá liberarlos! Una vez que
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puedan adherirse firmemente a su
"Presencia YO SOY”, reconociéndola e
invocándola a la acción... ¡entonces,
rápidamente vendrá su Descarga y
Liberación!
Nosotros, que hemos alcanzado la
Victoria, conocemos todos sus requisitos,
mejor de lo que ustedes jamás pueden
imaginar, cuando les decimos que
Nosotros sabemos que su Victoria es
SEGURA; ¿Pueden aceptarlo, y dejar que
la Cualidad que Nosotros sabemos que les
es apropiada, entre y manifieste Su
Servicio Perfecto para ustedes? Me parece
que todo esto es sumamente práctico y
lógico.
La maestra que les enseñó matemáticas
o gramática adquirió dicho conocimiento
hasta el punto de estar en capacidad de
enseñarles a ustedes. Hoy día, Nosotros —
que hemos alcanzado la Liberación—les
ofrecemos Nuestros Servicios... ¡porque lo
hemos logrado! Luego, ustedes deberían
estar tan abiertos a esta Ayuda que
constituye un Privilegio mucho más
trascendental, como lo estuvieron a sus
maestros en las escuelas de su mundo
físico.
¡Todo es así de práctico y, no obstante,
es trascendental! Traten de sentir esto,
amados Míos, y no permitan ya más que
los conceptos humanos los hagan volver a
dudar y a temer. Si alguien, se les acerca y
les dice que hay algo fabuloso y
maravilloso allá, en uno de esos edificios,
¿dudarían en ir y confirmar por cuenta
propia de qué se trata y qué efectivamente
allí está? ¿Dejarían de creerle a alguien y
pensarían que Chicago o Los Ángeles no
existen porque ustedes no han ido allá?
¿Acaso no ven cuán inconsistente es el
intelecto humano? Éste acepta gozosa y

voluntariamente algunas cosas, y se rebela
tremendamente ante otras, generalmente
ante las cosas que le daría la mayor
Liberación.
El Amado Saint Germain les ha traído
este trascendental Conocimiento del "YO
SOY" ¡del cual cada Palabra es Verdadera,
Vital, Viviente y Poderosa! Los
Mensajeros
les
han
suplicado,
propiciándoles todos los ángulos de
explicación que les permiten comprender y
entender que dicha enseñanza es su
Aplicación en su atención a la “Magna
Presencia YO SOY”, lo cual compele su
Liberación. ¡Observen! ¡Compele su
Liberación! No es cuestión de si puede
lograrse. ¡sino más bien que la compele
ante su llamado!
¿Lo aceptarán ahora en toda su
Plenitud? Con GRAN FIRMEZA,
emprendan su Aplicación a sabiendas de
que ¡no puede fallar! Luego, esto sólo
entraña la cantidad suficiente de su
Aplicación para producir los resultados
que requieren. No vacilen en la
Aplicación. Perseveren haciéndola hasta
que se den los resultados. ¡Les digo no
puede fallar! ¡Todos los Seres Ascendidos
les dicen lo mismo a causa de su propio
logro! Si ustedes permiten que su mundo
emocional resista, entonces no harán más
que retrasar su Liberación; en cambio si
invocan su “Presencia” a que les dé
AHORA el pleno sentimiento de su
Victoria, la Victoria de Ustedes, entonces,
¿acaso no ven cuán rápidamente entran a
la Plenitud de Su Poder?
¡Jubiloso y Maravilloso es el Poder que
tienen a su alcance! No cedan ante los
conceptos e impulsos humanos que les
dirían: “¡Oh, no! te estas auto engañando,
no estas alcanzando la Victoria que
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Crees!’” Eso es lo que su intelecto humano
les diría. En tal caso, habrán de decirle:
“¡Tú no tienes Poder! ¡Tú ya no
gobiernas mi mundo! ¡Me has conducido
a limitaciones por última vez! ¡Ahora,
apártate! ¡Quítate de mi camino! ¡Voy
rumbo a la Luz!” La Luz que les permite
pronunciar esas Palabra… ¡es el Poder que
los lleva hacia adelante a la Victoria en la
Luz! ¡Nada podrá impedirles progresar ni
expandir su Luz! ¡Párense firmes e
inexorables! ¡Sepan que su Victoria es
segura! ¿Por qué? ¡Pues, porque Dios, la
"Magna Presencia YO SOY" que palpita
en sus corazones y que les da Vida, es su
Victoria segura! Nada podrá impedirlo, ¡ni
siquiera su propia creación humana!
¡Recuerden que un tercio de su
acumulación de siglos ha sido disuelta y
consumida por ustedes! Oh, ¿acaso no
pueden aceptar ESO en la Plenitud de lo
que entraña para ustedes? ¡Siquiera por un
momento, traten de comprender lo que
significa! Pídanle a su "Presencia" que les
de la Plena Comprensión de lo que eso
entraña para ustedes, de la Gran Asistencia
que se está dando, de la Gran Luz Cósmica
que hace todo eso posible para ustedes
ahora.
Ustedes serán los más bendecidos por la
gran
cantidad
de
inteligencias
desencarnadas que se están sacando de la
atmósfera de la Tierra. Antes eso no podía
hacerse. ¡Tratarán Conmigo, en Mi
Radiación, de entender la inmensidad de
todos esto? ¡Oh, cuán ilimitada es la
Asistencia que se les está dando a la
humanidad! Es como dice la gente en
California muy “inusual”. Mis amados,
entren ahora a esta comprensión al
pronunciar YO esas Palabras. ¡Siéntanlo!
Introdúzcanlo a su comprensión. De modo

