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ABRIL
Este hermoso mes de Abril nos trae la energía y fuerza de resurgir a una vida de Armonía,
y Felicidad si así lo anhelamos. Es un momento para limpiar nuestros corazones de todo
aquello que no nos hace libres, de Perdonar y pedir perdón. Para luego resucitar todo el Bien
en nosotros y traerlo a la manifestación en el aquí y ahora.
Disfrutemos de las energías del Templo de la Resurrección y asistamos con nuestras
energías en los Templos del Sagrado Corazón.
Festividades
 Pascuas de Resurrección

Domingo

21

Patrón Electrónico del Mes
UN LIRIO DE PASCUA MADRE PERLA DESDE EL CUAL SALEN RAYOS DE LUZ CARGADOS
CON LA CUALIDAD DE LA RESURRECCIÓN CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 19 de Abril, la Amada Aries, la Verdad Cósmica de la Sabiduría desde el Templo
de los Silfos y Devas del Aire.
A partir del 20 de Abril, el Poderoso Hércules, Fe, Fuerza, coraje y Poder.

AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
1
2
1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
3
4
5
6
7
8
La Llama / de la Resurrección / y Concepto / Divino / de Rafael / y María
“Su ALIENTO es vida calificada... Atraído a su cuerpo, investido con la sustancia de su
conciencia… y exhalado de nuevo para contribuir a la herencia de la raza de acuerdo con
el estado de esa conciencia de tiempo en tiempo.
En el curso de un día natural, la corriente de vida que aún no es Maestra de su energía,
califica al ALIENTO de acuerdo con el humor del momento, y en períodos de oración,
meditación, contemplación y decretos, ofrece esa vida calificada sobre el lado constructivo
de la vida… y en períodos de confusión y esfuerzos individual frente a las sombras del
mundo de la apariencia, ofrece la vida no bien calificada para el sostenimiento de las
creaciones no perfectas.
Cuando acuden ante el Dios Universal por ALIENTO, se les da una concesión de Vida que
entra a través de las fosas nasales para ser calificada por la conciencia de sus cuerpos.
Cuando sostienen el ALIENTO dentro del cuerpo físico, sus cuerpos internos vierten el color
de su conciencia dentro del ALIENTO y cuando exhalan, el ALIENTO calificado se convierte
en un Puente de energía real que se conecta con el punto de conciencia hacia el cual lo
dirigen. No puedo enfatizar demasiado la importancia que yace dentro de su calificación
del ALIENTO, a medida que este pasa por su hogar y medio ambiente.
La Asimilación y Expansión de la Llama es lograda a través del ALIENTO. Al estudiante
despierto se le enseña el valor de una RESPIRACIÓN rítmica y profunda y es a través de la
participación consciente en pensamiento, sentimiento y RESPIRACIÓN rítmica que esta
combinación de conciencia, tanto humana como Divina, tiene lugar.”

Santo AEolus
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TEMPLO DE LA
RESURRECCIÓN
Ubicación Reino Etérico
Tierra Santa

Jerarca
Arcángel Rafael y Madre María

Color de la Llama
Un Balón de Luz resplandeciente
con Radiación Madre Perla.

Nota Tonal
Soñadores despierten- Bach
Susurro de Esperanza- Hawthorne
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/adrjaSH8AcM

Los actuales Jerarcas de este Retiro son
el Amado Arcángel Rafael y la Amada
Madre María.
La Amada Madre María, Madre de
Jesús en su última encarnación, es el
Complemento Divino del Amado
Arcángel Rafael pues pertenece al Reino
Angélico.
Es Madre Cósmica de toda la
humanidad desde aquel Viernes Santo. Se
ofrece en su infinito Amor a sostener para
nosotros el Concepto Inmaculado tal como
lo hizo para el Amado Jesús.
Es Patrona de Curación, Miembro de la
Junta
Kármica,
Entrenadora
de
Elementales y hace el bello Servicio de
modelar los Corazones de cada uno de
nosotros.
El Amado Arcángel Rafael, del Quinto
Rayo, es el “Arcángel de la Consagración
y Dedicación” Su Servicio es ser Cabeza
de una gloriosa Legión de Seres de que
dirigen el Rayo de Dios Inmortal al interior
de las corrientes de vida, que consagran
sus energías de vida a un Servicio
humanitario específico para bendecir las
masas. Él nos dice “Todo aquel que dedica
voluntariamente sus energías a Servir a la
Vida está bajo Mi particular Bendición,
Radiación y Cuidado.”
LA ACTIVIDAD DE LA
RESURRECCIÓN
El Puente, Abril de 1972
La Palabra de Dios. Abril 2010

https://youtu.be/4W5dNLvD7BY

El Foco resplandeciente del Templo de
la Resurrección irradia Su Poder
Resucitador desde el Reino Etérico sobre
Tierra Santa en Jerusalén, en donde el
Amado Maestro Jesús vivió y probó el
poder de la Resurrección en el comienzo
de la Dispensación Cristiana.

