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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 38– DICIEMBRE 2019
MATERIAL FOTOCOPIABLE

DICIEMBRE
En el Mes de Diciembre nos asiste en gran medida el Sagrado Triunvirato formado los
Amados Señores SANAT KUMARA, GAUTAMA y MAITREYA.
Recordemos también, que durante este mes se nos ofrece una asistencia especial de
utilizar los incineradores Cósmicos habilitados para la purificación anual de toda la
Humanidad, los cuales también podemos anclar en nuestro hogar o donde sea menester,
sosteniéndolos conscientemente, además del uso que hacemos del Fuego Violeta y así
purificarnos de todo aquello que anhelemos y comenzar un Feliz año 2020
Festividades
 Sábado 21
 Miércoles 25

Cambio de Guardia Elemental
Fiesta de los Ángeles.

Patrón Electrónico del Mes
UNA LLAMA TRIPLE ROSA, DORADO Y AZUL DENTRO DE UN GLOBO CRISTALINO,
CARGADA CON EL PODER CÓSMICO DEL BALANCE PERFECTO DESDE EL GRAN SOL
CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 21 de Diciembre, Amado Zarathustra, Espíritu de Fuego de Entusiasmo. Hogar
de las Salamandras y Elementos del Fuego.
A partir del 22 de Diciembre, La Amada Minerva, Discriminación, Discreción,
Percepción e intuición.
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 / Cósmica / del Balance / Cósmico / del Amado / Gautama
“…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

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

2|Página
www.fuegovioleta.org

DICIEMBRE 2019

SHAMBALLA
HOGAR DE LA
JERARQUIA ESPIRITUAL

Ubicación Reino
Etérico
Sobre Long Island – EE UU

Jerarcas
SANAT KUMARA
SEÑOR GAUTAMA
SEÑOR MAITREYA

Color de la Llama
Rosa, Dorada y Azul
moviéndose en espiral

Nota Tonal
Sinfonía N° 6, Quinto
Movimiento Beethoven
Enlace Web de la Nota
Tonal
https://youtu.be/7hJl2jEWivs

Estos Tres Seres de Luz, el Señor
Gautama, Sanat Kumara y el Señor

Maitreya, Jerarcas de la Ciudad Luz
Shamballa conforman el SAGRADO
TRIUNVIRATO.
En el Salón Central de SHAMBALLA
pulsa la LLAMA TRIPLE CÓSMICA, una
réplica de la misma Llama pulsa en cada
corazón de la humanidad.
Esta Llama es sostenida por la Llama
Rosa del Amor, a través del Corazón del
AMADO MAITREYA. La Llama Dorada de
la Sabiduría a través del Corazón del
AMADO GAUTAMA y la Llama Azul del
Poder, guiada afuera a través del Corazón
del AMADO SANAT KUMARA, trayendo el
Equilibrio, el Balance y el Orden Divino,
dentro de la humanidad.
El Amado Sanat Kumara, uno de los
Padrinos para este año, nos recuerda que
“Somos la Luz del Mundo” y nos invita a
expandir nuestra propia Luz.
HABLA EL AMADO SANAT KUMARA
Amados espíritus inmortales de Luz
Eterna y Vida, hago la venia ante el Fuego
Sagrado de la Creación que les da su ser.
Soy atraído a su presencia en respuesta al
tirón magnético de la Luz de su propio
corazón. He venido porque todos y cada
uno de ustedes, habrán de convertirse en la
LUZ DEL MUNDO, y realizarán a través de
su propio destino individual, el mismo
propósito que cósmicamente YO SOY
prestando hasta ahora.
Bendito sea ese Fuego Sagrado dentro
de sus corazones, la Luz que habrá de
Iluminar no sólo una ciudad, sino todo un
Planeta, un Universo entero, la Galaxia
completa. Nunca limiten en su conciencia
y sentimiento el Poder de esa Luz que es
su propia vida. Fue MI creencia en esa Luz
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y en el anhelo último que surgiría en sus
corazones para expandir esa Luz, lo que
Me impulsó a venir al planeta Tierra, y a
permanecer aquí como la Presencia
Guardiana hasta la hora y día en que la
evolución sobre la misma Tierra escogiera
asumir su responsabilidad. Mi FE, Mi
confianza, y Mi Amor han sido probados
hoy mediante su respuesta a Mi llamado.
Mi amado hijo, El Morya, ha escogido
poner en movimiento este empeño para
acelerar la comprensión y conciencia de la
humanidad hasta el punto en que pueda
convertirse conscientemente en la Luz y
aura de radiación espiritual requerida por
la Ley Cósmica para sostener el sitio de
esta pequeña Tierra en el sistema solar.
Yo Me he ido de Venus antes. Éste no
es el primer planeta que ha llevado puesto
el Manto de Mi Amor. Yo me paré en otros
orbes, con otras evoluciones, y fui en cada
instancia, devuelto a casa Victorioso, a
veces producto de una corriente de vida
que desarrolló la Luz suficiente en su
propio corazón para pagar Mi rescate; en
otras, producto de toda una evolución que
desarrolló la radiación requerida para
satisfacer las exigencias de la Ley
Cósmica. No es la cantidad, Amados Míos,
sino la cualidad lo que determina la
radiación de Luz requerida para sostener el
sitio de un planeta en su evolución o para
sostener el puesto de un Individuo en un
esquema planetario.
¿Qué creen que es la Luz del mundo?
No es más que una cualidad de sentimiento
que puede generarse individualmente, y
sostenerse hasta el punto en que el aura, los
cuerpos internos y la atmósfera irradien la