que pueda actuar todopoderosamente en su
mundo!
Me regocijo por haber podido prestar a
ustedes y a su Ciudad este Servicio, y por
el alcance que tiene. ¿Entrarán individual
o grupalmente a dicho Servicio,
sosteniendo la mayor Armonía posible?
No les pido que sean totalmente perfectos
sino que mantengan la Armonía
individualmente y en sus grupos, de
manera que la entereza de lo que se ha
puesto en acción pueda reclamar Su Gran
Victoria... ¡antes de que concluya este año!
Estamos haciendo todo lo posible para
asistirlos, y para asistir a su ciudad. Me
parece que todos y cada cual en su ciudad
deberían estar dispuestos a aceptar Nuestra
Asistencia y cooperar con ella, en la
Plenitud de todo lo que Esto entraña para
ustedes.
Oh, grande es el Regocijo de la Gran
Hueste de Luz porque tantos seres
humanos están comprendiendo esta Gran
“Presencia” y la están invocando a la
acción para bendición de todos. Para darles
ánimo, es bueno que sepan que esta
mañana se dio en Europa, un milagro
trascendental. No dudo que lo vean
aparecer en los diarios. Perseveren,
amados Míos, en sus Poderosos Llamados
a la "Presencia” en sus Decretos que
inundan los mundos mental y emocional
de la humanidad con Nuestra Gran
Perfección; ya que los Llamados en esos
Decretos, salen como cohetes, de hecho
realizan Su Servicio Perfecto.
¡Grande es el privilegio que tienen de
prestar esta Asistencia a América y al
Mundo! ¡Auto-glorifíquense en la medida
en que sientan este trascendental privilegio
que es suyo! Al tiempo que se les están
proclamando estas Palabras, se les está
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dando la Actividad Final para su
Liberación —si tienen a bien aceptarla.
Muchos de ustedes que parecen tener la
apariencia de edad, pueden autotransformarse en un corto lapso. ¿Tratarán
de hacerlo, a sabiendas de que su Vida sólo
requiere de Armonía en sus sentimientos,
para embellecer, perfeccionar y traer de
vuelta juventud y belleza, a su forma
física? ¡No es vanidad desear ser bello, a
fin de expresar la Perfección! ¡No es
vanidad tener un cuerpo físico totalmente
saludable que responda a su deseo de
servir a la Luz y producir Perfección! La
humanidad sencillamente perdió el
camino, y ahora está volviendo a
encontrarlo en Nuestro Hogar de Eterna
Perfección, el “Poderoso YO SOY”.
Considerémoslo como una Gran llegada a
casa. Por un momento, olvídense de este
edificio y su mundo SIENTAN que han
entrado a este Nuevo Mundo, donde todos
los edificios son Bellos y Perfectos, donde
hay Felicidad y toda índole de cosas
buenas. Entonces, en ESE SENTIMIENTO,
carguen su mundo emocional con Su
Realidad, eternamente sostenida. Al
regresar de nuevo al mundo externo,
encontrarán que un Suministro abundante
se manifestará en su mundo para su uso.
Invoquen a menudo a la Ley del Perdón
por todos los errores, y entonces digan:
“¡Amada Magna Presencia “YO SOY”!
Mediante Tu poderosa Llama Violeta
Consumidora, borra toda memoria y
apariencia de errores que han estado
activos en mi mundo” Observen con qué
velocidad se dará el cambio, y el lugar de
aquello que los ha estado perturbando y
asustándolos será ocupado por la Paz y el
serenidad que superan todo entendimiento.
Luego, desde la “Presencia" se verterá

