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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 32 – JUNIO 2019
MATERIAL FOTOCOPIABLE

JUNIO
Este mes nos invita lograr el Gobierno Divino de nosotros mismos a través de cumplir la
Voluntad de Dios en Servicio a toda Vida. De la mano de un Poderoso Maestro de firme
determinación, el Amado El Morya, que nos impulsa a “Ser Cristos en Acción” y de una
Bella Maestra, la Amada Miriam, que nos enseña a Servir con Amor, logrando así ser
Felices.
Festividades
 Domingo, 9 de Junio Pentecostés
 Domingo, 16 de Junio Día del Padre

Viernes, 21 de Junio Cambio de Guardia Elemental

Patrón Electrónico del Mes
UN DIAMANTE CRISTALINO BRILLANDO CON UNA RADIACIÓN AZUL REAL CARGADO
CON LA LUZ CÓSMICA DE LA VOLUNTAD DE DIOS DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 20 de Junio, El Señor Divino, desde el Foco del Amor, el Hombre Crístico
sirviendo a través de la personalidad.
A partir del 21 de Junio, El Amado Elohim Vista, todo el Poder de la Concentración y la
Consagración.
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
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La Fe / y la Obediencia / Cósmica / a la Voluntad / de Dios / desde Darjeeling
“Mucha gente en su instrucción sobre la Ley del Aliento sólo ejecuta los tres primeros
pasos, inhalan el aliento, lo sostienen y lo expanden, pero la Actividad del Maestro Saint
Germain incluye una Bendición para el mundo en el Aliento Proyectado. Recuerden
Amados que cada Virtud Divina es sostenida dentro de la Llama de su corazón.
Cuando hacemos la respiración atrayendo el Fuego Violeta nos continúa diciendo:
Encontraran que la atracción del aliento es comparativamente fácil. El sostener el
aliento mientras mentalmente están aceptando la sublimación de las energías sin Pureza
dentro de la Llama del corazón, es fácil. Pero tendrán que vigilar en la expansión de la
sustancia purificada en la exhalación; regulándola de modo que tengan la cantidad
apropiada de energía purificada para darla al mundo libremente en el Aliento Proyectado.
Recuerden que deben seguir el mismo ritmo en cada uno de sus cuatro respiraciones, en la
inhalación, en el aliento retenido, en la expansión del aliento exhalado y en el aliento
proyectado. Encontraran que requerirán control para salvar suficiente energía al conducir
hacia afuera la sustancia purificada como una Bendición para el mundo. Lo último es parte
de un Servicio Cósmico.”

Amado Kuthumi
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TEMPLO DE LA
VOLUNTAD DE DIOS Y LA
UNIDAD
INTERNACIONAL
Ubicación Reino Etérico
En Darjeeling, India.

Jerarca
Amado El Morya

Color de la Llama
Cristalina con una Radiación
Azul Real

Nota Tonal
Pompas y Circunstancias
Marcha nº 1
Edward Elgar
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/LPydqydZrzg

El Amado Maestro El Morya es un Ser
del Primer Rayo de Dios “YO SOY”, el
Rayo Azul. Él es muy directo y
determinado, es un Maestro disciplinario
pero de inmenso Amor. Su patrón
electrónico es un Corazón de Diamante
Otra virtud que lo caracteriza es su firme
determinación, que lo vuelve expeditivo,
el Amado El Morya ascendió rápidamente

porque cosa que aprendía de su Maestro,
cosa que aplicaba.
Fue el Chohán de este Rayo hasta que lo
sucedió el Amado Señor Sirio; quien lo es
en la actualidad. Y el Amado Morya tomó
la responsabilidad de ocuparse de los
Gobiernos de la Tierra, de manera que a
través de su guía y Radiación a los
representantes en toda posición en los
gobiernos, cumplan la Voluntad de Dios
que siempre es el Bien para toda Vida.
El Maestro Ascendido El Morya al ver
el ahínco del Maestro Saint Germain en su
servicio, decidió suplementar los empeños
de este y conseguir una oportunidad de dar
continuidad a la conciencia que los
estudiantes estaban desarrollando y
madurando. Fue a pedir una dispensación
al Mahá Chohán, Quien nos dice: “El
Amado El Morya acudió y Me pidió
permiso para tomar algunas energías
vitales que Yo había atraído desde el sol y
utilizarlas en cooperación con las Suyas,
para crear esta actividad de la cual
ustedes son una gran y amable parte
cooperativa. En aquel momento, le dije
que si la respuesta de parte del cuerpo
estudiantil no ameritaba la inversión de
esas energías Él tendría personalmente
que resarcir ese balance de alguna
manera. Y el amado Morya, en su
grandeza, dijo que estaba dispuesto a
resarcido, por lo que aprobé el empeño en
esos términos.
Amados Míos, sus energías tejidas en
los decretos, en visualizaciones, en el
establecimiento de actividades grupales,
han probado que el Maestro Morya estaba
en lo correcto en cuanto a su Fe en la
humanidad, y ha resarcido con creces a la
Gran Hermandad Blanca y a Mi dicha
inversión”
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LA VOLUNTAD DE DIOS
Afirmare y re afirmare por tanto tiempo
como sea el Representante de la Sagrada
Voluntad de Dios, para esta dulce Tierra y
Sus evoluciones acompañantes que LA
VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN.

