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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 37 – NOVIEMBRE 2019
MATERIAL FOTOCOPIABLE

NOVIEMBRE
Este Mes y Año contamos con la intensificada Radiación del Amado Serapis Bey; por
ser el Espíritu Envolvente y por abrir en los planos Etéricos, el Foco de la Ascensión en
los Andes en Sur América y el Templo permanente de la Llama de Ascensión sobre Long
Island, Estados Unidos.
La purísima y cristalina Llama de la Ascensión está disponible para usarla, cuando se la
invocamos ante toda situación que requiere manifestar perfección.
La Llama de la Ascensión es una Llama Feliz.
Festividades
 Jueves 28 Día de Acción de Gracias.
 Sábado 30 Cosecha de la Humanidad.

Patrón Electrónico del Mes
UNA PIRÁMIDE CRISTALINA BRILLANDO CON EL FUEGO CÓSMICO DE LA ASCENSIÓN
CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 21 de Noviembre, El Amado Victoria, nos envía Radiación y Poder del Ímpetu
de Victoria y Logro.
A partir del 22 de Noviembre, Amado Zarathustra, Espíritu de Fuego de Entusiasmo.
Hogar de las Salamandras y Elementos del Fuego.
AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
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1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
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El Fuego / Cósmico / de la Ascensión / Cósmica /de Serapis / Bey
“…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 Gran Ser conocido en la Jerarquía
Espiritual por el nombre de Serapis Bey
está a la cabeza del Gran Rayo Blanco que
forma el Puente entre los Ámbitos Internos
del Reino de Dios y la mente consciente
trabajando del hombre. Su Esfera Interna
de Actividad es la Cuarta o Reino de Bey.
El Amado Serapis Bey, como Chohán director del Cuarto Rayo es el “Guardián
de la Llama de la Ascensión” y el Jerarca
del Templo permanente y Foco de la
Ascensión.
Recordamos que la Llama de la
Ascensión fue trasladada a Luxor, Egipto
por el mismo Serapis Bey antes que el
Continente Atlante se hundiera. Y
permaneció en dicho Templo hasta que en
julio de 1977 el Amado Maestro la
trasladara a su actual Templo Permanente
en Long Island. Si bien un Foco de la
Llama de la Ascensión quedó pulsando en
la región etérica de Luxor- Egipto.
Recientemente en noviembre de 1989
(véase Revista la Palabra abril 1990) se dio
a conocer de un Foco de la Llama de la
Ascensión pulsando en la Cordillera de los
Andes. Para quienes vivimos en América
se sugiere pedir ser llevados a los Retiros
de Long Island y de los Andes,
El Amado Serapis, Señor de la Hueste
Seráfica y Arquitecto Divino de la Tierra;
fue el único que se quedó en la Tierra de
los 49 Serafines que Sirvieron como
Constructores de la forma en la creación de
este planeta, junto a los Siete Elohim y las
Guardianas Silenciosas.
En un futuro sucederá a Sanat Kumara
como Logos Planetario del Planeta Venus.
Su Llave Tonal se encuentra en el aria
“Celeste Aída” de la ópera Aída de
Giuseppe Verdi, en el “Liebestraum” de
Franz Liszt y la de su Retiro en la
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“Bendición de Dios en la Soledad” del
mismo autor.
Sus ojos penetrantes y escudriña
profundamente dentro de los corazones de
los estudiantes. El Maestro suele ser serio
y estricto, por lo que a veces es temido,
pero al familiarizarse con “ÉL” y verlo
sonreír sobreviene un indescriptible alivio
y júbilo tornándose de lo más cordial. Él
nos dice “Una sonrisa dada a tiempo,
puede hacer despertar la Energía Crística
de quien la recibe.”

Retiro de la Ascensión

El colocar al iniciado en un sarcófago de
piedra era para este propósito; que el
Espíritu del iniciado pudiera ser liberado al
mundo de lo Real. Cuando se reconoce la
forma únicamente en términos de ser una
vestidura para la Divinidad, asume
entonces su Luz y se hace importante
como un canal para la Divinidad.
El único vehículo físico o apariencia
que tiene algún valor es el de aquel que ha
descubierto la insignificancia de la forma
separada de Dios esto puede parecer una
paradoja pero, al estudiarlo, encontraran su
significado interno y su valor.

Serapis Bey

El Puente, Marzo 1962
Revista La Palabra Noviembre 1999

El Retiro de la Ascensión es conocido
como el “Templo de Luz Dorada.” El
Servicio que la Hermandad ofrece es traer
la Luz Dorada a través de la corriente de
vida del iniciado avanzado, hasta que la
expansión de la Luz desde dentro exceda
la atracción magnética de la Tierra, y
atraiga la sustancia restante de la Tierra
hacia la Presencia Ascendida.
A medida que el Retiro comience Su
Servicio, estableceremos un túnel directo
de Llama Viviente hacia dentro de su
mundo sobre el cual fluirá Nuestra
Conciencia, Radiación y Entendimiento de
la Luz, Su Presencia dentro de ustedes, y
Su Radiación expandiéndose que elevará
todo hacia la plenitud de sí misma.
Trataremos durante las próximas
semanas de disociarles del ser personal y
de re-conectar su conciencia con la
Divinidad de la cual se han separado
ustedes mismos. ¡La disciplina del
iniciado será ahora identificarse con la
VIDA DIVINA en todo lo que vive y dejar
una existencia separada e independiente
como un ser aparte del todo

El Corazón Curativo
Libro: La Palabra de Dios Discursos
de los Maestros Ascendidos 2