¡Amados seres! DIOS ES AMOR, Y
AMOR ES BELLEZA Y ARMONIA y ahora
dirigiré su atención hacia el servicio de
Resurrección a través del Reino de la
Naturaleza.
Seguramente todos han visto el bulbo
del azafrán y del narciso atrompetado
expandir su Luz y hacer estallar la
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densidad de la sustancia de la tierra para
traer su belleza al Planeta. Si, escuchan
esta historia cada año, pero nuevamente les
recuerdo que éste es el mismo proceso en
el cual están comprometidos los chelas y
todas las corrientes de vida constructivas,
hacer estallar la densidad de la conciencia
humana para traer la belleza a su
compañero viajero y expandir el Reino del
Cielo sobre la Tierra.
No me estoy refiriendo solamente a la
belleza visible, sino a la magnificencia de
la Luz de su propia Divina Presencia "YO
SOY" para traer Luz y más Luz a esta
dulce Estrella. Cuánto más se avanza en el
Sendero Espiritual, tanto más se aprende
que el ser externo el cual se cree 'solido' es
meramente una impresión de la conciencia
humana. Ustedes saben que el Maestro
puede caminar a través de la sustancia de
las paredes de una construcción, sabiendo
que es Luz precipitada. La conciencia de
alguien calificó la Esencia Luz dentro de
esa forma- para una iglesia, un Santuario,
un edificio de oficinas, una morada y así
sucesivamente. Toda sustancia se inclina
ante la Luz y el Cuerpo de Luz puede pasar
a través de cualquiera de la tan llamada
materia sólida o externa.
Un Ser Cósmico o Maestro Ascendido
puede hacer esto con facilidad y el chela
quien pueda separarse a sí mismo de la
conciencia humana puede transportar sus
vehículos de lugar en lugar cuando él no
está dando atención a la forma externa con
su densidad aceptada, y reconociendo y
aceptando la Verdad de que toda Luz es
Una por todo el Universo.
¡Ustedes dan FE y aceptación al hecho
que un ascensor les llevará a un nivel
superior en un edificio, que se puede
depender de los poderosos motores usados

en los viajes aéreos para lograr el propósito
de transportación! En el Sagrado Nombre
de Dios "YO SOY", les imploro darse
cuenta que la Presencia de Dios DENTRO
de ustedes puede lograr todas estas cosas,
y mayores sólo cuando se separan a sí
mismo de la conciencia inferior y moran
dentro de la Conciencia Crística todo el
tiempo. ¡Tengan FE EN DIOS! Fue en Fe,
creyendo en el Poder de Dios, que Jesús
caminó sobre las aguas y realizó Sus tan
llamados milagros.
Alguna mente técnica puede decir: ¿Por
qué entonces existen accidentes en los
ascensores, aviones y así sucesivamente?
Anticipo ese pensamiento porque sabemos
que aquellos de ustedes quienes no han
aceptado lo suficientemente la Luz como
para entender, formularán tales preguntas.
No se desconcierten cuando cualquiera de
los tan llamados accidentes tome lugar,
porque ellos son el resultado de
manipulación humana o causas kármicas.
Los efectos de estos eventos son múltiples.
Cuando digo “manipulación” no quiero
decir específicamente el individuo
operando el aparato, sino a todos aquellos
individuos quienes han manufacturado el
transporte y su conciencia humana estuvo
comprometida en la producción. Ven cuan
vital es bendecir a toda vida, no sólo cada
tanto, sino cada día, todo el tiempo. Cierto,
cuando ocurren estos accidentes a menudo
son usados para traer muchas corrientes de
vida a la realización del Poder Divino
dentro de ellos bueno o lo contrario, nada
es ocurrente siempre existe una Causa que
resulta en un efecto.
Cada uno de ustedes aquí hoy, en Mi
Presencia Personal, está presente por una
razón definida, y cada chela sirviendo por
todo el planeta está en su lugar escogido de
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actividad para que cierto servicio a la Luz
pueda tomar lugar. Cuando alguien
contempla la Ley Espiritual, tanto más él
entenderá que no existe separación en el
Corazón de Dios, y Cuando alguien no
recibe el beneficio completo de cualquier
actividad es justamente porque él ha
bajado su conciencia a la octava humana.
Permítanme expresar una afirmación a
menudo repetida y algunas veces olvidada
“EXISTE ÚNICAMENTE DIOS EN
ACCIÓN AQUÍ”
La aceptación de esta Verdad puede
acelerar grandemente la conciencia y
recuerden que la 'Práctica hace la
Perfección'. Hoy es conocido como la
Fiesta de la Expectativa Cósmicapermitan!~ aconsejarles ESPERAR a Dios
en Acción a través de ustedes, y a través de
sus compañeros de viaje sobre la Tierra.
Se Me requiere por Ley Cósmica
estimular y acelerar su conciencia, porque
requerimos co-servidores conscientes en el
mundo de la forma a través de quienes
podamos liberar los Regalos del Cielo
mientras ellos estén aun llevando puesta
una vestidura de carne, y es de los benditos
y leales chelas que dependemos. ¡Anhelo
asegurarles que LES AMO ni un ápice
menos de lo que amé al Bendito Jesús, a
cualquier Hijo o Hija en los Reinos del
Cielo, o a un diminuto elemental en su
salón de clases asignado que esté
aprendiendo a manifestar una hermosa
flor! Todos ustedes son Flores queridas
sirviendo en el Jardín Cósmico de Luz.