No puedo sobre-enfatizar el hecho que,
a través de enseñanzas erróneas y doctrinas
aceptadas, cada vicisitud que acontece a la
raza humana siempre es colocada
injustamente corno la Voluntad de Dios
para los pueblos. Naciones y aún para el
Planeta mismo.
Continuaré afirmando y re-afirmando
que las limitaciones manifestándose en, a
través y alrededor de todas las evoluciones
actualmente usando esta dulce Tierra
como un Salón de Clases, que manifiestan
en los entornos respectivos de sus
creadores humanos, son el resultado del
uso consciente NO CORRECTO del libre
albedrío, otorgado por el Padre de toda
Vida.
Mi afirmación llevando la presión
completa de la Verdad probada en Mis
Propias experiencias es una radiación
poderosa que fluye constantemente hacia
dentro de los estratos mental, emocional y
físico en donde moran actualmente la
mayor parte de los seres no ascendidos,
encarnados o desencarnados.
La aceptación de esta Verdad por los
chelas y el uso práctico de este
conocimiento
les
capacitará
a
experimentar personalmente la alegría de
dar obediencia a la Sagrada Voluntad de
Dios.

El Morya

LA LEY DEL CÍRCULO
(Marzo de 1957)

La primera oportunidad y obligación de
los Hermanos del Primer Rayo, es la de
ayudar a toda inteligencia auto-consciente
a encontrar dentro de sí la Voluntad de
Dios.
No es nuestro propósito ni nuestro
servicio causar que ninguna de tales
inteligencias se recueste de Nosotros en
cuanto a direcciones o indicaciones,
situación la cual para las finales debilitaría
más que fortalecería el desarrollo de dicha
inteligencia.
Nosotros CONOCEMOS la Santa
Voluntad de Dios, y ofreceremos
sugerencias y consejo que el individuo
estará en libertad de aceptar o rechazar de
acuerdo a su propio desarrollo y capacidad
para recibir la sabiduría allí contenida.
Ningún verdadero maestro o gurú
debilitaría las facultades discernidoras del
chela, sino que más bien fortalecerá y
animará el desarrollo de tales facultades al
orientar gradualmente al ser externo hacia
el propio mentor inteligente del chela
dentro de sí mismo, el Santo Ser Crístico.
No obstante, muchos utilizan esta
mismísima libertad para explotar y
exteriorizar algún motivo personal.
Los pocos se expanden en conciencia y
Gracia a través de la proximidad al
Maestro, y la expresión manifiesta de tal
expansión de Divinidad es la VERDADERA
HUMILDAD, la cual irradia desde el
corazón y no es un vestido que se pone
encima de la vestidura engañosa mundo de
orgullo espiritual y del deseo de labrarse
una "posición" en el mundo de la forma.

El Morya
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SELECCIONEN A UN FUNCIONARIO
PÚBLICO
Long Island, New York) Febrero 1989
La Palabra, marzo 1990

Les doy la bienvenida a esta oportunidad
para darles un mensaje acerca de la Paz.
Ustedes están conscientes de Mi
Servicio privilegiado con respecto a los
asuntos Gubernamentales.
He hecho la petición de que cuando se
retiren cada noche, seleccionen un
funcionario público de un Gobierno de su
escogencia y llamen al Santo Ser Crístico
de ese individuo para que venga a Mi
estudio en Darjeeling, así imprimiré sobre
su conciencia eso que le capacitará a él
para prestar el Servicio que beneficiará a
su País y a todos los demás Gobiernos que
estén tratando de adelantar su parte
individual en los asuntos de TODO el
Planeta.
Nosotros usualmente encontramos en la
conclusión de Nuestro consejo que ellos
están
extremadamente
agradecidos,
porque en muchos casos tenían un plan que
podía no afectar positivamente a Todos los
Gobiernos. Igual que muchos individuos,
en su servicio a la Vida, ellos habían
seleccionado un plan personal.
En la conclusión de Nuestra
conversación, uno puede ver el cambio en
sus auras y la determinación para cumplir
el Plan para Todos los Gobiernos para
cooperar de una manera que beneficiaría a
Todos los Gobiernos y sus funcionarios
públicos.
En algunos casos, el Amado Micah les
envolvió a ellos con una armadura de
Unidad y Paz y un poderoso paso hacia
adelante fue visible en sus auras.
Nosotros aconsejamos a Nuestros fieles
co-servidores a entrar en el Salón Trono de

sus Seres y a proseguir el Camino de Dios,
Recuerden la Voluntad de Dios es el Bien.
Bendiciones por su cooperación.