pura Luz proveniente de la Llama
Insustenta, cual esté dentro del corazón.
No se trata de alguna verdad metafísica
que es difícil de discernir, de alguna
fórmula oculta que puede ser manifestada
únicamente por quien vive solo en un lugar
apartado, dedicado a la contemplación. Es
una verdad tan sencilla y auto evidente, un
código de conducta y vida tan simple, que
hasta el niño más pequeño o la conciencia
más tradicional o conservadora puede
convertirse en esa Luz, primero dentro de
los pequeños y angostos confines de la
órbita personal, y luego en una escala
mayor.
LAS
CUALIDADES
QUE
TRAEN
CONFORT, PAZ, ARMONIA Y BALANCE,
SON LAS QUE EMITEN LUZ A TRAVÉS DEL
MUNDO EMOCIONAL, y eventualmente

harán autoluminoso hasta el vestido físico,
como lo era cuando inicialmente fue
recibido desde el corazón de la Presencia
Electrónica. Los sentimientos que generan
Felicidad en las vidas de aquéllos a
quienes contactan, hacen de ustedes un
"Portador de La Luz". Así de sencillo.
¡Tú hollas los senderos de la Tierra!
Frotas hombros con la humanidad a diario
y a cada hora. Todos y cada uno de estos
hombres, mujeres y niños al lado de
quienes pasas en tu asociación diaria son,
de por sí, potenciales "Portadores de la
Luz”. Cuando las palabras que pronuncias,
la amable sonrisa que dejas escapar, tu
gesto elegante, tu radiación de sentimiento
engendra una radiación similar de
Felicidad, de Confort, de Gratitud, de Paz
en alguna de estas personas, estas
expandiendo la Luz en tu propio mundo y
en el mundo de tu prójimo. En ese instante,
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se ha dado un aumento de la Luz masiva
de todo el planeta. ¿Lo ves?
Al caminar por la calle o por un centro
comercial, el Poder que está contenido en
una sonrisa para Iluminar la cara de otro
¡es prueba de que estás añadiendo a la Luz
del mundo! Las cosas domésticas son la
práctica del Poder y Amor de Dios, lo que
transforma a la humanidad de ser una
evolución de la conciencia irracional,
egoísta a ser los Bellos y Divinos Reyes y
Reinas de Luz que ustedes una vez fueron
y que están llamados a volver a ser.
Ustedes están entrando a la gloriosa
Radiación del Séptimo Rayo con la guía de
Mi hijo, el Maestro Saint Germain, cuya
actividad es conocida como el servicio
ordenado, cortesía, amabilidad, dignidad y
belleza del diario vivir.
La Luz, que emana tanto desde el
corazón del Dios Sol como desde el
corazón del más pequeño Elemental, es
construida sobre el ritmo del segundo, del
minuto y de la hora. La Radiación que
tiene que venir adelante desde aquéllos de
ustedes que han hecho el voto dentro de
sus corazones de liberarme a punta de
Amor, es esa Luz que estimula la Luz
durmiente de otros.
Shamballa quiere decir hacer Sagrado.
Es el nombre de la Ciudad del Sol en el
corazón de Venus, que es mi hogar. En
aquel entonces cuando asistí al concilio
cósmico y se votó devolver a la Tierra a la
nada. Yo regrese a MI planeta (Venus) y a
Shamballa. Allí les dije a Mi Amada y a
Mi Concejo que me gustaría ayudar a la
gente de la Tierra a sostener el sitio del
planeta en su sistema. Mis amados amigos,

los espíritus guardianes, los sacerdotes y
sacerdotisas de Shamballa, se ofrecieron a
venir y construir sobre el planeta Tierra
una copia de esa flamígera Ciudad de
Eterna Luz ¡y así lo hicieron!
Ellos se ocuparon durante cientos de
años, antes de que tuviera lugar el
momento de Mi visitación a la Tierra y la
Shamballa que se creó partiendo de la bella
sustancia del mundo físico era una copia
exacta de esa Ciudad en Venus. En los
registros Etéricos fue inscrita la perfección
de ese diseño, el cual permanece allí hasta
el día de hoy. Para los estudiosos que hay
entre ustedes, Shamballa fue construida
tres veces, y tres veces los edificios físicos
fueron disueltos. La primera vez fue
creada para la hora en que debía hacer Mi
visitación. Fue disuelta más adelante y
construida por espíritus sensibles que se
sintonizaron con el patrón glorioso
contenido en los registros Etéricos. De
nuevo la actividad cataclísmica la devolvió
a la nada. La construcción final de
Shamballa, más de sesenta mil años atrás,
quedó registrada en la literatura ocultista.
Finalmente la copia etérica de la flamígera
y poderosa ciudad original vive y respira
en los éteres sobre el Desierto de Gobi, y
allí permanecerá hasta que sea bajada de
nuevo, permanentemente, al mundo de las
apariencias físicas, en la medida que la
Edad Dorada proceda y los seres humanos,
tanto individual como colectivamente
prueben ser merecedores de sostenerla por
toda la eternidad. Esto es MI regalo a la
evolución a la que tanto Amo, y
permanecerá como parte de la Estrella de
Liberación mucho tiempo después de que
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Yo haya regresado a Mi hogar, quizás para
partir de nuevo hacia alguna otra estrella
lejana, hacia alguna evolución más
infantil, hacia alguna vida evolucionante
más inocente. Eso es Amor, eso es
Servicio y eso es regocijo.
Vivimos únicamente para “Liberar la
Vida a punta de Amor”. Ahora han venido
adelante, deseosos de comprender la Ley
de su Vida, anhelando de redimir las
energías de su propio mundo y anhelantes
de proveer la Luz desde dentro de sus
propios sentimientos y de su prójimo, de
manera que Yo pueda cerrar Mi ciclo y
elevarme sobre el Amor de sus corazones
a la gloria de Mi hogar. Por eso, Amados
Míos, les doy gracias por su Amor y por su
anhelo de saber cómo podrían contribuir a
la Luz del mundo, les estoy eternamente
agradecido. Vierto a ustedes hoy la
Radiación concentrada de Mi propia
conciencia. Cuando tengan a bien volver
sus pensamientos y atención a Mí. Les
mostrare individualmente como podrán
contribuir diariamente a la Luz del mundo.
Las oportunidades son ilimitadas,
máxime cuando están rodeados por varios
millones de portadores potenciales de Luz.
La humanidad piensa que la oportunidad
espiritual se encuentra en la cima de la
montaña, en la ermita, en el claustro o en
el monasterio. Sin embargo, si ustedes
habrán de irradiar su propia Luz, si habrán
de convertirse en “Portadores cósmicos de
Luz” iluminando los sentimientos de otros,
estremeciendo entusiasmo en sus
corazones, abarcando los Fuegos de Fe y
Esperanza, despertando interés en la
hermandad, en el altruismo y en el