Chelas fieles, todos los miembros de la
Hermandad les dan la bienvenida dentro de
la Luz envolvente de Nuestro Foco.
Les sugiero lleven su atención hacia el
Tema de esta Conferencia, "EL CORAZÓN
CURATIVO" ¿Qué significa esto?
Les pido considerar por un momento la
bella Llama de la Ascensión. La Llama de
la Ascensión es el centro, o el corazón, de
la Llama Triple, cuando la Llama Triple
está absolutamente en Armonía y balance
perfecto. Luego las Tres se convierten en
Una; y expresan la actividad de la Llama
de la Ascensión. En cualquier Actividad de
la Curación, primero debe tomar lugar este
balance perfecto.
¡La actitud de los chelas siempre debe
estar centrada en la certeza absoluta de que
la Voluntad de Dios es la Perfección para
toda vida, y que la Curación completa
puede y tiene lugar!
Este es el propósito de su vida, llevar a
través de la Voluntad de Dios el Plan
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Divino que les fue dado a ustedes cuando
les fue otorgado el privilegio de la
encarnación sobre la Tierra en este
momento.
En toda curación, es importante para
cada persona comprometida en este
servicio, que sea positiva para que pueda
tener lugar la Curación, si está de acuerdo
con el Plan Divino individual.
Mi consejo amoroso para ustedes es
recordar que ni las palabras, ni los libros, o
ningún método externo, pueden liberar las
Fuerzas Sagradas que están dentro de sus
corazones hasta que lleguen a un punto de
quietud interna. Cuando lleguen a este
punto de quietud interna absoluta, sabrán
que sus cuatro vehículos en ascensión son
sus servidores, y no los maestros de la
forma. Entonces se convertirán en la voz
del Silencio, y su Presencia "YO SOY"
puede y liberará la Curación que está
oculta en el corazón del otro, alejando
fácilmente la sombra del dolor, y trayendo
amablemente a la otra parte de vida hacia
el mismo camino quieto que conduce a la
auto-maestría.
Finalmente recuerden la afirmación
"Médico, cúrate a ti mismo"
Bendiciéndoles con Mi Amor para toda
vida "YO SOY"

Serapis Bey

PROTECCIÓN A COLOR
OCTUBRE 1937
REVISTA LA PALABRA NOVIEMBRE 2004

La acción vibratoria del color para la
protección es justamente tan importante
como lo es en la salud y finanzas. La gente
no tiene la más ligera comprensión de cuán
importante son los colores claros
brillantes, limpios para la Protección,
Felicidad, Salud y Prosperidad de cada
individuo y su mundo. ¿Por qué? ¡Porque
la Luz, Luz Blanca pura, gloriosa es la
Pureza y Luz de la Vida! Cuánto más claro
el color que lleven puesto, más Luz llega a
través de éste y por lo tanto, más
Perfección se manifiesta.
Ningún ser humano en la Tierra recibe
Protección,
Perfección,
Felicidad,
Prosperidad, ni tampoco le llega ninguna
cosa buena a su mente, cuerpo o
actividades cuando habitualmente se viste
de negro, rojo o cualquiera de los matices
turbios y opacos como los grises y los
marrones. Las vibraciones contenidas en
esos colores no tienen nada de positivo
para el vehículo de sentimientos o
emocionales; porque en el nivel interno
atraen las mismas frecuencias vibratorias
ya sean acumulaciones internas del
individuo o de la masa de discordia en la
atmósfera de la Tierra.
¡Luz es Vida! ¡Luz es Protección! ¡Luz
es Salud! ¡Luz es Prosperidad! ¡Luz! ¡Luz!
¡Luz! ¡Luz! espiritual, mental, y física es
todo lo que el mundo necesita y suplica.
Los bebes y niños muy pequeños, son
muy sensibles a los colores y a menudo
temen y lloran a la gente quien se viste de
rojo, de negro y otros colores ya
mencionados; cuando ellos se les acercan.
Los niños son mucho más sensitivos a la
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vibración de color mucho más de lo que
cualquier concepto tenga la gente mayor,
Cuando los niños son rodeados siempre de
colores
limpios,
claros,
alegres
especialmente dorado, rosa, violeta, azul
claro y blanco, ellos son mucho más
fácilmente guiados hacia su Perfección.
Todas las opiniones intelectuales y
teorías concernientes a la Luz no cambian
la Poderosa Ley de Energía y Vibración.
Cuánto más clara y brillante es la luz, más
tanto más alta es su acción vibracional.
Mientras más rápida la acción vibratoria
más perfección existe dentro de ésta.
Una espléndida ilustración de todo esto
es la condición del agua estancada. Tomen
esa misma agua incrementen su acción
vibratoria y las impurezas se separan y
salen de ella. Por lo tanto en la ropa y
decoración interior dedíquense siempre
por rodearse de los colores que liberan más
Luz y así en su propia experiencia
probaran esta poderosa Verdad que les
HEMOS dicho.
¿Qué piensan acerca de que las
remolachas sean rojas? ¿Saben que en un
tiempo eran blancas? ¿Cómo llegaron a
tener el color? ¿Cómo fue? Pues, debido
al sentimiento de la discordia humana.
¿Por qué es roja la sangre del cuerpo? Por
la no puro que allí hay. Tan pronto como
se pueda despedir a toda cosa no perfecta,
la sangre de su cuerpo será un líquido
Dorado. Es por eso, Amados Míos, que el
color rojo como se le conoce en el mundo
externo, debido a la conciencia de masa a
ese respecto, produce irritación, discordia
y limitación a los individuos que lo utilizan
o que lo tienen a su alrededor.
Les pido que estén pendientes de estas
cosas, porque en la actividad externa del
mundo que se aproxima, ustedes verán