Madre María
RESUCITAR LA UNIDAD CON
LOS ÁNGELES
He venido desde el Sol Central sobre
una extraordinaria corriente espiritual de

la Resurrección llenando al planeta Tierra
con la fuerza completa para el próximo
periodo de 24 horas. He venido con una
Legión extraordinaria de aquellos de Mis
Seguidores Quienes Me siguen hasta la
Fuente Central de todas las Cosas y que
moran allí conmigo y vienen conmigo
nuevamente a este Santuario de chelas tan
dedicados y consagrados, buscando su
propia Pascua de Resurrección personal.
Fui entrenado como un Ángel. Un
Ángel corno saben es entrenado para que
antes del Servicio, salgan y llenen su copa
en la Fuente, la Llama más Elevada con la
que son capaces de hacer comunión. Y con
esa Fuerza, esa Virtud y ese regalo
avanzan en su Servicio.
Así he sido para el Sol Central. Y
ustedes, amados hijos de los hombres, no
son distintos a los Ángeles. Ustedes
primero deben avanzar a la Fuente de todas
las Cosas para su propia evolución
presente, que es la Llama Crística Cuando
a través del reconocimiento del ser
externo, esa Llama Crística se mezcla
como Una con el Aliento Cósmico, ustedes
están en la Fuente de todas las Cosas para
la redención de este planeta. Y al igual que
un Ángel deben aprender a proseguir desde
esa Fuente hacia todas las cosas y todo
Servicio.
Durante la Actividad de la Resurrección
muchas cosas desconocidas para ustedes
toman lugar. Miren al Reino Elemental por
la esperanza y expectativa que es parte de
esta Estación (primavera en el hemisferio
Norte) Cuando vean un arbusto o una mata
Justamente estallando con el poder de la
Resurrección a través de sus diminutos
capullos, que luego se abren con hojas y
después la flor, ésta es una expresión única
de la Divinidad Permítanme recordarles
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mezclarse también con la Esperanza y la
expectativa de los Ángeles, porque, como
he afirmado, ustedes no son distintos de los
Ángeles. Cuando la Amada Esperanza
habló con ustedes. Ella les alentó a usar la
música. La música puede ser una
bendición tan grande para su mundo de
sentimiento como para la Realidad de la
Resurrección Cuando un Ser Ascendido
habla de música Él habla realmente de
tono y hoy en esta Clase, como estoy bien
consciente, ese tono ha salido llenando el
Pensamiento Forma Divino de esta clase
con mucha Luz.
Los Ángeles se bañan en Tono y
Música, como los hombres se bañan en el
agua. Ellos se sumergen a sí mismos,
viven, se mueven, respiran y tienen Su Ser
en ellos. Distinto del agua, el Ángel lo
lleva fuera continuamente inmerso en la
Música de la Esferas, en el Lenguaje de
Dios, en el vehículo del Fuego Sagrado.
También ustedes deben expresar la Verdad
sobre la Pantalla de la Vida alrededor de
ustedes. ¿Por qué no toman prestado de los
Ángeles? ¿Por qué no resucitan tal unidad
y relación del Servicio con los Ángeles?
Les garantizo que esta relación será de
absoluta Serenidad y Paz, distinta a
relación entre los hombres. Y si abrieran
sus sentidos
a los Ángeles, allí
encontrarían fragancia de Dios, la música
y el tono de Dios, el color, la Luz y el
Fuego Sagrado Real Dios.
A medida que les hablo, las Legiones de
Quienes han venido conmigo, descienden
dentro de sus auras. Resuciten su relación
divina con los ángeles, a medida que viajen
adelante hacia su propia Divinidad.
Observen estrechamente la maestría del
amado Jesús y su pasión, su profundo
deseo para expresar la plenitud del Cristo

Cósmico sobre la Pantalla de la Vida
alrededor de él. Él se Volcaba hacia los
Ángeles muy a menudo y se bañaba en Su
color, su sonido, Su Luz y Su Gloria.
Pedimos de ustedes ahora, por el bien de la
evolución de todos los Involucrados, que
también resuciten su relación con los
Ángeles.
La Pascua de Resurrección personal
viene cuando la Fuerza individual personal
y la dedicación espiritual y evolución
alcanza un crescendo en el mismo
momento que las Corrientes Cósmicas
están disponibles para elevar esa evolución
fuera de toda cosa humana hacia todo lo
que es Divino. Y esa es la Pascua de
Resurrección personal esperando a cada
uno de ustedes.
El Maestro Jesús en el Jardín de
Getsemaní se preguntó, buscando lo
Divino, la Inteligencia Discernidora ¿Es
este el momento correcto para pasar por
esto? ¿Están Mis Discípulos lo
suficientemente fuertes para amar como el
Padre ama, cuando Me haya ido? Y la
respuesta de vuelta desde el Señor
Maitreya fue: “debemos proseguir porque
sus corrientes individuales de Sus propias
corrientes de vida brillando están ahora
mezcladas como Una con las Corrientes
Cósmicas
de
la
Resurrección
resplandeciendo fuera desde el Sol Central
y debernos seguir adelante”
Y así hizo el Maestro. Ustedes están
todos conscientes de los resultados y
también están conscientes que los
discípulos
amaron
fuertemente,
valientemente lo suficiente, porque las
semillas plantadas en ese Fin de Semana
Sagrado crecieron hacia dentro de una
fuerza global de Conciencia Crística
alrededor de este planeta.
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La Pascua de Resurrección personal
espera a cada uno de ustedes. Esta puede
venir en alineación con la celebración de
las Corrientes de Resurrección que
demandó el - Maestro Jesús en el pináculo
de Su propia evolución. Puede venir en un
día diferente, un mes diferente, porque la
Corriente de Resurrección está disponible
sobre esta Tierra en cualquier momento.,
cualquier día, cualquier mes y en cualquier
estación. Y ustedes sólo, significando su
Presencia de Dios, conocen la plenitud de
su propia evolución espiritual y cuando
ésta, por si misma, se unifique con las
Corrientes Cósmicas, eso les moverá
majestuosamente de este mundo hacia
dentro de todo lo que es Divino.
Ustedes también tendrán manifestada la
Verdad sobre la Pantalla de la Vida
alrededor de ustedes. También pasarán a
mejor vida al pequeño ego y de cualquier
significación del vehículo. También serán
suspendidos meramente mediante el Santo
Aliento y también resucitarán la gloria
completa del Espíritu del Cristo y el Señor
Dios de vuelta hacia dentro de sus
vehículos en la Resurrección completa de
El Cristo.
El Maestro personal debe venir a cada
uno de ustedes. Sepan dentro de su corazón
que este periodo próximo de veinticuatro
horas desarrollara el mismo ímpetu
Cósmico que animó al Maestro Jesús
eternamente dentro del hogar de su Padre.
Así que les ofrecemos esto a ustedes
nuevamente este año porque lo ofrecemos
a los Ángeles, como lo ofrecemos al Reino
Elemental y a toda la Humanidad. Les
dejo con sus Ángeles y Sus fragancias
bañados en Su Música, Su tono y su Luz y
Su Amor de servicio. Mírenles
atentamente. Estén atentos a Ellos. Estén