El Morya
El primer paso sobre el sendero
espiritual de todo honesto, serio y
sincero chela es aceptar que las
causas y núcleos detrás de todas sus
apariencias fueron producidas en
algún momento por él o ella misma
y que el efecto es un resultado de tal
error pasado.
Programas Radiales
* 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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CARTA DE EL MORYA A UN ESTUDIANTE
Libro Diario de “el puente a la Libertad”
El Morya Vol. 1

Amado amigo:
¡La gran Ley de Vida es que un Maestro
Ascendido no puede entrometerse en el
progreso natural y desenvolvimiento de tu
corriente de vida, hasta que tu propia
Presencia de Dios "YO SOY" lo INVITE a
ayudarte!
Tu gran Presencia de Vida, el foco
individualizado de Dios, es un poderoso Ser
de Fuego que habita con Nosotros en los
ámbitos de tan exquisita perfección que
abrumaría al intelecto humano. Esta
presencia ha trabajado con nosotros
CONSCIENTEMENTE durante centurias de
tiempo, conoce nuestros poderes y
habilidades particulares para ayudar, y
cuando en Su gran sabiduría, ve que tú (o
esa parte de tu ser que consideras eres tú)
se ha esforzado lo suficiente por servir a la
Luz, que ha sido constante en tu anhelo por
la Luz, y que al máximo de tus irrisorias
habilidades has deseado alcanzar la
maestría sobre tus pensamientos y
sentimientos, entonces (y SÓLO ENTONCES)
tu Presencia acude a aquellos de Nosotros
que considera podemos asistir de la mejor
manera posible a tu personalidad, y SOLICITA

centurias de momentum, lleva una cualidad
particular de vida. Cada Ser es un cáliz lleno
hasta rebosar con la esencia del "YO SOY',
calificada con Liberación, Sanación,
Fortaleza o Pureza según pueda ser el caso.
De vez en cuando, tu Presencia te ofrece un
cáliz rebosante de una cualidad particular.
ACEPTA el cáliz de El Morya desde la
mano de tu propia Presencia. Bebe
profundamente la fortaleza y la pureza,
cualidades las cuales siempre están
entrelazadas -- ¡se requiere de gran
fortaleza para ser puro! Cuando seas puro,
esto será una defensa contra todo lo que no
es de la Luz; te dará una fortaleza. ¡ABRAN
SUS CORAZONES Y SUS MENTES A MI RADIACIÓN,
LA CUAL SU PRESENCIA DE DIOS HA COMANDADO
DENTRO DE SU EXPERIENCIA AHORA, Y SEAN
LIBRES! Amorosa, devota y entusiastamente.

YO SOY el Morya

NUESTRA ASISTENCIA PARA TU PROGRESO HACIA
ARRIBA. ¡La Presencia de Vida "YO SOY" es la

Autoridad Suprema! ¡Cuando esa Presencia
"hace una solicitud", toda la Vida obedece
—desde los elementales hasta la Deidad—
excepto el hombre! Estoy aquí a SOLICITUD
de tu Presencia de Dios, que solicitó Mi
cooperación y la particular cualidad de vida
que Yo represento, para asistirte en este
momento. Cada Llama de Dios, mediante

La Amada Lady Miriam, es una Maestra
Ascendida del 1° Rayo de Dios “YO SOY”
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TEMPLO DEL SERVICIO
DIVINO
Ubicación Reino Etérico
En la Isla de Ceilán, Sri Lanka.

Jerarca
Amada Señora Miriam

Color de la Llama
Cristalina con una Radiación
Azul Zafiro

elegida por la Señora Vesta para hacer la
descarga de las Enseñanzas Maestras
Ascendidas de “El Puente a la Libertad.
Gracias a Ella se dieron a conocer los
“Siete Rayos” como se los practica hoy en
día en el mundo entero; la localización,
apertura y ceremonial de los Retiros
Etéricos de los Maestros Ascendidos; la
nueva Lámina de la Presencia “YO SOY”;
detalles acerca de las vidas de los Maestros
Ascendidos; y se INCREMENTÓ el uso de
la LLAMA VIOLETA.
Luego de su Ministerio en la Tierra, la
Amada Lady Miriam, hizo su ascensión y
se desempeñó como Chohán del Rayo
Azul antes que el Poderoso Sirio asumiera
el cargo
Ella tiene actualmente su Retiro Etérico
en la Isla de Ceilán, ahora llamada Sri
Lanka, situada en el Mar de Bengala, al sur
de la India, en donde se encuentra también
el Retiro del Amado Santo AEolus y Pablo
el Veneciano, porque tanto el Amado
Pablo, actual Mahá Chohán, como Lady
Miriam son discípulos del Amado Santo
AEolus, el Espíritu Santo Cósmico.
SOBRE LA BENDICIÓN

Nota Tonal
Panis Angelicus - Cesar Franck
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/7lFPNDxQVDc

Complemento Divino Amado Maestro
Ascendido El Morya.
Amada Señora Miriam caminó la Tierra
hasta hace poco tiempo atrás, hacia el año
1962, año en que desencarnó y Ascendió.
Fue conocida en su última encarnación
como Geraldine Innocente; mensajera
acreditada de la Gran Hermandad Blanca

El Puente, junio 1976 (Extractos)
La Palabra de Dios, Marzo 2007 página 3 y siguientes

Amados amigos de Mi Corazón, a
menudo hablamos de una Bendición a la
Vida y cada hombre acepta esa afirmación
de una manera diferente.
¿Qué significa una Bendición para
ustedes? Debería ser la aceptación de una
Liberación Celestial desde los Reinos
Internos, es una unción o la expansión de
una Cualidad.
Algunos piensan que es una liberación
de Amor Divino - cierto - usualmente una
Bendición es la Radiación envolvente que
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capacita al recibidor a expandir un Regalo
que él ahora tiene o puede desarrollar.
Es una oportunidad para el chela de
expandir los Bordes del Reino del Cielo y
cuando una Bendición es enviada fuera, es
la Radiación del Cristo dentro. De ese
modo todas las Bendiciones llegan desde
el Corazón de la Divinidad.
Al liberar una Bendición a la Vida,
alguien construye un hermoso ímpetu
constructivo que le servirá bien a él
haciendo el ajuste en los Reinos Internos,
y cuando se le asigna Servicio después de
cruzar el Puente hacia la mayor Luz, él
encontrará que el ímpetu le capacitará para
cumplir el propósito o razón de ser.