estas cosas desaparecer. La remolacha
roja
desaparecerá.
Los
tomates
cambiarán de color. ¿Por qué es rojo el
tomate?
Estos
conceptos
pueden
parecerles fuertes; Amados Míos. Puede
que suene infantil, pero seamos infantes
por un rato. Cada uno de ustedes sabe que
no hace muchos años atrás, la conciencia
de la humanidad decía que los tomates
eran venenosos, ¿no es cierto? La gente
temía comerlos. Luego, ¿dónde está la
razón para su color? Pues, ¡en la
calificación mediante el sentimiento de la
humanidad! ¿Acaso no lo ven, Amados
Míos? ¿Ven cómo eso actúa a través de la
Naturaleza? Luego, ¿cuánto más
poderosamente actúa eso sobre ustedes, el
organismo más sensible que hay
actualmente en el Universo?
Ojalá supieran que la estructura
cerebral que tienen en la cabeza, cuando
no es tocada por las sustancias del mundo
que no son de la Luz -como tabaco,
intoxicantes y sustancias similares- es lo
más maravilloso que hay en todo el
Universo de la actividad humana. Cuando
se le deja actuar a su propia Perfección, el
cerebro siente y responde a las
vibraciones más delicadas. Igualmente
responden sus corazones hoy en día. No
pueden hacerle a sus corazones lo que le
hacen al cerebro, porque el Poder de su
"Presencia" está anclado en el corazón.
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Decretos para la
Liberación de reencarnar
30 de Septiembre de 1954
Libro diario el puente a la Libertad SERAPIS BEY
Pág. 84 a 94 (Extractos)

¡Candidatos a la Ascensión! ¿Qué les
parece la tarea de redención? En esta
encarnación, enfrentan las tareas por las
cuales tan fervorosamente clamaron
apenas algunos cortos años atrás, cuando
se encontraban entre quienes procuraban
encarnar, y fueron escogidos como
candidatos probables para la Ascensión.
Pareciera que fue ayer, a ustedes estoy
seguro de que les parece un poco más
lejano, ya que en esa tarea de redimir las
energías de la corriente de vida era tras era,
centuria tras centuria, la constancia de
empeño esta propensa a agotar hasta los
más grandes de los espíritus encarnados.
Aquellos de ustedes que pidieron la
oportunidad para ser candidatos a su
propia Ascensión en una vida terrenal, se
ofrecieron de voluntarios para dedicarse en
atraer de vuelta mediante la Ley del
Círculo todas las energías enviadas por
ustedes desde el principio de los tiempos.
Se ofrecieron a pasar esas energías por el
Fuego de Transmutación, “Llama Violeta
de Amor Liberador,” y devolverlas a la
Pureza y Perfección, ya que esta fue la
manera en que la recibieron desde el Gran
Sol Central, a través del sol físico y sus
propia Presencias Electrónicas.
No es una tarea pequeña de parte del
Gran Tribunal Kármico evaluar la valía de
un alma y su capacidad para asumir el
retorno total del karma de una vida terrena.
Estas corrientes de vida de las cuales les da
tan grande oportunidad, son fuertes y
maduras en espíritu y capaces de traer de

vuelta, a través de los Fuegos de
Purificación, todas las energías de los
vehículos mental, emocional, etérico y
físico, antes de ser honrados con el nombre
de “Candidato a la Ascensión”.
En Eras anteriores, eran pocos los
Candidatos a la Ascensión que pasaban por
las puertas del nacimiento en el transcurso
de un año ya que no había conocimiento
consciente del Fuego Sagrado en el plano
terrenal fuera de los Retiros. Las corrientes
de vida cuya acción vibratoria y
naturalezas espirituales estaban avanzadas
al punto en que podían entrar en un Retiro,
eran pocas y espaciadas entre sí.
Por ejemplo, Amados Corazones, si
hubieran pedido la oportunidad de
convertirse en ‘Candidatos a la Ascensión’
y hubieran tenido que satisfacer los
requerimientos mínimos que hubieran
hecho de su espíritu, alma y cuerpos
externos representantes apropiados para
entrar conscientemente a un Retiro, en
realidad ninguno de ustedes hubiera
calificado. En las Eras que han
transcurrido, individuos que iban a
convertirse en Seres Ascendidos en el
transcurso de una vida terrenal, tuvieron
que estar en capacidad de entrar
conscientemente a Luxor y los otros
Retiros de Maestros Ascendidos en el
mundo, y recibir allí el Conocimiento
secreto y Sagrado de los Fuegos de
Transmutación. Cuando el Amado
Maestro Saint Germain recibió permiso de
parte de la Ley Cósmica para traer a la
humanidad de la Tierra en general el
conocimiento del Fuego Sagrado de
Purificaron, entonces la calificación para
“Candidatos a la Ascensión” bajó
considerablemente, ya que cualquier
corriente de vida puede, mediante la
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proximidad a la literatura o
a las
conferencias aprender acerca del uso del
Fuego Violeta. De esa manera, aunque no
estuvieran plenamente calificados para
entrar conscientemente a un Retiro,
podrían aprender como purificar y redimir
su energía. Sin este Fuego de
Transmutación, no hubiera corriente de
vida alguna en la Tierra que todavía
estuviera kármicamente atada, que pudiera
completar el curso de la evolución y
ascender al ámbito Libre en Dios.
Mucho antes de que la actividad externa
de la Instrucción del “YO SOY” llegara al
conocimiento de la humanidad, Saint
Germain había recibido el consentimiento
del Tribunal Kármico para tratar de poner
de manifiesto este conocimiento. Mucho
antes de que el más entrado en años de
ustedes estuviera listo para la vida terrena,
la Ley Cósmica sabía que el Fuego
Sagrado estaría disponible en el mundo de
apariencia física para cuando hubieran
llegado a su mayoría de edad, que serían
expuestos a este conocimiento, y debido a
su voto interno, su decisión de transmutar
y redimir las energías de su mundo, serían
atraídos a esta Ley tal cual les fuera
presentada, y experimentarían con el Uso
de este Fuego de Purificación.
Por tanto, están comprometidos en gran
medida con el Amado Maestro Saint
Germain y con todos los que están
relacionados con traer el conocimiento del
Fuego Sagrado de Purificación al mundo
externo. Están en capacidad ahora,
Amados corazones, de llamar de vuelta al
Círculo de sus propios Poderes
gobernantes, a esas energías que han
flameado por toda la faz de la Tierra
durante
millones de
años que,
permaneciendo en el ámbito astral que