Servicio, es menester que eleven la
conciencia de la masa para prestar ese
servicio, tienen que convertirse en la
levadura dispuesta a elevar las masas
mediante la proximidad. Es en la oscuridad
que la Luz se necesita. Es en las sombras
que se requiere el Fuego flamígero de un
alma que ha despertado.
Yo vine a tu Tierra porque ella requería
Luz ¡oh, esta magnífica ciudad, millones
de almas caminando en las sombras!
¡Utilicen su Poder de Radiación para tocar
los sentimientos de otros y convertirlos
también en radiantes “portadores de la
Luz”! ¡Experimente! ¡Experimenten con
sentimientos amables, y vean la Luz en los
ojos sin Esperanza encenderse con Fe
renovada! ¡Vean como los hombros de los
cansados se enderezan y la columna
vertebral vuelve a estar recta como un hijo
o hija del Mas Alto Dios Viviente! ¡Vean
como se levanta la cabeza inclinada, de
manera que la corona de la inmortalidad
pueda descansar dignamente sobre el
menor de estos! Hagan esto y sabrán
porque YO CONTINUAMENTE busco
planetas y evoluciones para Liberadas a
“punta de Amor”.
¡Hijos Míos! El servicio espiritual ha
sido revestido con una conciencia de
severidad y deber. Inconscientemente ha
gestado tensiones en los espíritus más
fervorosos quienes, al sentir la
responsabilidad de Servir a la Luz,
neutralizan la mismísima actividad que el
Espíritu Santo en persona a través del
corazón, habría de descargar. A saber, un
Amor
Feliz,
Optimista,
Jubiloso,
Controlado esto es una respuesta desde
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dentro del Fuego y Llama dentro de su
corazón. Todavía están tan atados a las
sombras que no saben cómo generar esa
Luz que constituye su propia Iluminación.
YO soy el guardián del Fuego sagrado para
este Planeta Tierra; ese Fuego está dentro
de sus corazones, solo es cuestión de
segundos para que la esencia primigenia
desde el gran Sol Central mismo se vierta
hacia abajo por el cordón de Plata al
interior de sus vehículos de carne. La Luz
de los cuales sostiene la vida y la forma en
que ustedes comparecen ante MI. Esa vida
en el Fuego Sagrado de la Creación, que es
el Único poder que Yo he utilizado para
crear y sostener la Luz que ha emanado
desde planeta Tierra a este universo, y que
le ha dado alguna semblanza a la
humanidad, a su Estrella. La misma Luz,
el mismo Fuego Sagrado está dentro de sus
corazones físicos. No tengo ninguna
jurisdicción particular sobre el mismo. Ese
Fuego dentro de cada uno de ustedes es
suficiente para sostener el balance de una
ciudad, una Nación de un Planeta, es el
mismo poder que el Amado Maestro Jesús
utilizo para sanar a los que tenían
apariencias de enfermedad, resucitar a los
muertos, realizar los llamados milagros,
mediante los cuales REDIMIÓ la Luz que
estaba encerada por las sombras de
limitación y zozobra.
Este Fuego Sagrado es el redentor de su
propia energía aprisionada en la creación
humana. He sido llamado el Redentor de la
Tierra pero sería mejor decir que el Fuego
Sagrado mediante el cual YO tengo ser es
ese redentor, y ese mismo poder Redentor
está dentro de ustedes ¡COMPRUÉBENLO!