con ellos y traerán a MI corazón gran
alegría.

El Arcángel Rafael
TEMPLO DEL SAGRADO
CORAZÓN
Ubicación Reino Etérico
Lourdes, Francia
Innsbruck, Austria

Jerarca
Madre María

Color de la Llama
Un Balón de Luz resplandeciente
con Radiación Madre Perla.

Nota Tonal
Ave María - Schubert
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/zAaJzTWX_Io

Estos Templos del Sagrado Corazón
prestan un importantísimo Servicio.
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Cada año, en el mes de Mayo todas las
corrientes de vida, previamente aprobadas
para encarnar por el Tribunal Kármico,
vienen al Templo del Sagrado Corazón. El
Templo está bajo la dirección de la amada
Madre María. Aquí se desarrolla el patrón
etérico para la corriente de vida entrante y
todos los individuos reciben el beneficio
de una hermosa experiencia de bendición
y consagración. El Templo del Sagrado
Corazón está localizado, en los niveles
internos, en un bello tipo de jardín con
grama y diversas flores tan lejos como
alcanza la vista. Algunas de las flores
parecen margaritas con centros dorados.
Hay altos picos cual torres en el lejano
final de los campos. El Templo es de estilo
griego, y su techo está abierto al cielo.
Escalones de mármol llevan de los campos
de los alrededores al Templo mismo. Las
paredes están construidas de una sustancia
parecida al mármol rosa, veteado con oro.
Las columnatas están cubiertas con
hermosas rosas rosadas
Madre María nos explica “Oh, los
conozco bien, hijos de Mi seno, ya que Mi
Servicio particular consiste en atraer al
Templo del Sagrado Corazón, a toda
corriente de Vida que habrá de encarnar
dentro de un año en particular, y allí, junto
con el alma, repasar toda la sustancia
Elemental con que habremos de modelar
el vestido de la encarnación. Juntos
repasamos la sustancia y escogemos las
mejores células, los mejores elementos
para confeccionar el corazón dentro del
cual la Inmortal Llama de la Presencia
“YO SOY” deberá vivir durante el
transcurso de esa encarnación, ustedes y
YO modelamos el corazón, el Sagrado
Corazón que es el tabernáculo del más
Alto Dios viviente…”

