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

JULIO
Un mes para unificarnos más a Nuestra Divina Presencia YO SOY, gracias al
Entendimiento lograremos ser Victoriosos.
Festividades: Martes, 16 de Julio Festival de Asala

Patrón Electrónico del Mes
UN TRÉBOL BLANCO CRISTALINO BRILLANDO CON UNA RADIACIÓN DE LUZ DORARA
CARGADO CON LA CUALIDAD CÓSMICA DE LA VICTORIA CÓSMICA DESDE EL SOL
CENTRAL

NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 22 de Julio, El Amado Elohim Vista, todo el Poder de la Concentración y la
Consagración.
A partir del 23 de Julio, El Amado Apolo, la Lealtad, la Cortesía, la Dignidad y la Gracia
Principesca.
AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
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1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
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Su Complemento Divino, Lady Rowena, es la
Chohán del Tercer Rayo de Dios “YO SOY”.

TEMPLO DEL LOGRO
VICTORIOSO
Ubicación Reino Etérico
Islas Británicas

Jerarca
Amado Ser Cosmico Victory

Su hogar, el Templo sobre las islas
Británicas, es circular en el centro, en
donde arde la Llama del Logro Victorioso
hacia fuera se despliegan otros tres
Templos, creando un diseño similar a un
trébol de tres hojas. Este símbolo
representa la Trinidad, la Actividad Triple
de Dios.1
ACTIVIDADES DE CLASE, APLICACIÓN Y
DECRETOS
De Febrero de 1938
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Color de la Llama
Blanca con radiación Dorada.

Nota Tonal
Alabanzas a Dios desde quien fluyen
todas las Bendiciones Doxologi
Piano concierto N°1 3er movimiento.
Beethoven
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/OfqQCS2ylEc
https://youtu.be/ITtyWvDBTj4

El Amado Victoria, es un Ser Cósmico
proveniente de Venus su ímpetu es el
LOGRO VICTORIOSO.
1

Amados hijos de la Tierra: vertimos la
Plenitud de Nuestra Gratitud a todos
aquellos que han estado dispuestos a dar su
ayuda para liberación, la cual nos hemos
determinado traer a la gente de la Tierra.
Al tiempo que continúan en su aceptación
de la gran Presencia de toda vida, el
“Poderoso YO SOY”, así como en sus
aplicaciones, llegan al entendimiento,
comprensión y pleno Poder del
sentimiento que todo lo que requieren es la
Luz de su propio “YO SOY” que les da la
vida; llegan a su mayor actividad
intensificadora y expansiva, que no conoce
de interferencia ni resistencia alguna.
Al principio, les llamo la atención a
esto, ya que ¡Queremos concluir la obra
hoy! ¿Tendrían todos, la amabilidad de
sentir Nuestro Poder, el cual estamos
descargando esta noche, en este salón?
Primero que todo, “YO SOY” llamándoles
la atención al calor blanco de una caldera...
que después de todo… ¡no es calor!
Segundo, “YO SOY” llamándoles la

Mayor descripción del Templo en La Palabra, Julio 2019
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atención al Glorificante Poder de Logro
que ustedes invocan de su “Presencia YO
SOY” consta de una inteligente sustancia
auto-luminosa… ¡Que es Luz!
¡En todo el universo no hay resistencia
a la Luz! En la actividad física, tienen ante
sí el ejemplo de la electricidad. Sienten
que han alcanzado un logro considerable
en el uso de la electricidad; pero las
corrientes de Energía y Poder que un Ser
Ascendido es capaz de descargar
trasciende de tal manera el poder de la
corriente eléctrica de ustedes… que ¡no
hay comparación posible!
Aquellos que han estudiado algo de las
leyes de la electricidad saben que cuando
se pasa de cierto voltaje, la electricidad
pierde la actividad de sacudir el cuerpo, la
acción vibratoria de la corrientes de
energías que Nosotros descargamos para
bendecir a la humanidad a veces son tan
Poderosas, que no hay ni siquiera el más
mínimo sentimiento en el cuerpo de la
actividad y no obstante, su poder
purificador ¡Transciende la más preciada
imaginación de ustedes!
En consecuencia, lo que los mensajeros
pretendían al pedirle a los estudiantes del
“YO SOY” por doquier, que se
armonizaran y se mantuvieran así, era que
Nosotros lleváramos su acción vibratoria
hasta el punto en el que pudiéramos
comenzar a descargar estas corrientes de
energía, a fin de completar la actividad
elevadora para ustedes de una manera
mucho más rápida y eficiente. No es que
queramos apurarlos, pero estando al tanto
de la necesidad, si no la reciben ahora,
muchos de ustedes perderán la
oportunidad esta vez. Me refiero al Logro
Total que les es posible alcanzar.