Un ejemplo sencillo, si están
deprimidos (en la atmosfera que ustedes se
desenvuelven es posible que tales
sentimientos entren a su mundo emocional
de vez en cuando), denle atención al Fuego
Sagrado y sepan en su interior que su
redentor si existe, y entonces pídanle a ese
Fuego Sagrado que cambie la cualidad de
sus Sentimientos. Piensen en algo por lo
cual pueden estar agradecidos a la Vida y
vean desde la Poderosa Actividad del
Fuego Sagrado para cambiar sus
sentimientos. Y en este cambio de
sentimientos, darles la oportunidad de
emitir Luz. La cual no solo repele las
sombras, sino que las disuelve también.
El Fuego Sagrado de la Creación dentro
de sus corazones es la Redención de cada
electrón que ustedes hayan extraído de lo
Universal, calificado no perfectamente y
enviado a este universo y en su corriente
de retorno, regresa a su creador en busca
de Liberación
¡Oh!, Amado, veo esos bellos electrones
que conforman tu propio cordón de plata
¡Cada uno de ustedes manifiesta un patrón
definitivo y distinto a través de esos
electrones que fluyen desde su Presencia a
su corazón, vida la cual asume
obedientemente la cualidad de tu
pensamiento y sentimiento, y es impresa
en tu mundo y luego en la desamparada
atmósfera que la humanidad tiene que
respirar. Allí, tu vida, calificada mediante
tu propio libre albedrío, conforma ya sea lo
negativo que carga a la gente, o se
convierte en parte de ese poder disolvente
y radiante de Luz que consume las
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sombras, la actividad de redención para la
cual sirve la Hermandad.
Esa vida, el haber venido adelante a
través de le puerta de tu propia
individualidad, no tiene manera de
regresar a la Casa del Padre, excepto a
través del Fuego Sagrado de tu corazón, a
través de su propio redentor, mediante el
cual es purificada. Tú lo llamas karma. Es
meramente vida inocente y en su viaje de
retorno, sencillamente trae de vuelta a ti la
misma cualidad que tú emitiste. Cuanto
toca tu mundo (si no es cómoda), la
repeles; y si no le permites encontrar su
camino de vuelta desde donde vino, dicha
energía permanecerá como parte de tu
herencia humana sin consumir o karma
hasta que le des la bienvenida, la redimas
mediante le Llama Violeta Transmutadora,
y la devuelvas a casa alegre y con gratitud.
Sabes que nada puede tocarte, nada
puede entrar a tu mundo excepto aquello
que has enviado adelante anteriormente.
Al tener el conocimiento del Fuego
Sagrado, el conocimiento de la Llama
Violeta Transmutadora esa parte de la
efluvia de la Tierra, que presiona buscando
redención, es transformada a través del
Fuego Sagrado; y tú, de pie con dignidad y
honor, la devuelves conscientemente a lo
Universal como Luz pura, constituyendo
parte de Mi rescate.
La humanidad en general no tiene que
habérselas tan rápidamente con el retorno
de su energía, porque no le ha indicado a
la Vida que anhela completar su ciclo,
tomando de vuelta, atrayendo a sí y
redimiendo todo lo que ha contribuido en
karma de la raza y el Universo. Ustedes

han escogido hacerlo. Al igual que el
Señor Buda, el Señor Maitreya y otros,
Ustedes escogieron hacer el gran
sacrificio. ¿Qué significa eso? Pues,
significa HACER SAGRADA LA
ENERGÍA DE TU PROPIA VIDA sea
que esté presionando de vuelta como
circunstancias no armoniosas, como falta
de salud, o como limitaciones de algún
tipo.
¡Oh, pero es imprescindible que no te
pongas debajo de esa energía, porque eso
es un error! Más vale, ponte dentro de un
Círculo de Llama Viviente a tu alrededor,
y al tiempo que esa Luz Vida a tu llamado,
regresa para ser redimida, se purifica,
transmuta y vuelve a tu Cuerpo Causal con
comodidad para la personalidad.
AMADO GAUTAMA
SEÑOR DEL MUNDO
El Señor Gautama es la máxima
autoridad espiritual del planeta Tierra,
desde el 21 de enero de 1956 en que fue
nombrado Señor Del Mundo y Director de
la Jerarquía Espiritual de Shamballa, al
suceder en este cargo al Señor Sanat
Kumara.
En su última encarnación, Nació, Logró
la Iluminación Y realizó Su Ascensión en
la Luna Llena de Mayo en que ahora se
celebra el Festival de Wesak
La esencia de su enseñanza se sintetiza
en el enunciado y explicación de las
Cuatro Nobles Verdades y el Óctuple
Sendero.
La mayoría de los Maestros Ascendidos
de la Jerarquía Espiritual lo consideran su
Maestro.
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¡Amados chelas, recordemos siempre
que lo que piensen, sientan o digan, se
manifiesta! ¡La Llama Triple anclada
profundamente dentro del Planeta en el
foco físico de Shamballa es una Entidad
Viviente, una manifestación de los
sentimientos y pensamientos del Gran
Dios del Universo! Eso es lo que les pido
que piensen y sientan ahora. Cuando lo
hagan, aceleraré la acción vibratoria de sus
Llamas Triples individuales. Los asistiré
para que sientan la realidad de la Llama
Sagrada, y los asistiré para que piensen
acerca de esto, si Me llaman durante sus
meditaciones personales. Les pido hacer
esa llamada ahora mismo, y haré una pausa
mientras hacen esto, para que YO pueda
enviar mi Rayo del Equilibrio Perfecto
hacia el centro del corazón de cada uno.
Mi primera afirmación para ustedes fue
“que aquello que piensen, sientan o digan
se manifiesta” ¡Ahora les digo, que a
medida que moren en el centro de su
Llama corazón, ese lugar Secreto del Más
Alto Dios Viviente, si piensan acerca de
esa Llama, y si moran en esa Llama, las
palabras que digan serán palabras de
AMOR, SABIDURÍA Y PODER! ¡Y
ELLAS SE MANIFESTARÁN SOBRE
LA FAZ DE ESTE BENDITO
PLANETA, y toda Vida será conducida
hasta el punto de la Verdadera Liberación
Espiritual!
En el principio de la Gran Era previa en
Nuestro planeta, el Maestro Jesús dijo:
¡Conozcan la Verdad y la Verdad los hará
libres! Ahora bien, ¡es el principio de otra
Gran Era, la Edad Dorada del Amado Saint
Germain, y esta va a ser la Era de la