todo lo que requieren. Es una Ley de Su
Ser. ¡No puede fallar!
¡Ustedes son los Decretadores de su
mundo! ¡Decreten su Perfección! Vuelvan
su atención a donde la Perfección está, y
Ésta tendrá que fluir de vuelta a modo de
respuesta, para llenar su mundo! ¡Es
Poderosa! ¡Es certera! No puede fallar, y
Me uno al Amado Saint Germain en Su
invitación. ¡VENGAN, OH, AMADOS!
¡ENTREN POR ESAS PUERTAS DE
LIBERACIÓN, AL MUNDO DE SU “MAGNA
PRESENCIA YO SOY', Y UTILICEN TODO
LO QUE ELLA TIENE RESERVADO PARA
USTEDES!

El Amor de toda la Hueste Ascendida,
los Grandes Seres Cósmicos, los Dioses de
las Montañas y la Hueste Angélica, se
derrama ahora sobre ustedes, y continuará
haciéndolo para darles Fuerza, Ánimo
Victoria. ¡Sientan y acepten Su Plenitud!
¡Los glorifico en Mi Amor y Luz! ¡Mi
Fuerza y Coraje son su Cetro! ¡Avancen!
¡Mi Victoria es suya! ¡Reclámenla!
¡Siéntanla! Y encontrarán Su Plena
expresión en sus vidas y mundos!
Mientras que las formas humanas de los
Mensajeros estén ausentes de esta ciudad,
nunca olviden, siquiera por un día: ¡la
Gloria de su Victoria ahora! A medida que
su Luz se expande, cada día sientan más y
más su vertida. Luego, cuando Ellos
regresen, dejen que la plenitud de dicha
Vertida se exprese sosteniendo su Ciudad
en la Gloria de esa Luz que no conoce
sombra alguna… ¡y que nunca falla en su
acción! ¡Ustedes son esa Luz! ¡Son los
Guardianes de esa Luz! ¡Reclamen su
plenitud, y vivan en ella! ¡Su Victoria es
segura, porque “YO SOY” la Victoria de
todo hijo de la Tierra!
¡En el más profundo Amor, los
envolvemos, Oh, Amados Hijos de la Luz!
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31 de Octubre
COSECHA ELEMENTAL
UN DISCURSO POR EL AMADO DIOS ZEUS

Buenos días damas y caballeros, Yo soy
el Dios Zeus, un Ser de Luz viviente,
pulsante, no un "Dios mítico" aprendido
del estudio conocido como la Mitología.
Sin embargo, estoy agradecido que como
un Dios mítico por así decir, haya sido
capaz de atraer la atención de algunos de
la humanidad hacia Mi Presencia,
capacitándome a enviar los Regalos que el
Padre ha dotado sobre Mí para las
evoluciones de esta Tierra.
Cuán maravilloso es para un Ser Quien
ha sido poco conocido por las masas de la
humanidad tener chelas dedicados,
sinceros que vuelquen su atención hacia
Nuestra Presencia, y llegar a ser coservidores conscientes con Nosotros. ¡Qué
gratitud y alegría trae esto a Nuestros
Seres! Cada Ser en los Reinos del Cielo
tiene una parte poderosa que Jugar en la
Sinfonía de la Creación y cada uno de
ustedes está destinado - cuando hagan la
transición hacia los Reinos Superiores para
no salir más - tiene un privilegio similar...
todos Jugando una parte la cual ha sido
dada a Nosotros por el Dios Padre - Madre.
Nadie en toda la creación es mayor que el
otro... la única diferencia es que algunos de
Nosotros, algunos de ustedes, han ganado
un mayor ímpetu en una avenida de
Servicio específico.
Yo soy profundamente agradecido a
cada uno por la atención que han dado a los
Elementales. Ellos han sido capaces de
lograr un grado de Servicio mucho mayor
este año debido a su cooperación