rodea a la Tierra, siguen siendo parte de su
discordia generada y falta de perfección,
llevando el sello de la vida de ustedes
(patrón electrónico). Esta energía requiere
ser redimirá antes de que puedan sacudir
de sus pies el polvo de la tierra y ascender
a su estado Libre en Dios.
Se me pide que les hable acerca del tema
del nacimiento y la muerte. El Tribunal
Kármico me indica que están tomando por
asalto las mismísimas puertas del cielo, en
un magnífico anhelo por ayudar a la
humanidad de liberarse de la necesidad de
tener que retomar de nuevo a un cuerpo
terrenal, dándole la gran liberación para
completar su evolución en los niveles
internos. El Tribunal Kármico anhela que
comprendan algo de misericordia que han
invocado, a fin de que inteligentemente
puedan, en sus aplicaciones, preparase
para el otorgamiento de tan grande
petición y la bendición de liberar estas
almas de la necesidad de reencarnar. Una
cosa es pedir inocentemente la liberación
de la humanidad de tener que reencarnar, y
otra totalmente distinta es conocer la
presiones que pondrán sobre sí mismos y
la presión que colocarán sobre los Seres en
los Niveles Internos, quienes deberán
cuidar, guiar, entrenar, educar y redimir
esas filas cada vez más numerosas de
millones y millones de corrientes de vida.
Permítanme recordarles ahora que cada
individuo ha creado cierta cantidad de lo
que ligeramente se describe como karma
en la vida terrena desde la “caída del
Hombre”. Esta Energía retornando actúa
en los diversos planos, mental, emocional,
o físico, según cual vehículo fue el que
primordialmente no la califico bien.
Cuando el vehículo físico ejecuta actos de
falta de mesura y Paz, descarga una
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inmensa energía no bien calificada dentro
de la sustancia Elemental del mundo
físico. Esa sustancia permanece como
parte de la vida elemental aprisionada,
hasta que el alma individual que la creó la
toma de vuelta en su propio cuerpo físico
en alguna vida futura. Bajo la antigua Ley
Oculta, esto se hacía mediante el
sufrimiento y la enfermedad. Ahora,
mediante la Actividad del Fuego Sagrado,
puede hacerse a través del uso de la Llama
Purificadora, siendo esta energía redimida
y, así, liberada.
Las corrientes de vida que llevan a cabo
grandes actos de discordia y falta de
Bondad en el plano mental, cargan los
Elementos de este plano con la acción
vibratoria y el sello del individuo, tienen
que ser redimidos mediante presiones
mentales que regresan al vehículo mental
de esa misma alma en algún momento
futuro.
Individuos que llevan a cabo actos de
falta de Bondad emocional cargan la
sustancia del plano emocional con ciertas
actividades vibratorias, las cuales luego se
registrarán primordialmente en el vehículo
emocional de la misma corriente de vida.
Estos diversos tipos de faltas en su
círculo de retorno serán primordialmente
las causas para las enfermedades de mente,
de sentimientos y de la carne. Ahora bien,
a fin de que un alma reciba su plena
liberación de cualquier escenario de
evolución, es menester redimir las
energías que han calificado sin perfección.
Por esa razón, se requiere de esa alma que
tenga un cuerpo en cada uno de estos
planos. Esa fue la ley oculta del pasado, tal
cual la conocen. Esta fue la razón de que la
Ley Cósmica no permitiera que individuos
terminaran su progreso en los Niveles

Internos hasta que hubieran perfeccionado
y redimido sus energías físicas en el plano
físico.
Cuando se manifestó la Actividad del
Fuego Sagrado, y se dio inicio al gran
Servicio grupal bajo la Radiación del
Maestro Ascendido Saint Germain, se
establecieron los Incineradores Cósmicos,
los cuales, en los Niveles Internos,
asumían en sí las deudas sin pagar de la
energía física calificada sin perfección por
ciertas corrientes de vida. A estos
individuos, que prestaron grandes
servicios en otras Eras, si bien todavía les
quedaba algún karma por consumir, no se
les requería regresar a la Tierra. Fueron los
primeros en disfrutar de la Nueva
Dispensación, y se les permitió ir a Venus
y a otras Estrellas y Sistemas a completar
su evolución. En los Decretos masivos que
invocan el Uso del Fuego Violeta del
Amor Liberador, el cuerpo estudiantil
consumió para estos pocos individuos, la
necesidad de regresar de nuevo en un
cuerpo terrenal a completar su redención
personal.
Llegamos ahora a la solicitud de ustedes
de aproximadamente trescientos millones
de corrientes de vida cada año, en todos los
estadios de obligación a la Vida, sean
liberadas de la obligación adicional de
utilizar el Fuego Violeta del Amor
Liberador en una vida futura, ayudando a
llevar esta Tierra de vuelta a la Pureza y
Perfección que tenía cuando la humanidad
puso pies en ella por primera vez. Esto
significará, Amados Míos, que el cuerpo
estudiantil tendrá que asumir esa deuda, al
menos en cuanto al mundo físico
concierne. Piensen en esto y reflexionen
profundamente al respecto, ya que es una
gran tarea la que asumirán sobre sí, y la
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cual el Tribunal Kármico me ha pedido
que les explique.
No hago mención de esto para
desanimarlos de ninguna manera. Es algo
magnifico que estén interesados en la
liberación de la humanidad de la rueda de
muerte y nacimiento. Es magnífico que
estén interesados en el progreso de la
evolución de la Tierra. Tenemos
Esperanza de que se otorgue al menos una
dispensación parcial, de manera que
podamos ver que harán las actividades
grupales por siquiera, digamos cien mil
almas en el transcurso de un año. Si
siquiera cien mil corrientes de vida que
habrán de salir de la Tierra este año en
particular, fueran liberadas de la necesidad
de reencarnar, y el cuerpo estudiantil fuera
a asumir sobre sí el karma de esa cantidad,
disolviéndolo exitosamente, esta causa
recibiría una mayor consideración de parte
del Tribunal Kármico durante el próximo
Concilio. No significa, Amados Míos, que
tengan que asumir ese karma en su propia
carne, sí bien si significa que en la
Aplicación y en el uso del conocimiento
del Fuego Sagrado y de los extraordinarios
llamados pidiendo purificación de las
almas involucradas, prestaran un balance
conscientemente inteligente e iluminado
por la petición que han pedido con toda
inocencia.
Las peticiones que se le presentan al
Tribunal Kármico siempre son pagadas
con la vida de alguien. Los grandes
Arcángeles, los Poderosos Devas y los
Maestros de Sabiduría, quienes solicitan
dispensaciones al Tribual Kármico,
siempre garantizan el servicio mediante el
uso de Sus propias vidas por las
dispensaciones que reciben. En su gran
Sabiduría, el Tribunal Kármico siempre