Lady Miriam
LA VERDAD LES HARÁ LIBRES
Mirando desde la seguridad sólida de la
realidad establecida, cuán fácil es unir a las
multitudes en palabras de aprobación,
sentir la presencia confortadora de
millones de voces unidas a nuestras
oraciones copiosas en obras bien hechas.
Sabio es el hombre que tiene la
percepción interna para ver la verdad en
los hechos, reconocer al genio, al santo
mientras vive, ver la luz mientras ésta está
brillando.
El consenso de la opinión es una entidad
de tal formidable apariencia, que pocos
hay entre los hijos e hijas de Dios
caminando esta Tierra que se atreverán a
"salir de entre ellos y ser diferentes" como
lo comandó el Maestro Jesús. El hombre es
como una oveja en su sumisión a los
pensamientos, sentimientos y acciones de
las masas.
Y sin embargo- cada gran alma que
alguna vez estimuló el lento movimiento

de la evolución del Planeta hacia dentro de
un mayor progreso e iluminación tuvo que
tener el coraje de pararse solo contra este
consenso de opinión, para romper los velos
de la oscuridad desde la verdad oculta,
revelando esa Verdad al mundo confuso,
resentido y verdaderamente escéptico.
Lentamente y con renuencia se hizo la
laboriosa aceptación en la mente de la
masa; absorbieron y luego ávidamente
utilizaron el regalo, mientras que casi sin
excepción el gran río se extinguió
desdeñado, fracturado e ignorado... Jesús,
Colón, Thomas More, Raleigh, Juana de
Arco... sus nombres son innumerables.
Vamos entonces, a medida que
hablamos en forma entusiasta del Gran
Colón
(Nuestro
Amado
Maestro
Ascendido Saint Germain) a pensar en ese
hombre en términos de un contemporáneo.
Miraban al hombre sabio como un tonto
charlatán...quien navegaba a través del
Atlántico gris rodeado de las risas
despectivas y las mofas de sus
compañeros... quienes morían en la pasión.
En la miseria y desechos.
No dejemos pasar de largo hoy día a
aquellas grandes y finas almas que son los
pioneros en los campos extraños y nuevos,
abriendo los horizontes sorprendentes y
desconocidos. No aceptemos el consenso
de la opinión como un hecho
indisputable...religioso,
científico
o
educacional.
Abran sus ojos y corazones, oh!
hombre, ante el sueño de la belleza y la
Perfección Espiritual que ahora está
encendiéndose por todas partes.
ATRÉVANSE A VER LA VERDAD HOY.
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La Junta Kármica
En el Reino Etérico sobre el Royal Tetón se encuentra un edificio referido por muchos
como el “Salón del Juicio”, pero en realidad es un Templo de gran Misericordia y Amor
conocido como “Los Salones del Karma”. Allí se reúnen dos veces al año en los meses de
Junio y Diciembre la “Junta Kármica”.
Los nueve Seres de Gran Luz y Amor que la forman son:
Amada Porthia, Diosa de la Justicia y Oportunidad.
Amada Kwan Yin, Diosa de la Misericordia y Compasión.
Amada Madre María, Madre Cósmica de la humanidad, Patrona de Curación
Amada Alexa, Diosa de la Libertad.
Amada Palas Atenea, Diosa de la Verdad.
Amada Lady Nada, Diosa de la Transfiguración.
Amado Elohim Vista, el Ojo todo avizor de Dios.
Amado Shri Magra, un anterior Señor del Mundo.
Amado Saitrhú, también conocido como el Gran Director Divino.

Ante Ellos se presenta todo Ser después de su liberación de la encarnación física, y
también antes de que le sea dada su asignación para reencarnar.
No hay ningún Ser que no esté familiarizado con los Salones del Karma, y a menudo es
debido a la esfera a la cual el alma es delegada, por sus actividades cuestionables en la vida,
que el individuo ha hecho memoria de un temor de "juicio". Se nos dice que entender el
gran Servicio prestado por estos Seres quitará de la conciencia y el mundo el sentimiento de
miedo a la “muerte y juicio” y ayudará al individuo a hacer la transición a través del cambio
llamado “muerte”.
Grupo Saint Germain de Argentina
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MENSAJE DEL ESPIRITU SANTO CÓSMICO
SOBRE LA GRAN JUNTA KÁRMICA
El Puente, Mayo de 1973
La Palabra de Dios Julio 2008 páginas 10 y 11