¿Serían tan amables los Estudiantes
diligentes de hacerme el favor, durante los
próximos seis meses, de no permitir que su
atención permanezca más de un momento
en el pensamiento de “muerte”? ¡En todo
el Universo la “muerte” no existe! No
obstante, son muchos en la octava humana
los que todavía creen que sí. Sin embargo,
ese no es el caso. Por favor, estén atentos
y mantengan la atención alejada de su
imagen. Aun si su atención se detiene en
ella a causa de alguna apariencia…
¡quítenla de allí y sigan su actividad!
El Nombre de “Victoria” (Victory) me
lo dieron los Maestros Ascendidos que
hicieron la Ascensión desde la Tierra,
porque en todo lo que me he propuesto
hacer… ¡he salido Victorioso! En mi
Conciencia o Mundo de Actividad no
existe la memoria de siquiera una sola
limitación, y no la ha habido por un lapso
incomparablemente largo, Eso quiere decir
que en Mi Mundo Emocional no hay
registros de tal cosa.
Ahora bien, ustedes han estado
prestando un servicio en esta clase ¿Serán
capaces de Sentir, Aceptar y SER eso que
ni soñaban al inicio de la misma? A
medida que los Mensajeros vayan
avanzando en estas clase del “YO SOY”,
ustedes verán gran cantidad de
manifestaciones de los Poderes de la
Presencia como para satisfacer a los más
exigentes, pero si no tienen paciencia para
continuar hasta que la sabiduría que dirige
la Actividad “YO SOY” considere
apropiado descargar estas cosas, entonces
recibirán solo decepciones. Sin embargo,
no será necesario si todos recuerdan que
nuestra gran sabiduría está dirigiendo a los
Mensajeros - prescindiendo de todo lo que
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parezca indicar lo contrario. Entonces,
todos descansaran en el mayor
entendimiento, comprensión y experiencia
de este vasto logro.
Esto podrá sonarles como meras
palabras, pero si pudieran ver nuestra
actividad en la atmosfera de este salón –tal
cual “YO SOY” capaz de hacer-, opinarían
de otra manera. Cuando lleguen a entender
que nuestras palabras son cálices que
llevan nuestras cualidades, entonces se
tratara de ¡mucho más que simples
palabras habladas!
Las palabras
destelladas al mensajero son la actividad
(interna) que lleva su carga y corrientes de
energía ¡al interior del mundo de ustedes!
Si externamente no se sienten con ganas de
hacerlo, no se angustien, sencillamente
acepten nuestra poderosa actividad de
limpieza y purificación en su mundo.
Mientras continúo hablándoles, ¿le
darían rienda suelta a Nuestro Poder para
sacar cualquier deseo no correcto de
ustedes que puedan estar experimentando?
La energía de vida es irresistible
¡porque es luz! ¡La sabiduría de la
vida es la inteligencia directriz
dentro de la luz que gobierna a
través de ella! La actividad del amor
divino –como ustedes la entiendenes una actividad equilibrada que
lleva la poderoso Armonía al
interior de la forma humana.
En el futuro, ¿tendrán la amabilidad de
recordar cada llamado a la “Presencia YO
SOY” es la señal para descargar esta
actividad equilibrada la cual obliga a una
carga de corriente a través de su mente,
cuerpo y mundo emocional – algo
imposible antes de esta clase comenzara?

Esto no quiere decir que lo puedan hacer
aquellos que vienen por primera vez, o por
segundo o tercero, sino que me estoy
refiriendo a los muy determinados y
diligentes estudiantes del “YO SOY” que
tiene cierto poder del aplicación.
Les pido que observen la actividad del
resplandor alrededor de ustedes a medida
que se desplazan entre la humanidad. No
hablen de ello con nadie, sencillamente
observen y sientan la radiación y sus
efectos sobre aquellos con quienes ustedes
se asocian. Por favor, no hablen de dicha
actividad con nadie, solo observen. Si
desean tener evidencias de un Poder de
esta Luz que actúa libremente por
conducto suyo, entonces lo tendrán, pero
por favor, no lo discutan con nadie. De
hacerlo,
anulan
los
resultados…
¡cancelaran el efecto!
Desde Nuestras diversas actividades
sobre la Tierra se han dirigido Rayos de
Luz para ayudarlos. Desde el Royal Tetón
hemos estado vertiendo una actividad
constante, cambiando su acción vibratoria
según se requería, y todos ustedes han
disfrutado de un festín de amorosa bondad
y armonía, raramente experimentado por
la masa de la humanidad. ¡Ustedes pueden
tener esto por siempre sostenido… si lo
tienen a bien!
A partir de esta clase, los estudiantes del
“YO SOY” por doquier se encontraran
entrando en una calmada serenidad, una
dignidad de acción y sentimiento que
mantendrá nuestra calmada serenidad de
este poder en sus mundos emocionales, lo
cual le permite verterse con una actividad
intensificada y siempre en aumento
Cambiemos de escena, por favor. Miren
más allá de esto, al logro mayor que, con
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su determinada cooperación como ha sido
el caso hasta ahora, habrá de darse. Una
vez que la Victoria de la Luz empuñe su
dominio en América, verán cómo se erige
una belleza, una perfección que
estremecerá al máximo a todo ser humano.
Con la belleza y la perfección que se
darán, tendrán tiempo para la recreación
que anhelan, y por los poderes de luz y
energía descargados, les llegara el
suministro. Entonces, ustedes conocerán
la “Paz en la Tierra a los hombres de
Buena Voluntad”, ya que entonces ¡No
habrá más otro tipo de voluntad para con
nadie! La televisión y un sinnúmero de
cosas serán de uso común y el Gran Espejo
Cósmico entonces se pondrá de manifiesto
para bendición y perfeccionamiento de la
humanidad.
Al tiempo que se da la actividad
intercurrente de perfeccionar la estructura
externa del hombre, se encontraran con
instrumentos mecánicos bajo la dirección
de grandes mentes, lo cual contribuirá en
gran medida a que logren la Victoria y la
Perfección de sus formas humanas. Hay
luces que se pueden utilizar con el
entendimiento apropiado. Una de las
benditas estudiantes del “YO SOY” lo ha
tocado y contactado. Dicho entendimiento
acarreará gran Paz y Salud cuando se le
mantenga, y somos de la opinión que
dicha estudiante será bendecida con
muchas cosas maravillosas. Mientras
tanto, no estén pendientes de estos
aparatos mecánicos de los que he estado
hablando, más bien, todos y cada uno
habrá de proseguir con su respectiva
aplicación y dejen que la Gran Ley se
encargue de lo que se pondrá de manifiesto
para que les ayude. ¿Recordaran esto?