consciente... y cuando digo "su", incluyo a
cada bendito chela sobre este Planeta quien
haya deseado a través del libre albedrío de
dirigir su atención hacia el Poderoso Foco
de Entrenamiento de los Elementales.
Ustedes Nos han probado que ahora
mismo era el momento de traer este Foco
a la atención de aquellos caminando aún la
tierra.
Ahora por favor entiendan que la
poderosa Cosecha de los Elementales que
está tomando lugar en este momento es del
Reino de la Naturaleza. Los Elementales
quienes están aprisionados dentro de sus
vehículos no participan en esta ceremonia
particular de los Seres de la Naturaleza.
Precisamente un minuto después de las
doce esta mañana, las puertas de
Shamballa fueron abiertas de par en par y
comenzó
el
glorioso
espectáculo
magnífico. Preciosos seres, lo que he
atestiguado hasta ahora era magnificente
en extremo. Los diversos Elementales
entrañen grupos-no todos de una vez-y
esto continúa durante todo el día hasta la
media noche en que se terminará la
presentación.
Primeros vemos a los Gnomos, a su gran
Líder por adelantado y luego a los demás
en órdenes de grado... ellos pasan revista
delante del Poderoso Señor del Mundo,
Quien se sienta como uno de los Miembros
de la Junta Kármica, mostrando ahora
cualquier favor a cualquiera, pero
liberando siempre la hermosa Llama de
Amor Divino. Pero, Yo debo decir que
detecté un sonrisa de Amor compasivo en
Su cara cuando el Gnomo que estaba
"detrás" entró siguiendo a los otros menos
tímido – sosteniendo algo en Su mano otros estaban sentados sobre sus hombros
- porque los diminutos Gnomos estaban
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liberando el sentimiento de "¡Oh! sólo
ayúdame" porque realmente ellos estaban
temblando de pensar en aparecer delante
del Poderoso Señor del Mundo.
Luego venían los Silfos del Aire, Seres
tan hermosos... pueden Imaginar cuan
glorioso son Ellos, porque ustedes los han
visto con su vista externa en los Cielos de
un día claro. ¡Luego las poderosas Ondinas
grandes en estatura y las menos
desarrolladas pequeñas-luego siguiendo a
ese grupo las gloriosas Salamandras
representando al Elemento Fuego, que de
seguro está en el corazón de todos!
¡Esta ceremonia como he dicho, está
tomando lugar todo el día, y la Música de
las Esferas es trascendente - los Ángeles
cantando los gloriosos Aleluyas — Gloria
a Dios por lo que ha sido logrado hasta
ahora. Y estas hermosas criaturas aladas
del Aire, Mensajeros de Dios, Pájaros
hermosos desarrollados cuyos cantos han
sido tan exquisitos. Les digo a ustedes,
queridos seres, esta es verdaderamente la
manifestación de la Vida en el Jardín de los
Dioses!