¿Quiénes son los Grandes Seres
conocidos como los Señores del Karma?
¿Cuál es Su Cargo y cómo tal Concilio
llegó a la existencia?
Este es un tema muy interesante y uno
que ha sido poco tratado. Es tiempo de que
los miembros de la raza humana aprendan
que es una Junta de Apelación además de
una Junta de Justicia y Gobierno, porque
cuando una petición es enviada arriba por
algún miembro de la raza quien tiene
suficiente respaldo en motivo y diseño, es
aceptada con más interés y tiene más
oportunidad de éxito que cuando a este
gran Concilio se le aproxima un Ser Quien
ya no es de la raza humana, aunque
sirviendo.
Cuando cada planeta se completa y la
evolución de sus propios habitantes
comienza su largo desenvolvimiento y su
desarrollo, aquellos Seres Quienes ofrecen
ser la protección y guía para el planeta
inmediatamente establecen un Cuerpo
Gobernante el cual es representativo de la
Voluntad de Dios, un foco enteramente
impersonal y amoroso del Principio PadreMadre Inteligente bajo la dirección del
Gran Manú de la raza.
A esta Gran Junta o Concilio se le da la
autoridad completa para regular la acción
y reacción de la Ley Divina: de cualquier
manera que Ellos vean, en concilio
colectivo, que es para el más grande
beneficio de las personas bajo el cuidado y
protección de tal Junta. Ellos son la Ley
Cósmica en lo que al planeta se refiere.
En la evolución del planeta donde no
existe falta de armonía y tampoco sombra

alguna, Su Servicio es enteramente de
Amor y sus decisiones producirán las
expresiones únicamente del Aspecto de
Amor y la Fe amable de la cual habló el
Amado Jesús.
En el caso del planeta Tierra, el Concilio
Kármico ha tenido una de las tareas más
arduas de cualquier grupo de Seres
representativos de la Voluntad de Dios
significando justicia Impersonal y
sinceramente anhelantes de expresar Puro
Amor Divino. Cuando la banda fue
establecida alrededor de la periferia de la
Tierra a fin de impedir que la discordia de
las vibraciones del planeta interfiriera con
el espacio interestelar, fue esta Junta
Kármica Quien estableció esa pared para
frenar la expansión.
La pérdida de la conciencia consecutiva
fue otro resultado de la desobediencia de la
gente, y ahora a medida que la raza está
comenzando a despertar al hecho de que
estas Leyes Universales en su campo de
acción, pueden ser suavizadas o
desechadas cuando es para el mayor bien
del mayor número de seres, podemos ver
también que pararse delante de la Silla del
Juicio puede llegar a ser un gran Acto de
Misericordia además de uno de iniciativa.
La Junta Kármica da la bienvenida al
VALIENTE quien venga con un diseño o
propuesta que les capacitará, en alguna
medida, para suavizar las decisiones de
Justicia mediante Misericordia.
El retorno de la Memoria Divina del
hombre con su recuerdo completo,
consciente de toda la gloria que cada uno
tuvo en el Principio sería uno de los más
grandes regalos en las manos de la
Hermandad, Quienes son tan dependientes
de los chelas y Quienes deben esperar con
las manos cruzadas, año tras año, mientras
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se forma un contacto, desarrollado y
maduro, sólo para perder ese contacto
después de una vida terrenal corta y luego
tratar, a través de algún otro medio, de
asegurar otro instrumento igualmente
dispuesto. Esta sería una gran Bendición,
no sólo para las corrientes de vida
evolucionando sobre la Tierra, sino que
aceleraría el progreso hacia delante del
planeta hacia la Perfección completa de la
Edad Dorada Permanente.
¡No dejen que nadie sea tímido en sus
Peticiones a los Señores del Karma,
porque ustedes no saben cuál Maestro o
Grupo de Seres puede estar esperando por
la apelación desde los hijos de la Tierra
para liberar la Energía requerida para el
cumplimiento de una Petición que sería
una Bendición para esta Tierra y todo
sobre ésta!

9 de junio
Pentecostés
Mayo de 1952 Extractos

Este gran día de fiesta fue celebrado con
la asistencia de Seres Ascendidos y no
ascendidos, quienes se unieron en la
intensificación de la Llama del Espíritu
1

Santo, y por primera vez en la historia del
Planeta, seres no ascendidos se tornaron
factores contribuyentes a la intensidad de
la Llama, y a la expansión de su esfera de
influencia.
Toda la Hermandad vino vestida de
blanco, y de blanco fueron revestidos los
cuerpos internos de quienes dirigieron su
atención al Retiro -- ya fuera para ayudar o
para servir. La misma Llama dentro del
Corazón del Santuario se elevaba como
una columna blanca, y sobre el estrado
elevado se pararon los cuatro Mahá
Chohán1 y la señora Pallas Atenea. Al
darse la señal, cada miembro destelló la luz
de su propia energía dentro de la Llama, y
a través de esta carga agregada, se inició
una expansión que cubrió la mayor parte
del Hemisferio Oriental y luego fue redirigida por medio de puestos de avanzada
conscientes también al Hemisferio
Occidental.
Esta descarga es una gracia de
“Hambre y sed de Justicia” en los
sentimientos de la gente de la Tierra. La
actividad continuó durante veinticuatro
horas cada Chohán sucediéndose como
Maestro oficiante, dirigiendo, enfocando y
luego expandiendo la Llama.
Doquiera que sea posible, Quienes
originalmente conformaron el centrocorazón movimiento Crístico estarán en
las posiciones que ocuparon en aquel
entonces, y cuando los empeños
espirituales o tareas los hagan alejarse del
Cónclave, sus puestos serán ocupados por
representantes apropiados.
El mismo Maestro Jesús ha preparado el
Desfile de Pentecostés, el cual es una
emanación que da a los discípulos la
capacidad de realizar un servicio más que