evalúa la capacidad del diligente y
fervoroso, quien ve un gran plan y empero
no tiene la plena comprensión de lo que
está contenido en la descarga de ese
beneficio y Bendición. El gran Arcángel
Miguel en persona, ha ofrecido aceptar la
totalidad del karma de estas corrientes de
vida, pero en vista de que Su servicio ya
emplea con creces la mayor parte de Su
vida, es cuestión de Justicia y de
Misericordia no permitirle asumir ninguna
obligación adicional a este respecto. En
cuanto a las faltas mentales y emocionales,
estos pueden ser redimidos al “otro lado”
porque ustedes retienen su conciencia
mental y mundo emocional, los cuales
operan dentro del cuerpo etérico.
Cuando las almas salen de la Tierra, se
encuentran en diversos estados de
conciencia. Puede que les interese
comprender algo del detalle relacionado
con el pasar los individuos por lo
requeridos juicios del Tribunal Kármico y
las asignaciones a sus niveles respectivos.
Los chelas conscientes se encuentran
inmediatamente con sus Maestros o algún
miembro Angélico. Casi siempre anhelan
comparecer de una vez ante el Tribunal
Kármico, dentro de las doce horas
siguientes después del tránsito.
Sin embargo, esto no es requisito, pues
la misericordia de la Ley es tal que un alma
que sale del cuerpo, se le da algo de alivio
y descarga. Al individuo promedio que ha
anticipado reunirse con familiares y
amigos, en la medida de lo posible se le da
la oportunidad de estar con estos Seres,
durante cierto lapso, para renovar
asociaciones y tener la Felicidad que
habían anticipado. Sin embargo, el chela
usualmente prescinde de todo aquello que
no se aplica al progreso del alma. En su
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mayoría, anhela comparecer rápidamente
ante el Tribunal Kármico y recibir el
dictamen sobre su Servicio a la Luz.
Amados Corazones, el Bendito Tribunal
Kármico NO está compuesto de Seres que
están a la espera de impartir castigo.
Su único Servicio en este Universo
consiste en encontrar medios y maneras
para que cada alma reciba la mayor
OPORTUNIDAD posible para balancear su
compromiso a la vida, aprendiendo a
controlar la energía y preparándose para
completar su evolución.
El Tribunal Kármico, en todo momento,
actúa para bien del individuo, la unidad y
toda la evolución. El chela que comparece
ante el Tribunal Kármico en la mayor
libertad del cuerpo interno, escudriña
entonces la promesas que hizo antes de
encarnar, escudriña su Cuerpo Causal, así
como también lo hace su padrino y el
Tribunal Kármico. Ve el tamaño, el color
y el desarrollo del Cuerpo Causal al
momento de nacer y luego (superpuesto
sobre éste) ve la Cosecha en el Cuerpo
Causal del bien hecho en la vida que acaba
de terminar. A veces el Cuerpo Causal se
expande muy poco en tamaño y color en
una vida terrenal. Ese es el juicio que el
Tribunal Kármico y el chela individual
consciente hacen en conjunto. No hay dos
individuos que puedan ser juzgados de la
misma manera, ya que los talentos, la
conciencia y las oportunidades de cada
corriente de vida difieren; pero cada quien
es juzgado de acuerdo a su propia Luz
mayor, ya sea que vivió o no de acuerdo
con esa Luz en el curso de su vida terrena.
El chela consciente, después de recibir
ciertas indicaciones del Tribunal Kármico,
inmediatamente se ocupa en los Niveles
Internos, para expiar tanto de su karma