Nunca ni por un momento acudan a
instrumentos mecánicos en busca de
ayuda, más bien, sigan aplicando su Ley
del “YO SOY” ¡la cual es invaluable! Para
la gran masa de la humanidad, después que
se hayan dado ciertos cambios, la actividad
consistirá en llevarla rápidamente a una
Mayor Perfección. Luego, estos inventos
mecánicos serán utilizados para un rápido
afinamiento, después de lo cual
comenzaran los seres humanos a invocar
estas mismas fuerzas que ustedes pueden
traer ahora desde la “Presencia YO SOY”.
Esto no se podía hacer hasta que cierto
actividad se llevara a cabo en Estados
Unidos. Dichos instrumentos están todos
listos para salir. A ustedes se les hablo de
lo que Bob y Rex destruyeron. ¡Ellos
habían hecho contacto con el espejo
cósmico! Observen, mis amados, que una
vez que algo se ha manifestado realiza su
registro etérico, y de haber individuos no
escrupulosos en secreto, a veces podrán
tener acceso a estos registros y sacarlos.
Por tanto, ¿Entienden la gran guardia que
se ha mantenido constantemente sobre la
humanidad, para escudar y proteger a la
gente inocente de un final no dichoso? Es
por eso que les di este esbozo de lo que
tienen por delante, y será suyo.
Estamos parados en medio de dos
grandes extremos –el más grande Poder de
Luz que jamás se haya conocido en la
Tierra, y el más grande opuesto. De no
haber sido porque Estados Unidos estaba
en un punto en el que este Foco de la Luz
del “YO SOY” se pudo sostener… ¡todos
hubieran seguido el ejemplo de la
civilizaciones que cayeron en el pasado!
Gran parte de América, el oriente y Europa
hubieran desaparecido, y los continentes
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de Mu y Atlántida hubieran surgido y
ocupado su lugar. La Gran Ley Cósmica y
las Grandes Leyes de Vida han estipulado
que esto no era necesario.
La razón de que los Poderes de la Luz,
los Maestros Ascendidos, los Seres
Cósmicos, las Legiones de Luz y la
mismísima Luz Cósmica estén haciendo
este tremendo esfuerzo, es para producir
esta perfección… ¡quizás con varios
cientos de años de adelanto! Un gran jubilo
debería invadir el corazón de todos
aquellos que han llegado a entender las
Enseñanzas que Saint Germain ha puesto
de manifiesto, y, de manera inexorable,
deberían tomar el partido de esta
instrucción del “YO SOY” para autobendecirse y prestar este servicio. Algún
día llegaran a encontrase convertidos en
Seres de Felicidad y Gloria, pues este
servicio siempre será recompensado en el
futuro. Les traerá la Gran perfección.
Les digo esto para que puedan
contemplar las Bendiciones que son suyas.
Algo de lo que les he dicho esta noche se
ha convertido en una Ley… ¡se ha
convertido en un comando para
Perfección! ¿A qué me refiero cuando digo
“comando”? No me refiero a Ustedes
físicamente… ¡sino a las corrientes de
energía que le pertenecen a su vida!
¿Podría añadir solo algunas palabras a la
explicación que dio el Mensajero
concerniente a la consumición de sus
creaciones humanas, y a poner de lado el
tiempo y el espacio? ¡Por favor, observen
la lámina de la “Presencia de Dios YO
SOY”! Alrededor de la Presencia YO SOY
pueden ustedes ver ese Magnífico círculo
de color que representa el bien que han
logrado acumular a lo largo de los siglos.

Es debido a la necesidad del momento,
nuestro gran anhelo llevar a la mayor
cantidad posible de seres humanos al punto
en que esa acumulación pueda comenzar a
descargarse en su mundo de actividad y
uso. Es por tal razón que hemos dando
nuestro servicio en esta clase. ¿Lo
aceptarán todos aquellos que lo tengan a
bien como una verdadera actividad de
hecho en sus vidas aquí mismo en su
mundo físico, a fin de permitir que se
preste el servicio que tanto se necesita?
¿Tendrán la suficiente delicadeza como
para recordar el esplendor de esta clase?
Digo esto para todos aquellos individuos
cuya parte humana todavía exige pruebas.
¿Recordaran esta clase, y luego recordaran
el esplendor cuando regresen de nuevo y
vean el cambio? Han notado el cambio en
cada clase. Dicho esplendor subirá –como
dicen- con mayor rapidez ahora.
De manera, mis amados que en vista de
la atención que han prestado, quiero que
tengan ¡la más grande asistencia que pueda
posiblemente darse! A aquellos de ustedes
que han estado sin trabajo, que no han
tenido las condiciones que les gustaría
tener, les digo párense solos en su
recamara, eleven sus manos a su Magna
Presencia YO SOY y digan con firmeza
(se les ayudara para que lo sientan)
“¡No acepto más ni una de estas
limitaciones o condiciones de la
tierra! ¡Magna Presencia “YO SOY”,
asume el comando de esta mente y
de este cuerpo! ¡Obliga a lo externo
a obedecer y sostenlo así! ¡Mantén la
vigilancia sobre eso, y has que el ser
externo solo sienta Armonía Y
Perfección!
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Luego, en la medida de sus
posibilidades, mantengan el auto control al
encarar las condiciones en el mundo
externo, y verán cuan rápidamente les
resultar realmente fácil mantener la
armonía ante cualquier condición que
tengan que enfrentar.
Mis amados, muy a menudo se ha hecho
el comentario –Sin dureza alguna- acerca
de la gran cantidad de Decretos,
Afirmaciones y aseveraciones del “YO
SOY” que se han dado. Justo ahora,
cuando me encuentro dándoles estos
llamados específicos, se debe a que en la
atmosfera cargada de este salón, dichos
llamados contienen un Poder inmenso
¡para Bendición de ustedes! Si pudieran
retener en su mundo emocional el mismo
sentimiento que están experimentando en
ese momento en que les estoy hablando,
estarían en capacidad de regresar a esos
llamados y sentir ese mismo sentimiento
en la tranquilidad de sus respectivos
hogares. A causa de la perturbación que
resulta de una atención fluctuante, la
humanidad no siempre retiene esto que
nosotros le damos. Les pido que se
carguen a sí mismo para retenerlo ahora,
de manera que cuando su atención vuelva
a regresar a esto llamados, ustedes sean
capaces, en el silencio de sus propias
habitaciones, de atraer la misma radiación
que hay aquí ahora ¡Entonces encontraran
su propia maestría!
¿Acaso no entienden, Mis amados, que
nosotros estamos utilizando todo ángulo
posible para llegar a estos puntos de
verdad, de manera que, mientras uno asiste
a algunos en gran medida, otro estará
asistiendo a otro grupo aún más? De esta
manera, estamos en capacidad de darles a