Los tres Primeros Mahá Chohán y el Gran Santo AEolus.
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ordinario; y en vista de que cientos de
miles atestiguarán su re-establecimiento,
recibirán el sentimiento con el cual los
beneficiarios originales, que tomaron parte
en ese primer servicio, fueron cargados…
…Cuando concluyan los desfiles, se
impartirá un curso de entrenamiento
intensivo sobre los regalos que yacen en la
AMABILIDAD, la INOFENSIVIDAD, la
HUMILDAD y el DESPRENDIMIENTO.
Estas clases estarán a cargo de los cuatro
Mahá Chohanes asistidos por los siete
Chohanes de los Rayos, así como por los
hermanos que pertenecen a este Retiro.
A todos los aspirantes se les pedirá que
dirijan su conciencia a este Retiro, no sólo
antes de retirarse a dormir, sino también
durante día.

Thomas Printz

16 de Junio
Día del Padre
SAINT GERMAIN HABLA DE SU LABOR
COMO SAN JOSÉ
"Diario el Puente a la Libertad Kwan-Yin", Apéndice VIII,
Discurso descargado a través de Geraldine Innocente,
publicación póstuma Junio de 1961

Me puse de pie al principio de la
Dispensación Cristiana, y en Mis brazos
fue puesto el amado Maestro Jesús aún
antes de que su madre lo recibiera.
Suavemente acaricié el suave cabello en la
cabeza del bebé. Vi dentro de esos grandes
ojos líquidos que todavía no habían
enfocado sobre el plano de conciencia y
sombra al cual había venido a operar.
Toqué esas suaves manitas que un día
habrían de resucitar los muertos, y a través
de las cuales fluirían las energías mediante
las cuales brazos tullidos serían
restaurados y los ojos recuperarían la vista.
Al escudriñar ese cuerpo infante, en
aquella hora no parecía haber mucho,
salvo la FE que nos llevara adelante con la
esperanza de establecer un credo que se
convertiría en el aliento de vida millones.
Caminé toda la distancia a Egipto con
ese infante y aquélla bella niña novia.
Confeccioné el primer par de sandalias
para aquellos piececitos. Escuché al
tiempo que mi bella María le hablaba a su
hijo acerca de la importancia y la devoción
que cada hombre debería sentir hacia las
almas de otros hombres. Aprendí acerca de
la ternura de Lo Eterno en aquella vida
sencilla. Quién hubiera pensando
entonces, considerando que vivíamos de
manera tan sencilla al ganarme la vida
como carpintero, que un día la Religión
Cristiana sería aceptada por millones, que
grandes edificios serían construidos, y que
miles de voces se unirían en canto y
adoración a ese pequeño niño y su bendita
madre —y, sin embargo... ¡así se hizo!
Veo sus corazones, veo las fortalezas y
debilidades, y veo la ternura en cada una
de sus almas. Sin embargo, sé que el
mundo de mañana está siendo construido
hoy a través de la conciencia de individuos
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DISPUESTOS a sentarse a los pies de los

Maestros y aceptar Su palabra, Su
comprensión, Su promesa, tanto de la
visión como sus benditas mentes pueden
aceptar, y tanto de la verdad como sus
sentimientos puedan absorber.
¡Alégrense! Durante siglos he deseado
establecer una hermandad mundial en la
que cada hombre amará a su vecino, y el
bien de toda vida será el sentimiento
primordial en cada latido del corazón.
Amados amigos de Mi corazón, ustedes
están construyendo una fundación de
manera tan segura como Nosotros, aquella
inocente y humilde familia en Galilea,
construyó una fundación en, a través y
alrededor de algunos pescadores, la cual se
ha convertido en la fortaleza de una
Dispensación que ha durado por dos mil
años. A fin de cuentas, ¿qué es religión
sino una manera de encontrar a Dios, y en
ese encontrar, convertirse cada hombre en
un Dios encarnado?
En el silencio de sus propias
habitaciones, contemplen el poder de Dios
en su interior, y permítanle transformar su
mundo. ¡Yo los ayudaré, ya que USTEDES
son Mis representantes! ¡Ustedes son las
corrientes de vida que la humanidad puede
ver! ¡Si cuerpos, mundos y conciencias
representan Mi Enseñanza, Mi mundo y
Mi Ser! Dependo de ustedes para reflejar
lo que de Mí han recibido a lo largo de los
años! ¡Levántense en la maestría de su
propia Divinidad ¡Pónganse las túnicas de
liberación que les doy! ¡Utilicen el poder
del Fuego Sagrado! ¿Quién entre ustedes
se pondrá de pie y SERA? ¡Ya veremos!