Recordemos que todas estas almas
entrantes reciben la Consagración de sus
Energías, por el Arcángel Rafael quien
junto a Madre María. Ofician una Bella
Ceremonia,
Amada Madre María está interesada por
proveer los mejores vehículos a las
corrientes de Vida entrantes por lo que nos
sugiere colaborar con su causa a través, por
ejemplo, del siguiente decreto.
POR LA PUREZA Y PERFECCIÓN
DE LOS NIÑOS POR NACER
¡Amada Presencia de Dios “YO SOY”
en mí, Santos Seres Crísticos de todos los
seres humanos y amado Elohim de la
Pureza! A fin de asegurar cuerpos más
perfectos, mentes más claras y mundos
emocionales más armoniosos para los
niños que están entrando a la encarnación
física en estos tiempos, fervorosamente
solicitamos que envíes un ángel Deva de la
Pureza Crística Cósmica para que se pare
en el aura de cada padre en el momento en
que la concepción tenga lugar. Purifícales
la conciencia y elévala al punto en que
pueda ofrecerse el vehículo mejor posible
para la realización del Plan Divino de estas
corrientes de vida entrantes. Sostén y
expande al máximo posible esta radiación
de pureza alrededor de los niños que
entran. Permite que los Ángeles de la
Pureza
sostengan
una
protección
invencible y un suministro Divino de toda
cosa buena alrededor de cada uno durante
la totalidad de su vida terrenal, y asístelos
a alcanzar su Ascensión en la Luz tan
pronto como sea posible. ¡Aceptamos esto
como ya realizado ahora mismo con la
plenitud del poder!
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EL ARCÁNGEL GABRIEL
Extractos-El Puente, marzo 1975
Unidad significa "AMA a tu PROJIMO
como a Ti mismo", a Ti Mismo, el Cristo
dentro. Olviden el pequeño humano y
dejen que el Santo Ser Crítico les abrace en
Su Amor.
Ah, el AMOR, Mis hijos, es el secreto.
En verdad no Aman si no respetan a su tan
llamado enemigo, porque si reverencian y
honran al Cristo en toda corriente de vida
sobre este planeta no están tratando con lo
humano.
Es una tarea individual, y es una tarea
para muchos,- soltar lo humano- para que
donde vean discordia entre las familias,
entre los vecinos, entre SUS amigos, entre
Naciones y Gobiernos por toda esta Tierra:
ENVUELVAN A ESTE PLANETA EN
EL CORAZON DEL AMOR DIVINO.
Su Santo Ser Crístico puede hacerlo. El
humano presentaría un abrazo de corazón
mellado porque probablemente pensarían
¡puedo amar a éste y ¡oh no!, no puedo
amar a ése. No vean lo humano en nadie, no lo reconozcan- caminen siempre en la
LLAMA de AMOR, y dejen que la Llama
fluya desde su ser para bendecir a toda
Vida.
Hijos de la Luz, - no estoy regañándoles.
Me inclino ante el Edicto Cósmico para el
planeta de liberar Amor para toda Vida.
Meramente estoy reiterando una Verdad
que está dentro de la Conciencia Crístico.
El Amor es el Poder Cohesivo del
Universo - y no podemos repetir
demasiadas veces que en EL AMOR deben
convertirse
Nos hemos referido a las notas sobre un
teclado de un piano. A fin de producir o
ejecutar una composición magnificente,
todo debe mezclarse y ejecutarse como

uno. Los hermosos tonos de su ser
justamente están estallando por aparecer
desde cada uno de ustedes. Qué música
celestial es ésta para Mis oídos. Yo
escucho la Sinfonía del Universo, y a todos
los chelas fieles sintonizándose, benditos
sus preciosos corazones, a estos chelas y a
toda Vida sobre este planeta les está siendo
dada una poderosa Bendición.
Centren su atención ahora en el glorioso
Pensamiento Forma para esta Clase. Vean
esa magnificente Estrella resplandeciendo
con la Luz de las Flores Llamas Lirios
simbólico de Pascua de Resurrección.
Vean Sus Rayos entrar a este Santuario y
dentro de cada uno de sus corazones, y
unan su Amor con Esta y envíen esa
Bendición a toda Vida.
La Luz desde la Llama de la
Resurrección sobre la Tierra Santa está
vibrando con actividad acelerada este día,tan ansiosa de producir la Perfección en
toda Vida. La Presencia Luminosa del
Maestro JESÚS está en la atmósfera sobre
ese Foco, y el Amado JESÚS se ha
ofrecido como voluntario para venir y
pararse con Su Presencia Luminosa
delante de este Atril por el resto de esta
Clase. Sientan, oh sientan Su Amor, Mis
amados seres (chelas se paran). Gracias y
por favor siéntense

21 de Abril Pascuas de
Resurrección
MANIFIESTEN AL CRISTO EN
LA NUEVA ERA
La Palabra, Julio 1997

Una de la más importante faceta de mi
encarnación como Jesús fue que, aunque
vine como un avatar, la Victoria o lo
contrario de mi misión dependía de la

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

7|Página
www.fuegovioleta.org

asistencia y colaboración de muchos seres,
como María, José, mis discípulos y
muchos otros individuos claves, que
estaban en encarnación para asistirme en
ese tiempo,
Como María les ha dicho, fuimos en
todas formas una familia común y un
grupo de hombres y mujeres, así corno lo
son ustedes. Nosotros pudimos haber
tenido la ventaja de una conciencia más
altamente desarrollada desde la cual atraer
lo necesario, pero si cualquiera de nosotros
hubiera olvidado atraer esa conciencia, Ml
Misión en ese momento en la evolución de
la Tierra no se hubiera cumplido.
Durante el tiempo de mi encarnación en
la Tierra como Jesús, todo fue traído a
manifestación externa para que todos lo
vieran. En cada paso del sendero a la
maestría, hay un Domingo de Ramos. Hay
una prueba, una crucifixión, una
Resurrección y una Ascensión. Como
chelas de los Maestros Ascendidos deben
conscientemente Resucitar al Cristo
interno, ¡en cada ocasión! Cada uno debe
observar y estar atento constantemente.
Estén preparados siempre para cuando los
soldados vengan a llevarlos cautivos,
porque, amados seres, toda esto
verdaderamente está dentro de ustedes.
Los soldados, la multitud de
observadores, ya sea que arrojaran
frondosas palmas y cantaran hosannas, o
gritaran: 'danos a Barrabás', ellos también
están dentro de ustedes. Aún Poncio
Pilatos, que se lavó las manos, o Judas, que
parece que los traiciono con un beso,
pueden no ser lo que aparentan ser.
Judas es el ser que llega para comenzar
este proceso. Él es el activador y el beso
con el que los traiciona es realmente la
copa de la más alta conciencia que se les