todos y cada uno de ustedes –en la medida
de su rata de acción vibratoria- lo que
pueden utilizar para el Mayor provecho en
el momento. Es por eso que nosotros de
repente (como en esta ocasión) les damos
Poderosos Decretos del “YO SOY” para su
Radiación del Momento, al avanzar dichos
decretos realizan cosas tremendas en su
mundo emocional y en la actividad externa
de su mundo. Puede que no se les haya
recordado de que en una atmosfera cargada
como esta, todo lo que se da para su
bendición se carga en la actividad de su
mundo por delante de ustedes, para actuar
allí y prestarles asistencia caigo en la
cuenta de que este punto en particular no
se le ha explicado de manera definitiva..
¡Pero es imperativo!
Actividad proyectada y ejemplo
sostenido
Por tanto… ¡retengan esto! Les
recuerdo que con el Gran Director Divino
estamos hoy haciendo este servicio en
conjunto porque mantenemos y podemos
proyectar de acuerdo a la acción vibratoria
a la cual ustedes han sido elevados... ¡una
actividad tremendamente sostenida en su
mundo emocional! No hay nadie en este
salón que haya pasado por los diez días de
esta clase y que sea mucho lo que todavía
le quede de su propia creación humana.
¡Piensen en esto, mis amados! Nosotros
mismos no sabíamos que se podía prestar
tal servicio, porque no sabemos hasta qué
grado podemos depender del sentimiento
externo de la humanidad.
Tan
incomparable ha sido el sentimiento
externo de la humanidad.
Tan
incomparable ha sido esto en términos del
Júbilo, del Amor y la Amabilidad vertidos
m que nosotros deseamos que se
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constituya en un ejemplo para ustedes en
sus futuras actividades individuales.
En el Amor y Amabilidad que en esta
Clase ustedes han derramado sobre
Nosotros y los Mensajeros, ¿acaso no ven
que eso puede continuar en sus vidas
individuales, mediante su vertida de Amor
y Amabilidad a las personas, condiciones
y lugares? Es el ejemplo que esta ante
ustedes, mis amados. ¡Traten de sentirlo!
Traten de mantenerse recordándolo, de
manera que esta gran expansión pueda
continuar actuando cada vez más en
ustedes. Oh solo porque no lo vean con sus
ojos físicos ¡no significa que no esté
actuando!
¡Por favor, recuerden que casi todas las
fuerzas utilizan son invisibles! ¿Acaso no
pueden confiar en nosotros lo suficiente
como para permitirnos darles para su
asistencia eso que tanto deseamos! ¡Denle
una oportunidad de actuar! Oh, claro está
que si no les interesa, nosotros no
forzaríamos la cuestión, a aquellos que si
lo anhelan, oh, sencillamente abran su
corazón y mundo emocional a la Gloria
Total de su Poder y Actividad, luego todo
aquello sobre lo cual pongan su atención –
la “Presencia YO SOY” o nosotros- en la
más leve actividad que se dé, ustedes
causarán que sea eternamente sostenida, y
tendrán su Bendición.
Cuando se les dijo desde el principio
que ustedes son los decretadores para su
propio mundo, de lo que allí va a darse y
de cómo esta energía invocada va actuar
por ustedes, ¿acaso les resulta difícil de
creer? ¿Se auto recordaran la cuestión? El
Poder de su atención es una actividad
magnifica para producir cualquier
resultado constructivo que se requiera de

su vida. Al fijar ustedes la atención sobre
un logro el poder de su vida fluye sin
interferencia alguna, en tanto que
mantengan su atención enfocada allí. Una
vez que entiendan cuán grande es este
poder, ustedes lo usaran, Claro está que
los mensajeros y nosotros hemos tratado
de comunicarles este punto, ya que un
enfoque unipuntual de la visión –la vista
física, la atención y el poder de
calificación- actúa con un Poder infinito
para producir cualquier resultado que sea
constructivo.
Se ha dado el caso de algunas personas
que expandiendo la imaginación, han
llegado a creer que podían tomar esta
instrucción del “YO SOY” y convertirla en
una actividad contra los Mensajeros -¡en
contra de la Luz! Tal gente olvida que está
invocando los Poderes de la “Presencia
YO SOY” para determinado logro. La
Presencia “YO SOY” es perfección, y ¡no
producirá ninguna actividad que no sea
constructiva! Por lo tanto, la gente solo
puede utilizar la energía acumulada a su
alrededor para cualquier propósito no
correcto, y hoy en día, eso no duraría
mucho. En consecuencia, que nadie sea
tan poco feliz como para pensar que puede
tomar esta Gran Energía del YO SOY y
utilizarla para propósitos no constructivos
¡No puede hacerse!
Esta noche, ojalá tengan ustedes la
suficiente delicadeza como para aceptar la
bendición eterna del grupo de Amigos que
me acompañan en el Royal Tetón, los
grandes Maestros Ascendidos y los
grandes Seres cósmicos que tanta
asistencia le están prestando a la Tierra en
esta ocasión. ¡Denles su Amor! ¡Denles su
atención después de enfocarla primero
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sobre la “Presencia”! Luego, pongan de
manifiesto este Poder con una gran
Majestad calmada y serena, lo cual permite
mantener los sentimientos bajo control, y
¡Dejen que Nuestras Bendiciones llenen su
mundo con nuestra Felicidad, nuestra
actividad perfeccionadora la Gloria y los
Poderes de la Luz!