Liberación Espiritual! Les digo ahora, el
Fuego Sagrado es la Encarnación de la
Verdad sobre el Planeta Tierra. ¡Es un
regalo de Dios para la conciencia de todos
los hombres que puedan recibirlo, y
quienes servirán con Este para probar su
veracidad sobre la Tierra!
Aquellos de la humanidad que conocen
las Llamas son aquellos quienes son los
individuos consagrados de esta Nueva Era.
Aquellos quienes invocan las Llamas
Sagradas para purificar y balancear toda
vida sobre Nuestra Amada Tierra, son
aquellos quienes pueden y estarán abiertos
para recibir la Verdad del Fuego Sagrado
ahora.
Ustedes han caminado con los
Maestros, los Ángeles y los Seres
Elementales Libres-Divinos en Eras
pasadas, y este gran privilegio llegará una
vez más, con una evolución mucho mayor
que cualquiera de las que hayan sido
previamente experimentadas en la Tierra.
Esto llegará, y esto se manifestará, y para
preparar el camino, mi consejo para
ustedes es que usen la Llama Sagrada
Transmutadora para “preparar el camino”
para el florecimiento de la Nueva Era de la
Liberación Espiritual. ¡Recuerden esta
Llama Transmutadora está anclada en las
Llamas de sus corazones, y cuando Sirven
con el Fuego Sagrado, todo es más efectivo
si la actividad purificadora lo precede!
¡Finalmente, piensen en la Verdad de la
Purificación y del Equilibrio Perfecto!
¡Manifiesten la verdad de los Cálices
Purificados, con el Equilibrio Perfecto del
AMOR, SABIDURÍA Y PODER!
¡YO SOY Bendiciéndolos! Gautama
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SEÑOR MAITREYA
BUDA DE LA TIERRA
“YO SOY” aquí en respuesta al llamado
del Amor, ya que allí donde el corazón
sinceramente anhela conocer el secreto del
UNO, es Mi privilegio envolver a la Llama
aspirante en mi Presencia. “YO SOY” uno
con el Amor en todo corazón, y cuando
parte de Mi Amor anhela unirse de nuevo
con el TODO me corresponde a Mí
localizar esa parte y darle la bienvenida
una vez más dentro del Seno Cósmico
Universal.
Se ha dicho que el Amor es el Poder
Cohesivo del Universo, o la Ley de
Atracción. Es la fuerza que atrae todo a sí
y hace posible la unidad y la singularidad
de propósito. Es la expresión más fácil y
natural de la Vida, porque sólo la
separatividad resulta en lucha y tensión.
En realidad, el Amor no es más que la
acción obediente de una chispa de Vida
que se reconoce a Sí misma ¡en todo lo que
es!
Se puede comparar el Universo con un
gran círculo lleno de una sola sustancia de
Llama, y entonces durante la noche
Cósmica se podría ver cómo el círculo es
cortado en muchas partes, y cómo, a causa
de la presión en el centro de dichas partes,
éstas salen disparadas por el espacio.
Cuando se quita la presión de
desintegración, se suscita un acelerado
retorno automático a la UNICIDAD y a la
UNIDAD de lo que el mundo ha
experimentado como diversas formas de
Amor. Cuanto más cualquier individuo
pueda concentrarse en el Poder del Amor,

tanto mayor será el papel que jugará en la
unificación de este particular Sistema
Solar.
La Nota Cósmica de la Creación ha
completado Su Servicio, y al remover la
presión de la separatividad, la Nota
Cósmica del NUEVO DÍA es entonces
devuelta a la Presencia Universal para reformar-volver a formar- el Gran Uno. Esta
Nota suena primero en los Niveles
Internos y es percibida por las partes más
sensibles de la vida antes de convertirse en
la Llave Tonal del mundo exterior.
En este retorno Cósmico, cada Parte
traerá de regreso una expansión de la Luz
muy superior a la que tenía cuando fue
impelida dentro del ser individual; y los
Círculos
Cósmicos,
cuando
sean
completados, serán mucho más brillantes y
ricos, producto de esta experiencia. La
creación de ustedes podría ser comparada
con la exhalación del cuerpo cuando todas
las cosas vivientes son exhaladas dentro
del espacio, y la inhalación del cuerpo
cuando todo es atraído de vuelta a CASA.
Es mi particular territorio y gozo
representando el despertar del poder
cohesivo en el corazón del hombre que los
llevará sin excepción de regreso al Seno de
lo Eterno. Cuando piensen en LORD
DIVINO, piensen en Mí como el Pastor
que ha venido para llevar las ovejas a casa
desde el mundo de la separatividad al
interior de la Armonía de los Campos
Elíseos. Siempre vengo cuando ustedes
requieren de AMOR, y hasta la misma
palabra hablada en la más pobre y llana de
las almas evoca una respuesta desde MI
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PRESENCIA PERSONAL, Ya que el
AMOR es MI comando, y no se puede
pensar en él sin que YO responda; y un día
el hombre conocerá la REALIDAD DEL
AMOR”

Junta Kármica
Diciembre de 1956
LA PALABRA (Junio de 1957) Extractos

Amados Amigos de la Tierra, esta noche
les traigo las Bendiciones del Gran
Tribunal Kármico, del cual Yo Soy
miembro, el cual ha sido establecido como
un Instrumento de Misericordia más que
como uno de Juicio. Nosotros, en los
Ámbitos de Perfección de los Maestros
Ascendidos,
estamos
eternamente
agradecidos porque, mediante la actual
expansión de la comprensión de la mente
externa de la humanidad, los Amados
Maestros Morya, Saint Germain y todos
los que sirven con Ellos, han traído la
Iluminación a la gente concerniente a
Nuestra posición en relación a las
evoluciones que ahora están progresando
en la Tierra, sobre Su superficie y en Su
atmósfera.
Es Nuestro total anhelo, y lo fue mucho
antes le que hubiéramos calificado para
membresía en este Tribunal, el darle a cada
alma y a cada electrón que Componen cada
forma que pertenece al planeta Tierra, la
más grande asistencia posible para la
manifestación de su Patrón y Plan Divino.
Es igualmente Nuestro anhelo actual
mitigar tanto como sea posible el karma;
trasmutar tanto como sea posible de las
energías no calificadas constructivamente
que ahora están regresando a la Tierra y su