como sea posible, a través del Fuego
Violeta Aún ustedes que son Candidatos a
la Ascensión, cuando entran a los Niveles
Internos y cuando se están preparando para
la Ascensión, tienen que pasar por la
purificación mental, emocional y etérica
de los diversos estratos en que todavía hay
creación discordante por consumir que les
pertenece. Es por eso que el período de
ajuste que antecede a la Ascensión —aún
hasta de quienes reciben su liberación— a
veces toma meses y hasta años. Ustedes
son privilegiados entre todos los seres
humanos, ya que están utilizando la Llama
Violeta aquí, y no están esperando hasta
encontrarse en la libertad del cuerpo
Etérico. Han sido enviados por el Tribunal
Kármico a redimir todo a perfección.
El hombre promedio luego de “las
vacaciones espirituales” amablemente es
convocado a entrar al Salón del Juicio y
comparecer ante el Tribunal Kármico. Esta
agrupación a veces incluye cientos o miles
de individuos. Cuanto más alta esté el
alma, cuanto más desarrollada esté su
conciencia, tanto
mayor atención
individual recibirá la corriente de vida.
Este misericordioso Tribunal asigna estas
corrientes de vida a cierta transmutación
de sus propias energías no bien calificadas
en el ámbito astral, y entrenamiento en
salones de clase para los cuales están
preparados, en los que se les enseña tanto
de la Ley corno puedan comprender en el
momento. Este período de aplicación
propiamente dicho tiene lugar cada
veinticuatro horas. Deben escudriñar y
disolver las formas discordantes de
pensamiento y sentimiento, algunas de las
cuales pueden haberlas creado mucho
tiempo atrás. Esto se logra mediante el uso
del Fuego Violeta y mediante tanto del
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conocimiento de la Ley como puedan
comprender y aplicar.
Quisiera referirme ahora al Ámbito de
los Durmientes. Estos individuos ya sea
no creen en ninguna existencia después de
la muerte, o son los muy cansados y
pesados de mente, quienes prefieren pasar
a la aniquilación. La Ley es tan amable y
misericordiosa que no se despiertan
inmediatamente después de salir de sus
cuerpos físicos. Yacen en un estado de
sonambulismo. Esto retrasa en gran
medida su progreso, ya que no responden
a la invitación del Tribunal Kármico, no se
ocupan activamente en aprender cómo
expiar sus errores. De esta manera, se
niegan a sí mismos la oportunidad para
reencarnar y progresar sobre la escalera de
la evolución.
Por otra parte, tenernos las corrientes de
vida que están atadas-a-la-Tierra. Son
individuos con un fuerte amor o lo
contrario por las cosas de la Tierra y la
gente de la Tierra. Son los rehúsan aceptar
que ya no son más parte del mundo de
apariencias físicas. Se aferran a las cosas
que más amaban o por las cuales no sentían
Amor, y viven de la vitalidad y
magnetismo de los organismos vivientes
de la humanidad encarnada. Claro está, a
través de las actividades de la Nueva
Dispensación, gran cantidad de estos
individuos han sido cortados y liberados;
y, debido a los Llamados y Aplicaciones
que ustedes han realizado, estas almas han
sido sacadas de la atmósfera de la Tierra, a
pesar de sí mismos. La razón de que
algunos individuos permanezcan miles de
años en el ámbito astral, es que rehúsan
responder a la citatoria a comparecer ante
el Tribunal Kármico En tanto que no
comparezcan, no acepten las asignaciones

para redimir al menos una medida de su
propio karma, y que no estén dispuestos a
asumir una postura osada y resuelta en la
esfera en la cual cl Tribunal Kármico
considera que están más aptos para habitar,
no podrán tener otro cuerpo terrenal. Este
es un estado de conciencia muy obstinado
y poco agradable. Sin embargo, tales
individuos tienen que pedir personalmente
la oportunidad de ser escoltados al
Tribunal Kármico y deponer la rebelión de
tener que limpiar sus propios mundos y
aprender la Ley de la Vida. Ese es un
llamado que podrían hacer con gran
eficacia
Que toda corriente de vida que
salga de la Tierra, en vez de buscar
el escape del inconsciente o de vivir
en la Tierra en el ámbito astral,
puedan conscientemente y con
dignidad, responder a la Ley
Cósmica del Círculo y entrar a los
Salones del Karma, para recibir allí
el Uso del Fuego Sagrado bajo la
guía de un Maestro Ascendido, y
comenzar a corregir sus asuntos.
Amados Míos, al referirme a los
millones que están pasando por el cambio
llamado "muerte" este año y cada año,
tienen ustedes muchos miles que encajarán
en alguna de estas categorías, las cuales les
acabo de describir por un motivo. Si
realmente desean que esta gente sea
liberada de la necesidad de reencarnar en
la Tierra, primero que todo, hagan el
Llamado pidiendo que, de por sí, tomen
ellos la decisión de entrar a los Salones del
Karma sin mayor dilación y con dignidad;
y que luego, mediante el libre albedrío,
acepten la oportunidad de transmutar las
creaciones que llenan el ámbito astral. Si
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hacen esto, Nosotros nos dedicaremos a
crear para ellos los Templos, Hogares y
Grandes Esferas que deben tener para
habitar, mientras que el largo curso de
preparación está en efecto para prepararlos
para entrar conscientemente a la actividad
de la Llama de la Ascensión.
Con gran detalle Me he dirigido esta
noche a los grandes Constructores de la
Forma y los Ángeles Devas, quienes están
ocupados con la construcción de estos
magníficos Templos partiendo de la vida
primigenia. Algunos de estos Templos ya
han sido creados. Cientos y miles de estos
Devas y Ángeles ya se han ofrecido de
voluntarios para asistirme. Muchos seres
del Cuarto Ámbito también están
dispuestos a ponerse en acción para crear
lugares de morada para esta gente que sale
de la vida terrenal. Las grandes Legiones
del Señor Miguel están dispuestas a
irradiar sus sentimientos de obediencia al
Plan de Dios sobre aquéllos que dejen el
cuerpo físico sin desear ninguna actividad
consciente de la mente, para ver si pueden
despertarlos y traerlos a los Salones del
Tribunal Kármico.
Estamos haciendo todo lo que podemos
desde
Nuestro
lado.
Queremos
presentarles algo del patrón e imagen que
tienen frente así, de manera que de aquí en
adelante toda alma que salga de la Tierra
este año sea eximida de la necesidad de
reencarnar.
Los Amo, son tan amables, buenos,
entusiastas, su anhelo de servir no tiene
comparación en esta Tierra, fuera de los
Retiros. La Constancia de sus empeños
resulta muy placentera a Nuestros
corazones, particularmente al Mío, ya que
He comparecido como su Padrino cuando
ustedes dijeron que querían su Ascensión.