ofrece, Ustedes pueden elegir, en cualquier
punto de vuestro sendero permanecer
detrás de los Velos de maya, o beber de esa
copa y recibir la liberación hacia la plena
Luz de vuestra Divina Presencia. Amados
seres, aún Barrabás puede ser una
bendición, porque cuando finalmente lo
reconocen sólo pueden permitirse elevarlo
junto con cada átomo de vuestro ego
humano, aún fuera de control.
Hay un decir en el Libro Santo, que es
con frecuencia citado: 'Muchas son
llamados, pero pocos son elegidos' Yo
deseo decirles hoy, que hay una no
correcta interpretación en lo traducción de
esta declaración. Debería leerse- "¡Todos
son los llamados pero muy pocos eligen!"
Ustedes, mis amados chelas, han sido
llamados y esa elección es mostrada con
vuestra Presencia aquí hoy. Y si me
permiten, los asistiré a manifestar
totalmente lo plenitud de vuestro Santo Ser
Crístico con toda gloría en este tiempo.
Antes de mi Ascensión en la Luz como
Jesús, les dije a mis discípulos que el
Espíritu Santo llegaría para estar con ellos
después que dejara este plano físico. Hoy,
como Micah, llego para unificar vuestras
conciencias como un cáliz de Luz,
preparándolos para recibir el pleno
descenso del Espíritu Santo dentro de
vuestros seres y entornos. Ustedes también
están aquí para manifestar al Cristo sobre
la Tierra en esta Nueva Era, y es a través
de ese combinado cáliz de conciencia que
los regalos del Espíritu Santo serán
vertidos a todos vuestros hermanos y
hermanas en la Familia del Hombre. con
siempre incrementado momentum.
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MEMORIAS DE UNA MADRE DE AMOR
En esta nueva sección compartimos las
instrucciones que la Amada Nunia, a quien llamamos
amorosamente Madre Violeta.
Ella no solo es la co-fundadora de esta Célula
Avatar de Argentina en expansión, junto al Amado
hermano Antonio, ambos ya en la Luz; sino que nos
dio el ejemplo práctico de lo que es aplicar las
enseñanzas del “YO SOY”, no solo en palabras, sino
mediante la Radiación que se obtiene de poner en
actividad las Leyes Divinas, la obediencia a la
Presencia YO SOY y a los Maestros Ascendidos, con
pureza de motivo. Esa pureza con la cual también
nos trasmitió las Instrucciones de los Maestros.
Aquí no vamos a encontrar nada que el Amado Maestro Saint Germain o alguno de
los Maestros de Luz, no hayan dicho. Pero lo vamos a ver simplificado por Madre de la
manera más práctica.
Damos Gratitud a la Amada Gabriela que fue quien transcribió esta serie de
Instrucciones.
Sobre la Salud, Verdad y Libertad
Se nos ha dicho que la curación es una
forma de ganar libertad. ¿Qué hacemos
con la curación si el cuerpo mental sigue
enfermo para recrear imperfección aunque
la Llama Violeta vaya transmutando la
misma?, ¿qué hacemos con las apariencias
del corazón? Que va a volver a enfermar al
físico si no hay un despertar espiritual, (por
eso cuando se coloca un hermano en las
copas de curación, se pide también su
despertad espiritual, para que se ilumine y
no vuelva a recrear). Entonces Curación,
Transmutación, Liberación, Verdad, es un
conjunto de virtudes que nos eleva a la
perfección, porque el uno sin el otro no es
suficiente.

No recrear, haciendo, hablando o
pensando de errores pasados. Ser seres sin
pasado, y no atraer más a nuestras vidas las
experiencias ya vividas. Tener autocontrol
y autocorrección, y energizar siempre el
bien son la puerta abierta a todo.
Una de las grandes verdades es el
AMOR, el “amaos los unos a los otros”,
todo está unificado y acelerado y se puede
alcanzar en horas, ¡¡¡en días!!!... depende
de que queramos mejorar nuestras vidas,
soltar lo que aún no está de acuerdo con
nuestra Presencia “YO SOY”.
El amor es el único elemento redentor
de la familia y de la Tierra.
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Cuando sabemos que una cosa no es
correcta, no hacerla más. Cuando no estoy
haciendo aquello que prometí, empezar a
hacerlo. Que no queden promesas sin
cumplir, porque eso es mentir. No
aparentar lo que no somos, porque eso es
mentir. La mentira aunque pareciera que
nos beneficia humanamente, nunca nos
beneficia espiritualmente. Todavía no
tenemos idea de cuánto vivimos en la
mentira, cada vez que decimos que algo
nos falta estamos mintiendo, ya que todo
está en nuestra Divina Presencia. Cuando
decimos “hay tengo miedo a ésta cosa” es
mentira, el miedo es humano, el Cristo no
tiene miedo; y como vamos en camino al
Cristo y a nuestra Presencia, no se puede
decir que tenemos miedo, que dudamos,
que somos débiles, ¡¡¡mentira!!! No
estamos conscientes de la VERDAD.
Sólo podemos hablar lo que está
en nuestra conciencia, entonces hay
que controlarla y borrar de ella lo
que nos es verdad. Disolver con
Llama Violeta las grabaciones
etéricas y las grabaciones de la
conciencia que aún nos hace decir
mentiras.
Poner atención en las noches a ver que
recibo para vivir en la verdad, para ir
destronando a una personalidad que me
hizo grabar cosas inexactas, en el cerebro
y en el cuerpo etérico, si vamos con la
conciencia amplia, nos ayudan a limpiar
grabaciones de miedo, de “eso no puedo”,
hay que limpiar y purificar porque
podemos hacer todo lo que libremente
decidamos, lo que se interpone, son
nuestros miedos y dudas. Poner la energía
y el esfuerzo necesario para esto y somos
bendecidos por nuestra Presencia. Lo que