gente para ser redimidas, y colocar el
Manto de la Misericordia alrededor de las
corrientes de vidas de las personas, de
manera que no tengan que sentir el pleno
impacto de las energías retornantes que en
el pasado han proyectado calificadas sin
armonía.
Mis amados, si pudieran ver con la
visión interna la acción de la Ley del
Círculo; si pudieran ver tan sólo una
corriente de electrones pasar a través de
sus pensamientos, sus sentimientos, sus
palabras y sus acciones y salir a la
atmósfera a su alrededor; ver los efectos
sobre todo el Planeta y sus evoluciones, y
luego ver esa corriente de retorno cuando
regresa a ustedes — si pudieran ver eso tan
sólo una vez — estoy segura de que cada
uno de ustedes sería mucho más cuidadoso
acerca del uso que le dan al regalo de su
propia vida.
Es debido al uso descuidado de la vida
por parte de la humanidad, que la Ley del
Círculo se ve compelida constantemente
regresar esta energía discordantemente
calificada que continúa asolando a la
humanidad. Es también debido a esto que
Nosotros, como Miembros del Tribunal
Kármico, y como Directores de
actividades en totalidad de los Siete Rayos,
prestamos este servicio a la Tierra y Sus
evoluciones durante la segunda mitad de
cada año, disolviendo por el poder del
Fuego Violeta todos los errores humanos
de la humanidad del pasado año, los cuales
han sido cometidos sin una intención
deliberada (errores de ignorancia,
malentendidos). En esta época del año, la
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Gran Ley nos permite invocar una acción
mucho más intensa del Fuego Violeta, el
cual flamea desde el corazón de la Tierra
hasta la periferia de su atmósfera, pasando
a través de cada electrón que componen el
mismísimo planeta, los Elementales y sus
cuatro vehículos en Ascensión. Esto
realiza el maravilloso y trascendental
Servicio de trasmutar a Luz todo el karma
que ha sido creado de manera garrafal,
pero sin intención hacer daño.
Ahora bien, hay una gran diferencia
entre cometer errores detrás de los cuales
hay un intento deliberado de perjudicar a
otra parte de la vida, y “tropezar" en el
error, aunque por tal "tropiezo", aun
cuando el motivo y la intención sean
buenas, pueda no hacérsele bien a los
sentimientos, mentes y crecimiento
espiritual de otras personas. Sin embargo,
el karma retornante de tal error no es tan
grande como el retornante a la persona que
ha planeado causar aflicción. Aún en sus
‘Cortes de Justicia’, se permite la
clemencia cuando no hay una intención
preconcebida de cometer un crimen.
De esta manera, durante este mes, todo
el planeta Tierra es bañado por el Fuego
Violeta del Amor de la Liberación. Esta
actividad es producida y sostenida por las
Salamandras del Fuego Violeta (seres
magníficos que visten túnicas que van del
rosa más delicado al violeta más
profundo), los grandes Ángeles del Fuego
Violeta que representan Mis propias
Legiones de Misericordia y los de los
amados Saint Germain y Porthia, los del
Poderoso Arturo, la Gloriosa Diana, el

Poderoso Zadquiel y la Santa Amatista.
Estos son seres muy, pero muy reales
amados Míos, y ¿qué hacen Ellos? Así
como ustedes están constantemente
atrayendo la vida a sus corazones a través
de su Cordón de Plata, estos Grandes Seres
están atrayendo la Vida desde la Fuente
Suprema de toda Vida, y están escogiendo
qué desean hacer con ella. Ellos anhelan
cargar esta Vida que han atraído con el
poder para sublimar el error, transmutar la
aflicción y contribuir con Su asistencia a
aliviar esta Tierra del sufrimiento causado
por Sus sombras. Éste es un maravilloso
regalo de Su vida a esta Tierra. ¡No lo
olviden! Estos son Seres de libre albedrío
y, si escogieran hacerlo, estarían en plena
libertad para explorar el Cosmos que es
extremadamente exquisito, especialmente
en esta Época Santa. En esta época del año,
las Autopistas Cósmicas están abiertas
para que ellos puedan viajar y, no obstante,
al igual que Nosotros y aquellos de ustedes
que eligen cooperar amorosamente en la
tarea de liberar todo este planeta con
Nosotros. Ellos son "prisioneros" de Amor
Divino, Amor por la Luz y la Vida de Dios
que están escondidos dentro de cada alma
Aunque somos "prisioneros" de Amor
¡hemos escogido serlo! Aún en nuestro
Estado Libre-en-Dios, hemos elegido
permanecer donde podemos prestarle
asistencia a esta Tierra y Sus evoluciones
en este momento de gran necesidad.
Presenciamos el nacimiento de este
Amado Planeta —bello y brillante; vimos
el magnífico descenso sobre Su superficie
del Gran Manú y la Primera Raza-Raíz.
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¡Oh, hemos visto esta Tierra como Dios
pretendía que fuera, y como habrá de
volver a ser! Una vez que han visto tal
belleza y perfección, y luego han visto
cómo las sombras de la creación humana
lo distorsionan, eso estremece dentro de su
ser más interno un mayor ímpetu de
reafirmar la Deidad en el hombre, en el
Reino Elemental... ¡y en toda la Vida! De
esta manera, Nosotros los del Tribunal
Kármico reafirmamos esta noche la
Verdad de la Deidad dentro del alma de
cada corriente de vida, no solamente en los
encarnados, sino en todos los que
pertenecen a esta evolución que todavía no
hayan ascendido. ¡Afirmamos esa Deidad
manifiesta en la plena expresión de Su
belleza, Su gracia, Su santidad, Su
fortaleza!