Yo he dicho: "Hay Luz suficiente, hay
suficiente Fortaleza y Fuego Vital en estas
almas mediante los cuales pueden
lograrlo... ¡si así lo anhelan!" han probado
eso, por su perseverancia a lo largo de los
años.
Están ocupados ahora en una gran
actividad nueva. Sus poderosos Llamados
están saliendo adelante para cambiar el
curso de la Historia Cósmica. Están
tratando de invocar el Poder y la
Misericordia para cambiar las Leyes de
nacimiento y muerte, para eliminar la
necesidad de reencarnar para toda una
evolución planetaria. Es, sin duda, uno de
los proyectos más ambiciosos y meritorios
que tanto Nosotros, como el Tribunal
Kármico hayamos atestiguado jamás. Si
las cadenas caen de siquiera una corriente
de vida, lo habrán hecho maravillosamente
Ahora, Amados Míos, al tiempo que
perseveran y a medida que Yo continúo
con Mi empeño, crearé esos Templos de
Luz, y ustedes crearán esas Fogatas
Cósmicas de Llama Violeta. Juntos le
daremos al Señor Miguel lo que pida, de
manera que, a su vez, pueda Él dar prueba
del interés y aplicación de ustedes al
Tribunal Kármico; y Ellos, viendo hacia la
Tierra, puedan decir: "¡Sí! Los hijos de la
Tierra serán libres!"
Gracias por su Paciencia y Amor.

Serapis Bey
NOTA: Durante 1954, el "Ámbito de los Durmientes"
fue voluntariamente despejado por quienes habían
permanecido allí durante muchos siglos. Esto se hizo
debido al Llamado de los estudiantes. Los que ahora
entran al "Ámbito de los Durmientes "para descansar
entre encarnaciones, lo más que se les permite
permanecer allí es un año. También se ha liberado a
los atados a la Tierra en su gran mayoría.
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Acción de Gracias
24 de Noviembre
Extractos Revista la Palabra de Dios
Noviembre 2005

¡Mi Amada Familia de Eterna Acción
de Gracias, porque eso es en lo que se han
convertido ustedes preciosos seres de Luz!
Mi corazón estalla de alegría, cuando veo
esta cantidad de la humanidad dispuestos a
aceptar la Luz, hacer la aplicación y
cultivar la Gratitud que abre la Puerta. ¡Oh,
tan ancha, a toda cosa que está encima de
este mundo físico, hacia todo lo que está
en el mundo físico, que es de la Luz!
Quizás no existe otra cualidad de
sentimiento, que realmente sea una fase
del Amor Divino, que libere a la
humanidad tales bendiciones como hace la
de la Gratitud, porque cuando están
agradecidos por algo, cada pizca de
energía en su vehículos emocionales no es
únicamente armoniosa, sino noten ahora
hay una liberación, una expansión y un dar
de la Luz de su propia corriente de vida.
Ese es el por qué la Gratitud trae tal
bendición gigantesca a aquellos quienes
harán de ellos mismos una “Copa” de su
Poderosa Llama y Flujo de Luz
Resplandeciente para todo lo que
contacten en todas partes sin reserva.
Cuando están agradecidos por las
bendiciones
que
la
vida
tan
abundantemente les inunda todo el tiempo,
entonces dan a su PODEROSA
PRESENCIA “YO SOY”, por así decir, un
claro a través de ustedes, mientras ese
sentimiento de Gratitud esté siendo
liberado. Esto capacita a su Poderosa
Presencia “YO SOY”, a ese glorioso Ser
de Luz, para intensificar y expandir ese

Rayo de Luz que entra al cuerpo a través
del tope de la cabeza y se ancla dentro del
corazón. Cada vez que un sentimiento de
Gratitud sale, la Llama Triple en su
corazón se expande, cada punto de Luz en
su estructura de carne resplandece con Luz
más intensa, y cuando ese gran sentimiento
de Gratitud a toda vida a todas partes que
vayan, se liberará constantemente a través
de sus formas físicas, a través de su mundo
mental y de sentimientos, mis Amados
seres, la velocidad de manifestación en el
cumplimiento de sus llamadas es
incrementada con tal poder extraordinario
que se admirarían.
¡Gratitud, mis Amados seres, es dar de
vuelta a la vida la expansión de Perfección,
que es el cumplimiento del Plan Divino!
Ese es el por qué la Gratitud libera a la
humanidad de las limitaciones. No existe
nada que tome Su lugar. Es una forma de
Amor de seguro, de ese gran Amor Divino
Cósmico del cual siempre han escuchado,
pero al verter su Amor y Gratitud al resto
de la vida, están cumpliendo su propio
acuerdo con el Sol Central antes que
estuvieran
individualizados,
porque
aparecieron de su propio libre albedrío
para expandir perfección y expresar el Plan
Divino, para que Este pudiera dar mayor
Amor al resto del Universo.
Por lo tanto, a medida que están
agradecidos por aquellas cosas alrededor
de ustedes y por aquello que la Vida les da
constantemente, entonces están vertiendo
de vuelta a toda Vida, el Amor y Armonía
que cumple el Plan Divino, y así se
convierten en la Armonía Divina de la
Cooperación Perfecta con su propia
Presencia “YO SOY”.
Una de las cosas más asombrosas acerca
del sentimiento de Gratitud es que les
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brinda Protección automática, porque no
pueden sentir algo no constructivo hacia
alguien cuando están enviando fuera
Gratitud y Amor.
¡La Gratitud es una Llama! Es más bien
una Liberación de una de las Llamas que
forman el Loto que ha sido referido como
el “Loto de los Mil Pétalos del Corazón”.
La Llama Triple es considerada la Joya del
fuego Sagrado y el Loto de Mil Pétalos es
la expansión, o el envío fuera de las
Llamas individuales desde la Llama
Triple, cada una llevando una Cualidad
que cumple el Plan Divino y que es
Infinito!
Cuando envían fuera su Llama Cósmica
de Gratitud Cósmica; Ésta es una
extensión a través de la Llama Triple en su
corazón, del Poder de expansión del
Amor- el Amor Cósmico desde su propia
Poderosa Presencia “YO SOY” a través
del Santo Ser Crístico, luego a través de
sus formas físicas. Así que si envían eso
fuera hacia cada persona, lugar, condición
y cosa, se amplifica y sale a través de ellos
para expandir perfección nuevamente.
Cuando envían su Amor y Gratitud a
cualquier persona, lugar, condición o cosa,
es como si encendieran un Fuego allí, y ese
fuego comienza a purificar, Iluminar y
manifestar la Perfección dentro de esa
persona, lugar, condición o cosa. La
intensificación, amplificación y la
expansión de la Llama Cósmica de
Gratitud Cósmica a través de todos
ustedes, Mis Amados seres es la Presencia
“YO SOY” armonizando que impide
actuar la discordia e irritación. ¡Ustedes no
pueden sentir irritación, cuando están
agradecidos! No existe una cualidad no
constructiva que pueda actuar en su