Cuando el Servicio sea completado esta
noche, el Amado Gautama enviará Sus
Legiones por todo el planeta portando la
gloriosa Esencia del logro, de belleza y
Servicio dedicado y seguramente ustedes
sentirán la Bendición en sus propios
vehículos... porque todos esos prisioneros
de Amor, los Elementales dentro de sus
propias
vestiduras,
recibirán
una
extraordinaria bendición.
¡Preciosos seres hemos dicho muchas
veces, pudiera ser la humanidad tan
obediente a las directivas dadas a ellos por
Dios! Pero puedo decir en este momento
que este año los chelas de la Luz tienen una
cosecha mu y notable a presentar ante el
Señor del Mundo ¡Nuestra Tierra está
llegando a ser una Estrella Brillante debido
a ustedes, a ustedes y a ustedes y a cada
chela dedicado sobre el Sendero de la Luz!
Ha sido muy bueno llegar a estar
familiarizado con ustedes y espero que
vengan a visitar a este humilde Ser, Quien
estará muy agradecido de asistirles a
controlar los elementos en sus propios
vehículos. Gracias
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MEMORIAS DE UNA MADRE DE AMOR
En esta sección compartimos las instrucciones
que la Amada Nunia, amorosamente Madre Violeta.
Ella junto al Amado Hermano Antonio son los
fundadores de esta Célula Avatar de Argentina
Aquí no vamos a encontrar nada que el Amado
Maestro Saint Germain o los Maestros de Luz, no
hayan dicho. Pero lo vamos a ver simplificado por
Madre de la manera más práctica.
RESUMEN PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
1) NO JUZGAR, NO CRITICAR, NO CONDENAR, NO
OPINAR, como dice el Amado Antonio "Pedir Perdón por
ver el error en el hermano"
2) NO RECORDAR MAS EL PASADO. PONER
NUESTRA ENERGÍA EN EL PRESENTE.
3) HACER TODO CON LA PRESENCIA "YO SOY".
4) ESTAR EN PAZ, PASE LO QUE PASE A NUESTRO ALREDEDOR, HASTA LOGRAR LA
ARMONIA. ¿Hemos resuelto algo perdiendo la Paz?
5) SER AGRADECIDOS Y BENDECIR TODO CUANTO EXISTE, hasta lo que nos viene no tan
bueno porque solo viene para su Liberación.
6) SI COMETEMOS UN ERROR. AL INSTANTE, PEDIMOS PERDÓN Y LLAMA VIOLETA
INSTANTANEA.
7) SACAR EL "YO" DE NUESTRO VOCABULARIO, reemplazarlo por ejemplo: “yo me voy a bañar
por "me voy a bañar". Así vamos sacándole poder a la personalidad y usando solo el “YO SOY”
8) NO METERSE EN PATIO AJENO.
9) TENER SIEMPRE PUREZA DE MOTIVO, DAR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO.
10) NO HABLAR DE NOSOTROS, SALVO QUE SEA PARA AYUDAR A OTRO A TENER FE EN
ALGUNA SITUACIÓN.
11) AMAR IMPERSONALMENTE, SOBRE TODO AL SER QUE MAS SE EQUIVOCA, PORQUE
ES EL QUE MAS LO NECESITA.
12) NO DISCUTIRI ANTE UN "PERO” RAPIDAMENTE NOS CALLAMOS E IRRADIANIOS,
13) CUIDAR LO QUE PENSAMOS, SENTIMOS Y HABLAMOS ASI TAMBIEN EL USO DE LAS
MANOS, QUE SEAN USADAS CON ARMONIA, YA QUE SIEMPRE CON ESTAN IRRADIANDO.
14) NO CONTAR LAS COSAS NO CONFORTABLES, YA QUE AL HACERLO, LAS ESTAMOS
ENERGIZANDO.
15) EL AMOR MISERICORDIOSO ES EL AMOR DE LA NUEVA ERA, Y EL NOS PROTEGE y
AYUDA A LOS DEMÁS.
16) HACER UNA REVISION AL MEDIODIA DE LO QUE HICIMOS A LA MANAÑA PARA VER
QUE DEBO ARREGLAR. POR LA NOCHE VER QUE HICE A LA TARDE Y CORREGIRLO. ASI IR
MEJORANDO DIA A DIA y NO REPETIR LOS MISMOS ERRORES.
17) HABLAR SOLO CUANDO NUESTRAS PALABRAS SEAN MAS DORADAS QUE EL
SILENCIO, como dice el Amado Kuthumi.
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18) NUNCA MAS USAR LA PALABRA "MAL", DEBEMOS REEMPLAZARLA POP "ENERGIA
NO BIEN CALIFICADA"
19) ABRIR EL LIBRO DE ORO EL MAESTRO SAINT GERMAIN AUNQUE SEA UNA VEZ POR
DIA PARA RECIBIR SU GIJIA Y DIRECCIÓN.
20) SER PORTADORES DE LLAMA VIOLETA, ante cualquier cosa no Luz delante de nosotros enviar
el FUEGO VIOLETA al instante.
TODOS ESTOS PUNTOS NOS LLEVAN A LO QUE NOS DICE EL MAESTRO SAINT GERMAIN
"NO HACER NADA A SABIENDAS QUE ES UN ERROR",

Amada Nunia
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Argentina +54

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

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

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

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

GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA
Calle 53 n°3384
Beatriz 226 265 6414

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
GRUPO FLORES “MAYHUMA”
José Bonifacio 2702
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO VILLA DEL PARQUE
“Centro Civico CAracas”, caracas 2321
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO PALERMO SOHO
Borges 1975
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO SAN MARTIN
Pellegrini 2026 e/ Mitre y Belgrano
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889
amirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453

G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR
Cadaques 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARIA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452
GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350 Dpto. A
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Halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 2804 556433

GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
José M. Toledo 170, 1er Piso.
Resistencia, Chaco
German Chaine 3624 56 6571

GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA
Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN
GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.arDaniel
261 6514077

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 PANDO
Garibaldi 702
Ivonne 598 2292 73
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
SANTUARIO DEL GRUPO SAINT GERMAIN DE
DURAZNO
Zorrilla274 (entre Latorre y la Vía)
Mónica 598 9585 0301
SANTUARIO FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 9912 5986

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

Colombia +57
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 444 815 432

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

Perú +51
GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora

GRUPO SAINT GERMAIN SARANDÍ GRANDE
Avda. Artigas 761/4
Irma 598 99889583

Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 9

INFORMES +54 (0221) - 427-5721
Elda +54 (011) 4687-0118

celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
duendesvioletas@yahoo.com.ar
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