Amada Kwan Yin

21 de Diciembre
Cambio de Guardia
Elemental
Con cada cambio de estación cambian la
Guardia los Benditos Elementales de la
Naturaleza que nos han asistido durante la
Estación que termina y vienen otros
Elementales luego de haber sido instruidos
y Re-energizados en los Centros de
Entrenamientos,
donde
son
muy
amorosamente confortados para un nuevo
Servicio a la Vida.
Cuánta Gratitud sentimos porque sin
Ellos no podríamos accionar en este
mundo de las formas físicas.
Amada Madre Violeta nos preguntaba:

-¿Pueden hacerme una manzana? la
respuesta era: -No. Podemos ir a comprar
pero no hacerla. Quienes hacen esas cosas
para nosotros son los Elementales.
Benditos sean por siempre
El Mahá Chohán nos explica sobre la
manifestación más básica del Reino
Elemental, los Electrones.
ELECTRONES: EL CUERPO DE DIOS
La manifestación más pequeña de la
Vida que puede ser medida en términos
que el hombre pueda entender, es el
electrón. Estos Electrones son el cuerpo de
Dios. Ellos son Sustancia Luz Universal
Pura que tiene Inteligencia dentro de Ellos,
que responde como el relámpago al poder
creativo de Dios, como del hombre. Estos
electrones en diferentes formas, componen
los átomos del mundo físico. El diseño
geométrico, la velocidad de acción
alrededor del núcleo central, etc.
Determinan el tipo particular de átomo y
muchos átomos vibrando a diferentes
tasas, por ejemplo, forman la sustancia del
hierro o del acero, o del oro, o de la piel o
de las diferentes partes del cuerpo, etc. La
misma Sustancia Luz Universal está
dentro de todas las formas manifestadas,
pero el poder creativo de la Deidad, la
Inmortal y Victoriosa Llama Triple, la
Actividad Triple: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, determinan la acción vibratoria del
átomo, así como también su diseño
geométrico. Por lo tanto, toda sustancia
física es parte de la Sustancia Luz
Universal y TODO es el cuerpo de Dios.
Todo es fluídico, en movimiento
constante, extremadamente sensible y
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obediente a la dirección de Dios. Es
evidente entonces que, los llamados
objetos inanimados están en constante
movimiento, pulsando con el aliento de
Dios y que pueden ser comandados dentro
de una mayor perfección por el estudiante
alerta.
El cuerpo físico es más obediente y
responde más rápido que un objeto
sustancia inanimada ya que su tasa de
vibración es más alta y está en constante
contacto con el Poder creativo que, desde
el corazón, fluye a través del mismo. Por
ende, es fácil moldear el cuerpo físico en
una mayor belleza y armonía. Cualquiera
que se tome el tiempo se convertirá en una
manifestación del poder de la Palabra de
Dios sobre la sustancia física.
Recuerden, cada estudiante es un Centro
de Dios. A su ilimitada disposición está la
Sustancia Luz Universal para que la
califique y la moldee en forma, según el
requisito específico el requisito de la
Hermandad a través de seres no
ascendidos.
La Sustancia Luz Universal, siendo
inteligente, está anhelando evolucionar en
la dirección de los poderes creativos
autoconscientes propios, por lo que está
esperando ser magnetizado por Corrientes
de Vida (nosotros) que la califiquen con
Belleza, Perfección y la Conciencia del
Cristo Ascendido.
Quiero interpolar aquí la graciosa
costumbre de bendecir los objetos
inanimados que sirven en la Vida diaria de
un individuo. He aquí la razón de porque
no se puede mantener una gran abundancia

de riqueza y suministro lejos de alguien
que verdaderamente Ama y que
verdaderamente anhela llenar el Universo
con el Plan Divino, ya que; dicha persona
se vuelve un magneto, atrayendo los
electrones de la Sustancia Luz Universal a
su alrededor hasta que es prácticamente
atiborrada por su opulenta Presencia.
No me lo crean… Compruébenlo, mis
Amados.

25 de Diciembre

Fiesta de los Ángeles
Cada gran esquema evolucionario ha
sido llevado a la realización sobre
valientes alas amorosas de la Hueste
Angélica y los Constructores Dévicos de la
Forma. Ellos son la expresión invisible del
Fuego de la creación, que moldea la
sustancia y Luz de acuerdo con la
Inteligencia Directora de los Seres Divinos
encarnados y ascendidos.
La Jerarquía Angélica, desde tiempo
inmemorial, ha Servido a la humanidad y
a los Dioses, y plenamente tres cuartas
partes de todo logro se debe a Su amable
Ministerio y Servicio desinteresado
Ellos Sirven íntegramente con la Pura
Voluntad Divina, la naturaleza de su Ser es
obediencia para Amar, y la Felicidad más
grande y alegría de sus corazones es
sumergirse dentro de cualquier aplicación
progresiva y dar todo de Ellos mismos
hacia su realización exitosa.
Los Maestros de Luz y Sabiduría
Quienes de vez en cuando han guiado el
progreso de los planetas y sus pueblos
están bien conscientes del glorioso
Compañerismos, Amistad y Servicio
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invalorable de la Hueste Angélica porque
ningún arco ascendente se puede lograr sin
Sus Presencias.
Debido al estado de conciencia
intensamente materialista de la humanidad
ha llegado a ser insensible hacia estos
moradores invisibles en el Reino
Angélico, situación que ha hecho su
cooperación consciente con el hombre
menos fácil.