vehículo emocional, cuando están
enviando fuera Gratitud.
Gratitud, Mis Amados es un gran
disolvedor Cósmico de egoísmo porque
ese sentimiento es un gran es un
sostenedor de cosas no confortables para el
cuerpo físico o el ser personal, y es
justamente lo opuesto a la Gratitud. La
Gratitud es un dar de ustedes mismos del
Amor, Luz y Bendiciones de su corriente
de vida, a todo el mundo y a toda cosa
alrededor de ustedes sin reserva.
¡Oh!, Mis Amados, si sólo usarán las
palabras “YO SOY” en su conversación
diariamente y formaran el hábito de hablar
justamente diciendo “YO SOY” tan
agradecido! ¡“YO SOY” tan agradecido!
¡“YO SOY” tan agradecido!, Mis Amados,
es justamente como estar caminando
afuera en los Rayos de Sol y recordando
siempre la Luz.
La Gratitud es una de las maneras más
fáciles de expandir la Luz en sus propios
cuerpos; nadie puede expandir Luz en el
cuerpo sin Gratitud.
Existen ciertas cosas que no pueden
llegar al individuo- ciertos poderes, cierta
Maestría de vida-, a no ser que manifiesten
la Gratitud. ¡Justamente no es posible, eso
es todo!
Así que hoy en virtud de este Día de
Acción de Gracias, Nosotros ofrecemos
Nuestra Eterna Gratitud a ustedes, Nuestra
Amada Familia de la Luz y de Acción de
Gracias. Pueda Nuestro Amor y Gratitud a
ustedes ser una Llama siempre- viviente
que les estimule hacia mayores Poderes
Cósmicos a través de ustedes mismos, para
la Liberación de su Nación y la expansión
de la Paz por todo el mundo para siempre.
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Cosecha Humana
30 de noviembre
Dice el Amado Saint Germain “YO
SOY” invitando a cada uno de ustedes a
que visualicen una hermosa Cornucopia
Dorada. Este es el Símbolo usado en la
Época de la Cosecha, y tiene un gran
ímpetu de BIEN. Un magnificente Serafín
está sosteniendo esta Cornucopia, y gira
lentamente, la cornucopia da vuelta con un

espiral de Ángeles en Servicio. Cada
Ángel trae una flor a cada uno de ustedes
y ésta es Mi Bendición en Acción de
Gracias para ustedes. Este pequeño
Elemental ha sido preparado para este
momento específico para traer un Regalo a
ustedes, a un ser de la humanidad
presentando su Cosecha. Saben?, Ustedes
son cada uno como una flor, con pétalos
siempre abriéndose a medida que absorben
más información y más Instrucción, y por
lo tanto más entendimiento de la Luz,
aceptando SUGERENCIAS en cuánto a la
LUZ.
La LUZ DE DIOS que fluye a través de
ustedes todo el tiempo. Sé, sin duda, que la
Cosecha que están presentando
al Señor del Mundo,
Gautama, será opulenta. La
gente en el mundo externo
visualiza una cosecha de trigo
o maíz, o cualquier tipo de
grano, fruta o vegetal, un
regalo que ellos tienen desde
el Reino de la Naturaleza.
Pero les digo, existe otra
Cosecha, la cosecha correcta
dentro de sus propios seres,
mostrándonos lo que han logrado

durante los últimos doce meses. Ustedes
han elevado la acción vibratoria de sus
vehículos en Ascensión y ésta continúa
elevándose más y más alto, a medida que
Sirvan a su prójimo y a toda vida sobre este
Planeta. Porque en el Servicio yace la
salvación. Sólo vinimos para Servir en los
Reinos Ascendidos, y sé que en este
momento en su propia evolución ustedes
Servirán. El Servicio es una bella forma de
Vida y viviendo así les trae de vuelta la
Gratitud del Dios Padre-Madre por la
Cosecha de las riquezas de las Virtudes
Divinas, de las Cualidades Divinas que
Ellos han conferido sobre esta Tierra y que
ustedes han cosechado.
Estoy feliz de ver su Cosecha, hay
abundancia en ella y Estoy muy
agradecido de saber lo fieles que son.
Pueden haber tropezado a veces, pero
ustedes ahora han venido al Hogar. Sientan
la Bendición de su propio Santo Ser
Crístico envolviéndoles con Su Amor y
bendiciendo su Cosecha de Bien.
El Sagrado Triunvirato en Shamballa les
envuelve con Su Amor y la Paloma
Cósmica del Espíritu Santo les irradia para
que puedan ir adelante sobre su Sendero en
Paz.
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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
GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avda. Almirante Brown 736 La Boca
duendesvioletas@yahoo.com.ar
María Rosa 15 3504 8621
GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
GRUPO 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

SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637
GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA
Calle 53 n°3384
Beatriz 226 265 6414
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 VILLA LA ANGOSTURA
Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
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GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350 Dpto. A
Halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 2804 556433

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

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

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

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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