no podemos hacer es porque no hay
decisión de hacerlo.
Pedir a las noches, ser purificados lo
más posible de lo que está grabado en el
cerebro que no es correcto.
Al despertar por la mañana, tratar de
recordar la noche anterior y pensar y sentir
“Yo Soy una presencia comandadora de
PAZ hoy.”
Apenas abrimos los ojos, agradecemos
otro día de oportunidad y saludamos a
Nuestra Presencia. Por favor, saluden a su
Presencia apenas se levantan: Hola Amada
Presencia, ¡¡¡te amo!!! Ese estar con la
Presencia corto o largo, ese ritmo
sostenido le permite a la Presencia hacer
descender más Luz, es una manera de
acumular Luz en nuestro ser. Por eso ese
ritmo de cinco minutos para la hora es UN
PODER INMENSO. Y el resto del tiempo
por lo menos en algo constructivo, aunque
sea humano. Si por temas de trabajo o
cualquier otra razón tenemos que poner la
atención en algo no bueno, previamente
invocar la Llama Violeta para disolver
todo mientras hablamos o vemos.
Elevarse seguido a la Presencia “YO
SOY”, hacerlo un Hábito y veremos los
milagros en nuestras vidas.
¿Qué es la alergia? una acumulación de
energía negativa por la misma persona o
por el entorno. Cuando tenemos miedo
descalificamos nuestro entorno. Los
miedos nos hacen perder la Salud y la de
nuestro entorno. El miedo a la falta de
Salud es un bloqueo poderoso para la
curación, intensificando la enfermedad.
¡¡¡NO HABLAR MÁS DE LA APARIENCIA!!!
Y tampoco de la ¡¡¡curación!!! Tener
miedo es mentira.
El Maestro Hilarión es especialista en
sacar los miedos.
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No lamentarse por el ser que tiene
apariencia con dolor. Nada de ¡pobre! Hay
que cambiar la conciencia pues al decir o
pensar esto es hacer al otro o a nosotros
mismos intensificar la cuestión. Pobre es
un campo de fuerza negativo.
Cada entendimiento, cada apertura de
conciencia y corazón, nos traerá mucho
más que antes. Limpiar el vehículo etérico
de toda falta de autocontrol. La más
pequeña falta de autocontrol es falta de
respeto a la Presencia y me acerca cada vez
más a lo humano. Con el control sostenido
se expande la Llama Triple.
Cuando superamos algo vamos ganando
ímpetus, y reafirmarlo con determinación.
Sostenernos, pase lo que pase.
Ser humildes, cuando nos damos cuenta
que cometimos un error, pedir perdón y
tomar la resolución de no volver a hacerlo,
y nada de lástima ni angustia por eso.
Cada vez que decimos “pero” es una
rebelión. El que lucha para hacer las cosas
bien, es porque quiere seguir haciendo las
cosas desde la personalidad. Estamos
débiles cuando damos poder a las cosas
humanas.
Cuando invocamos al Mágico Fuego
Violeta es una Transmutación rápida pero
para que se haga rápido hay que soltar.
Para que los resultados sean rápidos hay
que estar muy relajados y en Paz. Pedir a
la Presencia que a medida que se hace la
Transmutación ponga un sello de Luz a
cada parte del Templo humano donde vaya
pasando la Llama Violeta.

Liberémonos de las ilusiones humanas.
Vamos poniendo la atención en lo bueno,
en lo positivo y vamos formando una
Conciencia Luz.
No decir más “se lo merece”. No hablar
nada que no bendiga a la vida.
En relación a los juicios ya iniciados,
pedimos que se manifieste la verdad, y si
no lo ganamos, hay que aceptarlos.
Además si un pleito es en base a mentiras,
no esperemos ganarlo. Pedir que la verdad
se manifieste en cualquier forma, porque la
verdad siempre trae lo bueno, aunque no
nos guste en primer momento.
El robo no existe, algo debíamos o es la
tentación de un hermano que forma su
propio karma, pero si pedimos que si es
nuestro, se nos sea devuelto, pedir perdón
por el error. Nadie nos saca lo que es
nuestro.
La depresión, la tristeza, la pereza, el
letargo inhiben el adelanto espiritual Pedir
a la Presencia que nos ayude a ser
Determinados a hacer la Voluntad de Dios
y a tener una decisión sostenida.
Cuando hay cáncer o enfermedad
terminal es porque el ser tiene aún energías
no purificadas. A lo mejor ésta enfermedad
le trae la ascensión al ser, porque a lo
mejor con esa desencarnación, está
purificando lo último que tenía para no
volver la Tierra (como Madre Teresa de
Calcuta).
Mientras tengamos amor en el corazón
estamos protegidos.
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Homenaje al Maestro Saint Germain
El 1° de Mayo, se conmemora la Ascensión del Amado Maestro Saint Germain, y cada
Grupo realizara un homenaje al Maestro, ese día o en se mes. Al que cada Chela y estudiante
de la Luz puede concurrir libremente.
Con un ímpetu de Unidad y Hermandad Amorosa, para ofrecer Amor y Gratitud al Amado
Maestro a quien así lo acepte:

La Amada Célula Avatar, bajo la radiación del
SANTUARIO MADRE, invita a todos sus Grupos, a todos
sus Chelas a unirse en el
" Homenaje al amado MAESTRO SAINT GERMAIN”
el mes de su Ascensión a realizarse el
Domingo 5 de Mayo, de 15 a 17hs en el Teatro Verdi.
Avenida Almirante Brown 736, La Boca.