Saint Germain

Serapis Bey
Espíritu Envolvente de 2019

Cómo manifestar Salud
Perfecta
El Rayo Blanco es el Rayo de la Pureza,
de la Restauración, de la Resurrección y de
la Ascensión en la Luz. La curación se
hace en conjunto. No hay mayor curación
que la que se hace a través de la
purificación y restauración aceptando la
Ascensión en la Luz de Dios que siempre
es Victoriosa. El Cuarto Rayo es un Rayo
de potencial infinito de curación.
Algunos dicen que la primera Ley del
Cielo es el Orden. Otros dicen que la
segunda Ley del Cielo, es la Belleza. Y YO
digo hoy, que si ustedes se rodean a sí
mismos y a sus propios mundos, con el
Orden y con la Belleza, su cuerpo
Elemental, a través de la Invocación,
responderá ante eso y reproducirá el
mismo Orden y Belleza a través de sus
vehículos en ascensión, una curación en
estos términos.

El Cuarto Rayo tiene muchos regalos
que ofrecer a la Nueva Era en el reino de
la curación, tanto en los aspectos internos
del hombre además de sus alrededores,
como en su medio ambiente.
Les pido ahora que vayan adentro, en
contemplación por un momento y
visualicen (para la mayoría de ustedes) los
dos Serafines de Fuego Blanco desde el
Cuarto Rayo, parándose sobre los hombros
de cada uno, y ahora Invoco al gran
Elohim del Cuarto Rayo, el Poderoso
Claridad y a la Poderosa Señora Astrea,
para que les asigne un Ángel para que se
pare detrás de cada uno de ustedes.
Este Ángel está sosteniendo una elevada
y gran Espada Blanca de Fuego Blanco
centelleante, y a la señal de la Amada
Señora Astrea, esta Espada será hundida
profundamente hacia abajo, hacia adentro
de sus columnas vertebrales hasta que la
punta descanse en el sagrado chakra en la
base de la columna, el resplandeciente
chakra de la Pureza, y la Cruz de esa
Espada se apoya sobre el tope de la cabeza.
Y ahora la Amada y Poderosa Astrea da
la señal y la Espada es hundida profundo
hacia abajo, dentro de su columna
vertebral
purificando,
purificando,
purificando sus siete chakras para que
estén en el equilibrio en la Divinidad.
Sientan ese Fuego Blanco centelleando por
todas partes en su columna. Vean esa
Espada que es una Espada etérica entrando
profundo dentro de sus columnas, con su
punta descansando en el Sagrado Chakra
Blanco, en la base de la columna vertebral,
la fuente de la Pureza en sus propias vidas.
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Noten que no he dicho que los chakras
serán abiertos, sólo purificados.
Entonces todo este Fuego Sagrado de la
Vida, de acuerdo con el momento
adecuado divino, ascenderá sus columnas
vertebrales y les dará todos los regalos de
todos los chakras, construyendo las
cualidades espirituales que son tan
necesarias para que este Grupo Avatar
exprese el Cristo. El Ser Crístico en las
miles de formas diferentes en que pueda
presentarse a sí mismo, será presentado en
este Grupo Avatar como un ejemplo para
que todos alcancen su Divinidad.
Y ahora tomo este grupo de personas en
Mis manos, (elevando el recipiente azul, la
Copa de Curación), lleno con los nombres
de las personas que necesitan curación y en
el nivel etérico pido a la Amada y Poderosa
Astrea, que envíe un Ángel al aura de cada
uno y Nosotros probaremos su Fe.
Comando junto con la Amada Poderosa
Señora Astrea, que esta misma Espada de
Fuego Blanco, se hunda profundo,
profundo, profundamente hacia abajo,
hacia las columnas vertebrales y a través
de los chakras de esas almas en este
Sagrado recipiente y de acuerdo a su Fe y
según su aceptación, así será hecha esta
purificación para ellos.
Al final, les pido que estos nombres
sean quemados dentro del Reino Etérico, y
que a través de la energía de esa Sagrada
Ceremonia, estas personas sean llevadas a
los Templos de la Curación en todos los
Rayos pertenecientes a Nuestro Señor
Mahá Chohán y de acuerdo a su aceptación
de los principios de la vida como se

enseñan en esos Templos, así sea la
curación hecha.
“YO SOY” el Guardián de la Cuarta
Esfera de la Pureza donde ustedes como un
Ser Crístico morán. Y allí habrá tal fuerza
resplandeciente de Pureza sobre este
planeta a través de ustedes a medida que la
manifestación del principio Crístico sobre
y en este planeta sea devuelto, sea hecho
totalmente que ascienda hacia dentro de su
órbita correcta.
Así Aquellos de Nosotros Quienes
pertenecemos a otras Estrellas y Soles,
podamos retornar a nuestra propia
totalidad, todo según el momento
adecuado de Dios. Hay mucho poder aquí
hoy, porque lo que sucede en este infante
Avatar es un tanto simbólico, con efectos
en el ámbito mundial así como también
con mayores consecuencias personales en
sus propias vidas y esta es la iniciación que
ustedes han tomado voluntariamente,
aquellos que realmente son una célula
comprometida con el Grupo Avatar para
ser usados para propósitos superiores.
Y cargo ahora al Serafín del Fuego
Blanco, quien permanece en sus auras, con
todo Mi Campo de Fuerza de Orden y
Belleza y todos los Regalos del Cuarto
Rayo,
presionando,
presionando,
presurizando sus auras con la cualidad
plena de toda la Gloria del Cuarto Rayo:
La Pureza, la Resurrección y la Ascensión
en la Luz de Dios, que es siempre
Victoriosa.
YO SOY Serapis y he hecho lo que
he venido a hacer.
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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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