Victoria
AMADO VICTORIA LA VICTORIA
DE LA LUZ EN ARGENTINA
Los Discursos del Yo Soy del Poderoso VictoriaParle 2 - Discurso III -Página 36 a 41

La propensión del humano (en la
conciencia intelectual externa) ha sido la
de aceptar todas las condiciones del mundo
externo, las cuales han sido sugeridas a la
mente externa y al mundo de los
sentimientos a través de los siglos. A
través de esto, la humanidad ha acumulado
su actual Ímpetu reconociendo las
condiciones no constructivas como reales.
Ustedes tienen el mismo enorme Poder,
Único, Grandioso, de revertir este
reconocimiento; y usando Nuestra veloz
acción Cósmica pueden disolver en un
corto periodo de tiempo aquello que le
llevó a la humanidad siglos construir. Los
sentimientos humanos se pueden revertir
en un momento. Esto depende enteramente
de su determinación.
Hoy si ustedes declaran junto a Mí que
su nación es Victoriosa y viven ahora en la
Victoria de la Luz alrededor de este suelo
y no aceptan otra cosa más que la Victoria
de la Luz, ustedes nos permitirán cargarlos
con Nuestra Fuerza Dinámica que fuerza
la Victoria dentro de su propio mundo.
Esto irradiará a través de ustedes
mismos el sentimiento de Victoria a otros!
Ellos lo aceptarán y se expandirá a través

del mundo mental y sentimental de la
gente y los sacará de la creación humana.
Pueden venir frecuentemente, porque
ustedes necesitan mantenerse positivos
con la Llama Cósmica de Victoria
Cósmica y la aceptación de su propia
autoridad y Poder Cósmico para producir
y mantener la Victoria de la Luz, para que
Nuestra Radiación circule y sea el Poder
que llene de Luz esta Nación, salvándola
de toda condición no Luz. Sería bueno que
agradecieran y reconocieran en sus
Decretos "YO SOY" esta idea.
Pueden comenzarlos de esta manera:
"YO SOY"(x3) por todo el Amor de
Dios que conozco "YO SOY" o
"YO SOY" la Resurrección y la Vida
del reconocimiento que "YO SOY" la
Electrificante Presencia Cósmica del
Gobierno Constitucional en Argentina,
que gobierna Supremo con un Poder Total
en todo este suelo hasta que los
Ascendidos
tomen
el
mando.
Agradecemos la Victoria de nuestra
Gobierno Constitucional sosteniendo las
riendas de Autoridad y Control de la
acción externa de la gente.
Ustedes necesitan reconocer esto para
darle al Poder Protector requerido la
oportunidad de seguir adelante y actuar en
la Octava Física. También es importante
utilizar esta declaración: "YO SOY" por
todo el Amor de Dios que conozco "YO
SOY la Protección Cósmica del gobierno
Constitucional de Argentina como la única
autoridad actuando en este suelo.
Necesitan estos dos Decretos para
ayudar a hacer brillar este reconocimiento
de la Luz Cósmica alrededor del Poderoso
Documento y su actividad en todo el País.
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Mis amados, ¡deben reconocer MI
Victoria! Deben reconocer y agradecer la
Victoria de su Presencia, su Amada y
Poderosa
Presencia
"YO
SOY".
Agradezcan la Victoria de la Hueste
Ascendida. Agradezcan la Victoria de la
Hueste Angélica. Agradezcan la Victoria
del Gran Sol Central. Agradezcan la Llama
Cósmica de Victoria Cósmica dentro del
corazón del Amor Cósmico del Sol
Central, el cual es la Victoria de Dios en
toda la Creación ¡por siempre!
¡”YO SOY" Victoria!, por lo tanto,
"YO SOY la acción Cósmica de la Llama
Cósmica del Gran Amor Cósmico del Gran
Victoria que avanza sobre la faz de la
Tierra, que camina sobre las aguas, que
reina en los corazones y mentes de la
humanidad, que controla el destino de las
naciones, que protege a sus seres amados
en la Defensa Nacional, que fuerza el
Orden Divino en su rutina diaria y asuntos
externos de su Nación.
Necesitan la expansión Cósmica de toda
la Victoria de la Luz dentro de sus
fronteras para aislar y neutralizar todos los
focos no Luz de la gente como nación. El
Poder Real de la Transmutación, Mis
amados, es a Ley Cósmica de Amor y
Perdón que puede borrar tanto en el
individuo como en la nación lo que no es
Luz y con la Autoridad de la "Gran Palabra
Creadora "YO SOY" decir:
¡"YO SOY" el Perdón de todo eso!
"YO
SOY"
la
Transmutación
Instantánea en la Victoria de la Luz que
invoco!
"YO SOY' la Llama Cósmica de
Victoria Cósmica que consume todo lo que
no es LUZ y su energía se transforma en la