Ya sea cual fuere el Homenaje al que asistiremos, ya sea ofrecer nuestro amor en la
humildad de nuestro hogar, Nuestra Amada Madre Violeta nos sugería con amor
prepararnos para “atraer una buena energía para nosotros y para nuestra Amada
Argentina.” Así:
1. Unirnos al campo de Fuerza de Elevación de nuestra Divina Presencia, de 5 minutos
para la hora, no importa que estemos haciendo aunque sea un saludo a nuestra Presencia. Al
tener un campo de fuerza hacia ella, le damos la oportunidad de derramar sus bendiciones
hacia nosotros y esto será un campo de fuerza para ayudar a Argentina mejorar condiciones
que no están correctas y para no volver a pasar situaciones como las que han sucedido.
2. Unirnos a los dos corazones: al corazón Violeta del Amado Saint Germain siendo
portadores de llama violeta para cada condición no luz que contactemos o se vaya
presentando delante nuestro y al corazón diamante del amado maestro el Morya para vivir
de acuerdo a la Voluntad de Dios que siempre es el bien.
El maestro el Morya nos invita a controlar el rayo de nuestra atención, ya que donde va
nuestra atención nada queda igual, sostenerlo en lo bueno y así vamos desarrollando una
buena calidad de energía hacia nosotros y hacia donde vaya nuestro rayo de atención.
3. Y todo esto nos traerá un cambio de conciencia para una hermosa vida

"YO SOY la Victoria en perfecto Orden Divino en la organización,
difusión y concurrencia de todos los Grupos, de todos los chelas y
estudiantes, al Homenaje del Maestro Saint Germain, en el Teatro Verdi de
la ciudad de Buenos Aires, el próximo domingo 5 de Mayo." (X 3)
Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com
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Programas Radiales de esta Célula
Avatar
* http://www.radiosaintgermain.com
Las 24 hs EN VIVO
Lunes 17 y 20 hs, Martes 17 hs,
Miercoles 17 y 20 hs, Jueves 17 y 20 hs,
Viernes 17 y 20 hs. Sabados 10, 17 y 19:30 hs
* http://www.saintgermaindeargentina.com/
Las 24 hs y EN VIVO
Todos los días a las 20 y 21 hs.
Jueves y Sábados 15:45 hs
* Radio Fénix 89.1 Ciudad de Mendoza
http://www.fenixmza.com.ar
Lunes y Miercoles 10 hs
Martes, Jueves y viernes 12 hs
* Radio Genesis 970 AM Buenos Aires
http://www.radiogeneis970,com
Lunes, Míercoles y viernoes 10 hs.
* Radio Rocha 1570 AM Ciudad de la Plata
http://www.radiorocha.com/
Lunes 16 hs
* Radio Mega 90.1 Mar del Plata
Sábados y Domingos 22 hs
* http://www.musicayvoces.com/
Domingos a las 20 hs.
* Radio de la Costa FM 92.9 Mar del Plata
http://www.fm929reddelacostamardelplata.co
m.ar/
Lunes y Miércoles a las 21 hs
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Argentina +54

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA
Graciela 221 427 5721
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452
SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637

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

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

SANTUARIO NECOCHEA
Calle 72 N° 3607 esquina 73
Ibf.luzdorada@hotmail.com
BEATRIZ 2262 65

SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARIA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820

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

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118

GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889
amirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453

G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL
MAR
Cadaques 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627

GRUPO AMIDA BUDA ESCOBAR
Bach 1959 (entre Tiziano y Manuel de
Falla)Barrio el Cazador
Gabriela 15 3092 2304

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716

GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
Arbo y Blanco n°624, Resistencia Chaco
German Chaine 3624 56 6571
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GRUPO SAINT GERMAIN GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.
arDaniel 261 6514077

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

GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350 Dpto. A
Halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 2804 556433

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

Uruguay +598
GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO
Mercedes 1838 4° piso salón 7 (Sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (Jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598 9994 9817
GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL
PLATA
Salón Azul calle 18 y H
moreiraantonio@adinet.com.uy
moreiraantonio@vera.com.uy
Estela y Antonio 598 9525 5352
GRUPO SAINT GERMAIN DURAZNO
Dr. Penza 730
Teresa 598 4362 3709

Colombia +57

GRUPO SAINT GERMAIN FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 99125986
GRUPO SAINT GERMAIN SARANDÍ
GRANDE
Avda. Artigas 761/4
Irma 598 99889583
GRUPO SAINT GERMAIN SAN JACINTO
Miguez casi María Vera
jadetoledo@hotmail.com
Olga 598 95255010
GRUPO SAINT GERMAIN PANDO
Garibaldi 702
Ivonne 598 2292 73

Perú +51

GRUPO SAINT GERMAIN CALI
doncell.smd@hotmail.com

SANDRA 57 300 6149023

México +52
GRUPO SAN LUIS POTOSI
Calle de la Caldera N° 668- B
anicroma5@hotmail.com
Leticia 52 1 444 195 6545 o 444 815 4329

GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora
Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 912

Elda 4687-0118
duendesvioletas@yahoo.com.ar
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