21 de Junio
Cambio de Guardia
Elemental
El Gran Reino Elemental que ha
escogido crear para ustedes los ríos, los
valles, las colinas y todas las glorias que se
encuentran en la naturaleza, está
localizado y mantenido dentro de una
órbita natural.
Algunos de ellos —especialmente los
más pequeños y delicados— nunca van
más allá de la esfera de algunos metros de
diámetro,
viviendo
sus
vidas,
desarrollando las hierbas y las flores en el
jardín de alguien. Otros, los más grandes,
quizás, viven sus vidas dentro de una
montaña o de un lago, pero ellos todos
están localizados en un lugar y no viajan.
Particularmente desde que la humanidad, a
través de la
discordia, ha creado
antagonismos entre los dos Reinos, la Ley
Cósmica ha ido haciendo cada vez más
énfasis sobre la Ley de que estos han de
permanecer confinados a sus esferas
locales, no sea que todos ellos se escapen
a las grandes ciudades donde la discordia,
la falta Pureza y Perfección se incrustarían
en sus delicados cuerpos.
Sin embargo, la humanidad encontraría
que sin la asistencia del Reino Elemental,
la vida misma no podría sostenerse. Pero
cuando
el
Amor
generado
conscientemente es descargado a través de
un cuerpo colectivo de seres no
ascendidos, la Ley Cósmica misma inclina
la Cabeza, y no hay esfera de donde estos
seres no puedan ser sacados a punta de
amor.
El género humano, en su mayoría, no
tiene la más remota idea de que los
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miembros del Reino Elemental existen, y
no sabe que vive por cuenta del sacrificio
de este gran Reino invisible, cuyos
miembros trabajan sin cesar, día y noche
para evitar que la contaminación de la
efluvia de la humanidad los asfixie, aún al
punto que sería imposible inspirar el
aliento por las fosas nasales o ser éste
sostenido dentro de la forma. Ojalá
surgieran individuos o grupos que se
interesaran en bendecir a este Reino y en
hacerse amigos del Reino de la Naturaleza.
Deben ustedes recordar que ellos tienen
una conciencia inocente, como niños
pequeños en su mayoría, y que ellos
anhelan siempre suministrar un equilibrio

para el amor. Humildemente les aseguro
que no hay alturas (dentro de las
actividades de su trabajo de clase) a las
cuales no puedan llegar, siempre y cuando
invoquen la asistencia del Reino Elemental
para equilibrar estos extremos que en la
actualidad se están manifestando a través
de las condiciones atmosféricas. Si en cada
continente se pudiera establecer aunque
fuera UNO de estos grupos con el único
propósito de amarlos (v no por el servicio
que ellos pudieran prestar), Nosotros, los
Maestros Ascendidos, podríamos manejar
el equilibrio de sus actividades que, de otra
manera, resultan en la liberación de
fuerzas cataclísmicas.".