Llama Cósmica de Victoria Cósmica por
Siempre.
¡"YO SOY" la Victoria Cósmica de
aquella inteligencia Directiva que siempre
es Victoriosa!
"YO SOY" la Guardia Cósmica de la
Nación, que la eleva Victoriosa en la Luz.
"YO SOY" la Victoria Cósmica en los
sentimientos de la gente de la Nación que
la hace SER Victoriosa y brillar por
siempre.
¡"YO SOY" la Victoria de acción
Cósmica en toda la intensidad que sea
necesaria para purificar todas las
condiciones físicas y que se transformen
dentro del Plan Divino cumplido. Victoria
hecha manifiesta en Autoridad completa
por siempre!
Cuando pasen más tiempo y usen más
energía cada día reconociendo Mi Llama
Cósmica de Victoria Cósmica de cientos
de miles de siglos de Victoria, la Llama
Cósmica de Victoria Cósmica de miles de
soles, en vez de las actividades humanas;
cuando sus conversaciones diarias fueran
sobre el reconocimiento y agradecimiento
de la Victoria de la Luz en lugar de discutir
sobre una cuestión política, Mis amados,
su
¡América
seria
Victoriosa
inmediatamente!
Con la cantidad de energía de las vidas
de los seres humanos que ha sido gastada
desde las elecciones, discutiendo las
condiciones del País que no Producen
Perfección, ustedes podrían haber
revertido las condiciones en el manejo de
sus asuntos.
La Ley Cósmica demanda que el
agradecimiento de lo que usted quieren, se
adelante en su consciencia directa antes de
que su manifestación se produzca. Por lo
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tanto al agradecer la Victoria do la Luz en
Argentina, en América, cuando parezca
que hay sombras, invoquen la “Llama
Cósmica de Victoria Cósmica de la Luz”
para que descienda y consuma todo lo que
no sea de la Luz y brille allí por siempre la
Luz Cósmica de miles de Soles cargados
con la Victoria Cósmica por Siempre.
Siempre que piensen en algo. Mis
amados, que no produzca Perfección en
ustedes o en alguna parte de vida digan
instantáneamente ¡NO! ¡YO SOY
demandando que la Llama Cósmica de
Victoria Cósmica sea la única Presencia
que gobierne aquí por siempre! Así se
revertida toda condición no Luz y ustedes
Me darían miles y miles de entradas a
través de las cuales haría brillar la Llama
de la Victoria y la anclaría allí, allí y donde
la Llama de la Victoria se necesite.
Luego de un rato el ímpetu sería tan
espeso en su atmósfera que la Llama de Mi
Victoria que permanece entre ustedes
traería tal Presión Cósmica y Poder de Mi
Victoria alrededor de ustedes por muchas
millas si Fuera necesario.
Ustedes que han hecho estos Poderosos
Decretos "YO SOY" en este periodo de
tiempo, que aman tanto a Argentina, a
América, cuyos corazones han pedido
siempre por su libertad, Les suplico que
No sigan discutiendo sobre la situación
política con sentimientos humanos
exagerados, en lugar de eso cada vez que
algo aparezca, es necesario que sea
explicado lo suficiente ustedes pueden
hacer un Decreto, luego váyanse de allí y
pidan y obliguen a que se transforme en Mi
Llama Cósmica de Victoria Cósmica,
invóquenme y digan:

"Oh, Poderoso Victoria, brille aquí tu
Victoria Cósmica de cientos de miles de
siglos y no permitas nada que no sea el
reino de tu Victoria en las fronteras de
Argentina, do América"
SI cada palabra que hayan emitido, Mis
amados, ha sido simplemente el
agradecimiento por la Victoria que ustedes
anhelan, no tendrán limitaciones en su
mundo o su Nación en este momento. La
Victoria no puede venir excepto que
agradezcan; la Victoria no puede venir por
la discusión de lo opuesto, porque mientras
su atención esté allí la estarán alimentando
con su energía. Es ahora que viene su
inmensa responsabilidad.
Cuando su Atención está sobre algo no
perfecto en las actividades del mundo
externo, como por ejemplo en una
conversación de cinco minutos con sus
sentimientos
movidos
por
el
resentimiento, ustedes pueden emitir una
energía que sostendrá esas condiciones por
un año más. Eso es así porque ustedes ya
han juntado un gran ímpetu alrededor de
sus cuerpos físicos por medio de sus
Decretos. Entonces, POR FAVOR ¡no
vuelvan a hacer esto!
Cuando los individuos parecen no estar
haciendo cosas buenas, ustedes saben lo
que tienen que hacer. Invoquen cualquier
Poder del Rayo Azul necesario para
destruir y aniquilar el vórtice de su acción
y forzar a que cada parte de esa energía sea
liberada y purificada y cargada con la
Llama Cósmica de Victoria Cósmica por
la libertad de Argentina, América y la
Victoria de la Luz en todo el mundo.
Cada vez que su atención vaya hacia
algo que no es de la Luz y ustedes le
ordenen que se transforme en la Victoria

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

11 | P á g i n a
www.fuegovioleta.org

de la Luz, entonces su mundo se carga con
Victoria, luego la Llama de la Victoria
llena su atmósfera y se hace cada vez más
brillante y más Intensa, entonces cuando
otros los contacten también se volverán
Victoriosos.
Por eso su responsabilidad es muy
grande al llevar In atención de otros a las
condiciones del mundo externo o a la
Victoria que cambia esas condiciones a la
Perfección. ¡Es por eso que he venido otra
vez este dial
He hablado de esto repetidamente para
advertirles a los individuos que tienen una
gran energía y le permiten que se
transforme en algún sentimiento no Luz,
por favor no lo hagan. Ustedes quedan bajo
la influencia de ese sentimiento y a través
de él lo están expandiendo a otros. ¡POR
FAVOR, NO HAGAN ESO!
Cuando lleguen a ustedes informes de
cosas no constructivas, invoquen a ¡la
Llama Cósmica del Rayo Azul, hagan
brillar la Llama de Mi Victoria Cósmica y
Mi autoridad Cósmica para que tome
posesión y sea la Suprema Presencia
Gobernante por siempre!
Recuerden, les pedí que agradezcan la
Victoria de la Luz lo más que puedan todos
los días. Por favor, agradezcan la Victoria
en Argentina, la Victoria en América, si
eso quieren, ¿no es así? Diariamente
agradezcan la Victoria en Argentina, la
Victoria en América por encima de todo
sentimiento humano que busca apoderarse
de sus recursos, de su gente. Invoquen esa
Ley Cósmica en acción, la sustancia de la
Llama Cósmica de miles, miles y miles de
soles, dentro del suelo físico de Argentina,
de América y en todo el mundo para

disolver y consumir todo lo humano en el
Planeta, para siempre.
Mis amados, si ustedes agradecen lo que
este día les he dicho y lo ponen en práctica,
se asombrarán lo que pueden hacer en
treinta días. Cada vez que abran sus bocas,
agradezcan la Victoria e invoquen la
sustancia de la Luz Cósmica de miles,
miles y miles de soles para que desciendan
en su suelo y disuelvan y consuman todo
lo humano. Gracias, Mis amados.