MEMORIAS DE UNA MADRE DE AMOR
En esta 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.
ARGENTINA: COMO OFRECER UNA MEJOR CALIDAD DE ENERGÍA A UN PAIS
Corno ya recordarnos la casualidad no existe, si la causalidad, por lo tanto debemos
reconocer que nuestro nacimiento en un, país no es por azar, sino más bien porque nuestro
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Karma esta religado a la Nación que nos recibe y de la cual somos responsables desde
nuestro lugar de vivencia personal.
En los salones del Karma hay distintas puertas sobre las cuales está identificado el nombre
del país hacia donde son dirigidas las almas próximas a encarnar, cuyos lazos del pasado los
religan con determinada Nación. Así corno existe el Karma personal, el karma familiar
también somos incorporados al karma nacional. Esto no debe ser en ningún caso una
preocupación, sino más bien un sentido de oportunidad para ofrecer el lapso de nuestra vida
en la redención de toda energía imperfectamente calificada que forma parte de la atmósfera
y actividades de un país.
Así corno aprendimos que para limpiar y purificar lazos negativos con algún hermano
debíamos apelar al amor, a la transmutación evitando críticas o condenaciones, tratando de
ofrecer energía positiva al ser para que esa relación evolucione y se libere, de la misma
forma debemos actuar con los lazos que nos religan a una nación determinada.
No somos argentinos por casualidad, tenemos un lazo con Argentina y es hora de hacer
algo con ello. Todo en la vida nos devuelve lo que alguna vez le dimos, no es la excepción
un país.
Tengamos por seguro que sí ofrecemos al país nuestra energía bien calificada, nuestra
gratitud por crecer en su suelo, nuestro trabajo honesto, nuestra familia amorosa, observando
siempre la Belleza natural de su superficie y no las erradas creaciones de los que allí viven
equivocados momentáneamente, si hacemos prevalecer en todo momento la Buena
Voluntad hacia todo lo que nos prodiga una Nación, esa Nación nos devolverá bendiciones
y una calidad de vida que nos permita reconocer que Argentina nos ama.
Pero para sentir que eso es así debernos primero amar Argentina… y ¿cómo es correcto
amar a una país? De igual forma que amar a un ser ... sin críticas, sin pensamientos
pesimistas que pesen sobre el futuro, sin dejar decaer la esperanza de que tiempos muy
bellos se aproximan, actuando con honestidad no importando como lo hagan los demás no
echándole las culpas de lo que nos pasa, si estudiamos dando lo mejor de nosotros mismos
por aprender. Si trabajamos, hacerlo con respeto y gratitud por el trabajo que ya tenemos, si
esperamos trabajo hacerlo en paz, sin condenar seres o condiciones temporales que, son
únicamente humanas.
Todo se soluciona desde lo espiritual hacia lo material y no es diferente con las
condiciones de un país. Si nos decidimos a crecer espiritualmente desarrollando y
practicando virtudes que elevan al ser, esto será un empuje para todo el país.
Si logramos hacer de nuestras familias focos de Luz y Armonía, esto engrandecerá al país,
si logramos alcanzar una conciencia que no culpe a los demás por el destino de una Nación,
habremos dado un gran paso, ya que si analizamos por la forma en que actualmente se
gobierna el pensamiento y de un ser humano, la forma en que se gobierna una familia, la
forma en que se gobierna una empresa Iremos reconociendo el por qué no hay todavía un
gobierno Divino manifestado para guiar a un pueblo hacia una mejor calidad de vida.
Todo empieza por nosotros, si anhelamos un país donde la corrupción sea limpiada,
comencemos por limpiar la propia tendencia a la corrupción en nosotros mismos. No pagar
un Impuesto es corrupción, no acatar una Ley es corrupción, el engaño entre las parejas es
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corrupción, etc. si deseamos un país opulento económicamente, aprendamos a reconocer el
dinero como una energía de intercambio y no Como una sustancia en nombre de la cual
cualquier aberración es permitida.
Los gobernantes nacen en familias y se incorporan a la conciencia de un país, esa
conciencia es la que luego manifiestan en sus actos de gobierno. No sirve pedir que los
gobernantes cambien solamente todos debemos hacer un cambio de conciencia donde la
integridad del Ser sea cultivada como el tesoro más preciado donde la reverencia y respeto
por la vida tornen un lugar preferencial, donde el poder cambie el significado y ya no
represente impunidad para actuar desordenadamente sino una responsabilidad mayor de
servicio a un pueblo.
Pero todo debe ser practicado primero en cada momento de la vida, para que luego sea
trasladado a un gobierno. Debe haber apertura espiritual en un país para que todo se unifique
en el bien, debe haber un retorno al reconocimiento de Dios y sus Virtudes y el anhelo de
poner en práctica lo que realmente bendice a una Nación.
Todos los demás son paliativos, (llámese albergues, comedores para niños, créditos de
urgencia, etc.) pero la causa siempre requiere del uso de Llama Violeta… ¿quiénes serán
instrumentos de la Llama Violeta para limpiar una Nación, sino aquellos que la conocemos
y la sabemos tan practica y eficaz?
Entonces cual es nuestra tarea, purificamos, purificar y mejorar nuestra familia. Ser
buenos estudiantes o trabajadores y asistir en la purificación de Argentina, recordando en
todo momento que “EI Poder del Fuego Violeta es mayor que cualquier apariencia humana
que aparezca en Argentina". Oremos por nuestro país, se requiere mucha oración, pero
también hagamos de nuestra vida diaria una oración practica y positiva para que esta Nación
se rnanifieste rápidamente como cuna Espiritual de Occidente y patrón de Luz para el
mundo.
ANTES DE CRITICAR: DECRETAR HACIA LA LUZ
Yo Soy Irradiando la Presencia de la Vida y Luz que Yo Soy hacia toda conciencia en
Argentina, para que el Despertar Espiritual de este pueblo sea una realidad sin más demora.
Yo Soy acelerando la elevación de Argentina a través de cada corazón aceptando la
pulsación de su Magna Presencia para romper cada cascara de creación humana y decidir
con fuerza vivir en la Conciencia Yo Soy sabiendo que todo el bien que requiere desciende
desde lo espiritual hacia lo material. Yo Soy preparando a través de la Célula Avatar de
Argentina, a cada habitante para descubrir y rnorar en una Conciencia Luz, elevando la
Calidad de Vida de Argentina bajo las Enseñanzas de la Nueva Era... Yo Soy realizándolo,
cumpliéndolo y ampliándolo unido para siempre a mi Magna Presencia Yo Soy.
Gracias, Gracias, Gracias

Madre Violeta
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Argentina +54

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA
Graciela 221 427 5721
SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637
SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS
ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
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 RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL
MAR
Cadaques 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avda. Almirante Brown 736 La Boca
duendesvioletas@yahoo.com.ar
María Rosa 15 3504 8621
GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889
amirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
GRUPO AMIDA BUDA ESCOBAR
Bach 1959 (entre Tiziano y Manuel de
Falla) Barrio el Cazador
Gabriela 15 3092 2304
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864
GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
José M. Toledo 170, 1er Piso.
Resistencia, Chaco
German Chaine 3624 56 6571

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

17 | P á g i n a
www.fuegovioleta.org

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
SANTUARIO DEL GRUPO SAINT GERMAIN
DE DURAZNO
Zorrilla274 (entre Latorre y la Vía)
Mónica 598 9585 0301
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

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 9525 5010
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 444 815 432

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

Grupo Saint Germain de Argentina

18 | P á g i n a