TEMPLO DEL
ENTENDIMIENTO
Ubicación Reino Etérico
Delfos, Grecia

Jerarca
Amado Poderoso Apolo

Color de la Llama
Blanca con radiación Dorada.

Nota Tonal
Largo de Xerxes - Handel
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/uMlxM69ZJFA

El Amado Apolo es un Ser Cósmico que
forma parta de la Corte Divina de Helios y
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Vesta y que tiene su Templo en el Sol
Físico de Nuestro Sistema, como así
también el Templo que este mes está
abierto para asistirnos en Delfos, Grecia
PERMANECIENDO EN LA CONCIENCIA
“YO SOY”
Extractos, 1 de Enero de 1984
Revista la Palabra, LAINEC, Marzo 1984

Vengo a ustedes hoy trayéndoles a cada
uno una Lámpara de la Verdad.
La Verdad es siempre real. Ha sido
adornada a través de las centurias, pero
repetidas veces alguna porción, que es
VERDAD, llega a primer plano. Los
individuos tomando ansiosamente ese
trozo lo han llevado a través de las
centurias, trayéndoles la Verdad. Para
tener
la
Verdad
deben
tener
entendimiento, aceptación y sabiduría.
Cuando permanecen en la Conciencia
“YO SOY” no necesitan tener miedo,
porque como el resto de Nosotros, sus
Hermanos y Hermanas Quienes han
evolucionado hacia un estado superior,
pueden ver y asistir a aquellos que
necesitan su ayuda. Pero no permitan que
ninguna cosa de una naturaleza negativa
entre en sus conciencias, para que,
mirando sobre cualquier situación, vean
únicamente PERFECCIÓN “YO SOY”.
Cuántas veces hemos dicho “YO SOY” es
¡TODO lo que existe!
Deseo grabar en ustedes la afirmación
“YO SOY” lo que “YO SOY”
Con la repetición constante en su mundo
de sentimiento SERÁN esa expresión.
Sean siempre muy cuidadosos cómo
usen “YO SOY”. Donde quiera que se hace
una afirmación que es introducida por “YO

SOY”, “YO SOY” sale y hace una impresión

sobre toda Luz.
Queremos que este planeta Tierra sea la
Perfección en la que Ella se está́
convirtiendo ahora, un PLANETA DE
AMOR DIVINO, Cuanto más puedan pensar
“YO SOY”, tanto más rápidamente se
manifestará esa Perfección. Mediten por
un momento ahora, vayan profundamente
dentro de sus Seres y SIENTAN LA
PRESIÓN de “YO SOY” El AMOR, “YO SOY”
la VERDAD, “YO SOY”… La Verdad “YO
SOY” infiltrando sus propios seres.
LA LUZ ESTARA ACTIVA DURANTE
TODA LA ETERNIDAD… ¡“YO SOY” Luz!
¡“YO SOY” Luz! ¡“YO SOY” Luz! Por todo

el Universo fluirá esa radiación y la Hueste
Celestial amplificará cada sentimiento de
Luz que es Amor para sus Células
compañeras, no importa en qué forma Dios
“YO SOY” se manifieste.
Sepan siempre que hay Alguien en los”
Reinos Celestiales para asistirles… orando
por ustedes… emitiendo la radiación del
AMOR DIVINO para un compañero de viaje
que no ha alcanzado totalmente el punto
culminante de su potencial presente.
Anhelo que sepan que aunque por una
parte podamos parecer muy estrictos a
veces, es con una radiación de AMOR.
Cada palabra que aparece desde
Nosotros lleva puesta una capa, una
bondadosa capa de suave rosa y sepan que
hay una esencia rosa ahora fluyendo desde
la Tierra en esta misma hora y, queridos
seres, les digo… que Nosotros enviamos
Nuestra GRATITUD Les envolvemos en
Nuestro Amor porque han sido obedientes
al “YO SOY” dentro.
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FESTIVAL DE ASALA
16 de Julio

En el momento de la Luna llena en el
Mes de Asala, que es nuestro Julio, el Gran
Buda honra el Aniversario del primer
sermón dado por Su Gran Amigo e
Instructor el Señor Gautama (ahora Señor
del Mundo), cuando el Señor Gautama se
convirtió en El Buda hace muchas
centurias.
Cada año el Señor Maitreya emite el
mismo sermón exacto a la Hermandad y
sus chelas que se reúnen en el jardín de Su
Hogar en las Montañas Himalaya,
añadiéndole un corto discurso Suyo. La
Radiación sale fuera durante las 24 hs
antes y las 24 hs después que esta
Ceremonia toma lugar, y los chelas sabios
volcaran su atención hacia el Señor

Maitreya y hacia el Señor Gautama en
algún momento durante ese día, y atraerán
de vuelta hacia dentro de sus propias
palabras y medio ambiente la Iluminación
y las Bendiciones liberadas.
Este maravilloso sermón es muy simple
para que los discípulos originales que lo
escuchen puedan recordarlo. Enfatiza
seguir el CAMINO DEL MEDIO, del
vivir una buena vida en el mundo externo,
antes que el extremo de convertirse en un
ascético o seguir la vida mundanal del
individuo promedio.
Una y otra vez las Cuatro Nobles
Verdades y el Sendero de los Ocho
Aspectos que el Señor Gautama presento
son dados para su contemplación:
1. La apariencia de aflicción
2. La Causa de la apariencia.
3. El fin o escape de la apariencia.
4. El camino que conduce a tal fin.
El punto cuatro se logra a través de
seguir el camino del Medio o Sendero
Óctuple. El cual consiste en:
 Correcta creencia
 Correcto pensamiento
 Correcto Hablar
 Correcta acción
 Correcto empeño
 Correcto recuerdo
 Correctos medios de vivir
 Correcta concentración

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

14 | P á g i n a
www.fuegovioleta.org

MEMORIAS DE UNA MADRE DE AMOR
En esta sección compartimos las instrucciones
que la Amada Nunia, a quien llamamos
amorosamente Madre Violeta.
Ella junto al Amado Hermano Antonio son los
fundadores de esta Célula Avatar de Argentina en
expansión. Ellos nos dieron el ejemplo práctico de lo
que es aplicar las enseñanzas del “YO SOY”,
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.
Aquí no vamos a encontrar nada que el Amado
Maestro Saint Germain o los Maestros de Luz, no
hayan dicho. Pero lo vamos a ver simplificado por
Madre de la manera más práctica.
Damos Gratitud a la Amada Gabriela, quien transcribió esta serie de Instrucciones.
PURIFICACIÓN Y TOLERANCIA. ASISTENCIA DEL HERMANO ANTONIO.
Cuando hay una verdadera limpieza del vehículo etérico, vamos perdiendo el ímpetu de
volver a cometer errores. Lo que todavía no soltamos es lo que encarnación tras encarnación
lo fuimos alimentando y es lo que más hoy alimentamos por tener más cantidad de energía.
No hay lugar más conveniente que es donde estamos, no podemos escaparnos. No hay
lugar más a salvo o refugio que aquel que nos encontramos en éste momento. Y junto a la
Presencia estamos a salvo.
Antes de una operación pedir estar en los brazos de Madre María.
No es suficiente dar las gracias en el altar. La fuerza de convicción que están en los
campos de fuerza expandirlo hacia toda vida.
Usar los círculos de amor, poner dentro de un círculo de cartulina rosa los nombres de los
seres a ayudar, para asistir, una relación, etc.
Cuando hacemos un pedido, pedirle a nuestra Presencia que saque toda duda que haya en
nosotros para que éste pedido se manifieste.
Pedir al Amado Antonio por las familias, él es familiero' y nos ayuda a que haya amor en
la familia.
No vacilar, si decidimos perdonar no dejarnos llevarnos por, no tengo tiempo, no estoy
segura, o lo dejo para más adelante.3
Dar algo a alguien para verlo feliz, dar el gusto a alguien, sabiendo que le gusta, por
ejemplo: le hago ésta comida rica que le gusta, mimar con cosas simples, pero siempre
dentro de lo que correcto y por favor, pasar por alto lo que no nos agrada.
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Decidamos purificarnos, y al hacerlo así, purificamos ésta tierra y con la determinación
de no sombrearla más. Y que al hacerlo así será más fácil no cometer tantos errores, hasta
lograr no hacerlo más, porque ya no habrá grabaciones que nos lleven a eso.
Supongamos que alguien nos está haciendo algo que no es correcto y en lugar de
criticarlo, etc, tratamos de entenderlo, bueno se equivocó, no se dio cuenta (aminorar los
errores), y así evitamos sombrear en lugar donde estamos, sea nuestra casa, negocio, etc con
energía no buena y ay somos misericordiosos. Sobre todo cuando algo nos toca el corazón,
cuando algo nos duele, enseguida recurrir a la misericordia, y pensar: “si ese ser me lastimó
el corazón, me hizo sufrir, ya tiene un karma, no voy a agregar más. No darle poder a la
personalidad. “LA PERSONALIDAD NO ES MISERICORDIOSA”.
Madre Violeta dijo:” El Amado Antonio siempre aminoraba todo. Siempre tenía algo
bueno que decir y eso le atraía hacia él reproches. Enseñó a pedir perdón por ver el error en
el hermano, y lo practicaba. Nunca juzgó, ni criticó a nada ni a nadie. Y enviaba amor para
que despierte. (18 años a su lado y doy fe de eso).
En cuanto al chela, dice Madre: “Cuando un chela finaliza el día, nada en su mundo en
general, debe quedar igual, debe haber mejorado. Y en cada lugar que estuvimos, tiene que
dejar buena energía. El chela tiene que tener disciplina en las comidas disciplina en horas
de sueños.
Sugerencia de Madre Violeta: alguien te hace algo equivocado hacia uno o hacia la vida,
pensar y sentir ¡que la gracia te asista, que la misericordia te asista y te libere, ya no te cargo
con nada! (esto aliviana el corazón. Y pedir iluminación para lograr ser misericordioso y
portador de gracia). Hay algo más sublime que la misericordia y es la gracia. No debemos
aceptar que alguien nos está haciendo daño. Y tampoco aceptar que está dañando a la vida.
Mandar tanta misericordia a ese ser, hasta revertir eso por él y ahí el ser es liberado. Hacer
balance por cada error familiar y a la vez nosotros no aceptar cargarlos, esto es GRACIA:
Como la tierra está acelerada, acelera lo bueno y lo malo, todo es multiplicado.
Arreglemos a nuestras familias, energizando sólo lo bueno y positivo, y todo se multiplicará
en ésta época.
Dice Madre: el Amado Antonio hizo llegar éste pensamiento de “Anhelar, el buen
despertar de cada hermano llegando”. (Ya que a veces despierta con recelo, rebeldías,
desánimo, etc), va despertando pero no es un buen despertar.
Para sostener la paz, tenemos que elevarnos más a las presencias Yo Soy. Cuando
tenemos dificultad para estar en paz es porque la personalidad quiere hacerse ver, ¡cuidado!
Hay que decidirse a ser el Cristo en acción. O personalidades descontroladas. Tanto para
conseguir armonía como iluminación, hay que intensificar los procesos de purificación y
liberación de los récords de sombras en nosotros, es nuestras sombras las que nos hace
perder la paz. Si hay algo que está a nuestro alrededor, que no tiene donde agarrarse, donde
hacer conexión con nosotros, no nos quita la paz.
Se nos pide desarrollar más la humildad y la mejor manera de hacerlo es centrarse más
en el Cristo y que estemos más presentes con la Presencia Yo Soy.
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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 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
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 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 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 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
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