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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 34 – AGOSTO 2019
MATERIAL FOTOCOPIABLE

AGOSTO
¡Bendito Mes Violeta! Colmado de Llama Violeta que nos invita a perdonar y pedir
perdón, para así transmutar todas las energías no bien calificadas y lograr esa Liberación
que nos permite Ser Felices, aquí y ahora.
Asistidos por los Amados Arcángeles del Séptimo Rayo, el Amado Zadquiel y la Amada
Santa Amatista. Como así también por el Amado Maestro Saint Germain.
Cabe aclarar que es conveniente antes de dormir, orientar nuestra conciencia y pedir ser
llevados a dichos Retiros. Primero iremos al Retiro de los Arcángeles para ser purificados y
transmutar nuestra energía no bien calificada, para luego ser llevados al Retiro de Nuestro
Amigo y Señor de la Nueva Era, el Amado Saint Germain y así lograr la Liberación.
Inmensa Gratitud hacia el Maestro por recordarnos que somos Divinas Presencias y por
enseñarnos el Uso del Fuego Sagrado. Y Que mejor manera de demostrar esa Gratitud que
usando el regalo que nos dio.
Festividades
 Martes 06 de Agosto Transfiguración de Jesús.
 Jueves 15 de Agosto Ascensión de Madre María.

Patrón Electrónico del Mes
UN PILAR DE LUZ VIOLETA CARGADO CON LA CUALIDAD DE LA LIBERACIÓN
CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 22 de Agosto, El Amado Apolo desde el Templo de la Lealtad, de la Cortesía,
de la Dignidad y de la Gracia Principesca.
A partir del 23 de Agosto, La Amada Virgo, Equilibrio, la Firmeza, la Seguridad y la
Confidencia.
AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
1
2
1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
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El Amor / Cósmico / de la Liberación / Cósmica / de Saint / Germain
“La humanidad ha alterado sus hábitos de perfección y naturalmente, ha interferido con
su respiración igual como con las demás cosas” “Tener la conciencia de ‘YO SOY la
respiración perfectamente controlada de mi cuerpo’ y sentirse respirando rítmicamente tan
a menudo como les sea posible, les traerá cierto equilibrio de respiración que es
inmensamente beneficioso para el control del pensamiento.”
Usar la afirmación “YO SOY LA RESPIRACIÓN DE EQUILIBRIO, pone en movimiento
la actividad que mantiene la perfección externa. Esto será de mayor utilidad que hacer
muchos ejercicios de respiración sin ayuda del Maestro Ascendido. Por lo que es una buena
práctica para comenzar.”

Saint Germain
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EL TEMPLO
DE LA PURIFICACIÓN
DEL FUEGO VIOLETA
Ubicación
Sobre la Isla de Cuba

Jerarca
EL ARCÁNGEL ZADQUIEL Y
LA SANTA AMATISTA

Color de la Llama
Violeta Real Profundo

Nota Tonal
Música del Fuego Mágico
Richard Wagner
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/jyQ8gw2jBNk

El Amado Zadquiel es el Arcángel del
Séptimo Rayo. Rayo de la Misericordia,
Perdón,
Transmutación,
Liberación,
Ceremonial, Invocación y Oportunidad. Él
nos dice: “Mi Servicio a la Vida está en
proteger los Poderes de la Invocación”
“YO SOY el Sacerdote versado en la Ley
de la atracción de los Poderes del Bien.”
La Arcangelina Santa Amatista es la
Inteligencia dentro del Fuego Violeta. Nos
explica: “YO SOY el Espíritu del Séptimo
Rayo dentro del Fuego Violeta, esa
Inteligencia Divina que va en busca de
cada causa no perfecta, sin importar
dónde se encuentren, para ofrecerle el
Bien de la Transmutación a través del
Amor.” Al ser invocada bucea profundo en

nuestro vehículo etérico, para así remover
las cristalizaciones etéricas que pueda
encontrar.
Estos Amados Seres presiden y tienen
su hogar en el Magnificente Templo de la
Purificación, pulsando en el Reino Etérico
sobre la Isla de Cuba. El Templo de la
Purificación, es un Foco de tal belleza,
elegancia y amplitud que asombra a la
conciencia externa de la humanidad.
Una vez este Templo fue un Foco físico,
en los días cuando Cuba era parte del gran
Continente de la Atlántida. Luego cuando
la Ley Cósmica decretó que la civilización
Atlante había servido a Su propósito, una
porción principal del Continente Atlante se
hundió debajo de las aguas del Océano
Atlántico para su descanso, purificación y,
algún día, en el futuro no muy distante ese
hermoso Continente surgirá de nuevo a
Servir a Su propósito en el Esquema
Divino de la Creación.
Cuando la Cultura Atlante floreció y los
Seres Cósmicos, Arcángeles y Ángeles
caminaban y hablaban con los hombres,
había una “Orden Blanca” de corrientes de
vida no ascendidas que Amaban y Servían
a Dios y a Sus Mensajeros. ¡Entre esta
“Orden Blanca” estaban los Sacerdotes y
Sacerdotisas de la Orden de Zadquiel! Y
nuestro actual Chohán del Séptimo Rayo,
el Maestro Ascendido Saint Germain1, era
uno de esos Sacerdotes.
Poder y sentimiento del Fuego Violeta
Amados y benditos Míos interesados en
liberar la Tierra de toda sombra y aflicción,
es siempre un privilegio y honor el que se
Me permita atraer las energías de Mi
propio mundo a su conciencia externa y
darles medios y maneras mediante los

1

En la actualidad ese cargo lo ocupa la Amada Señora
Mercedes.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

3|Página
www.fuegovioleta.org

cuales puedan utilizar esta magnífica
Alquimia Divina del Séptimo Rayo para
bendición y beneficio de sí mismos, de sus
seres queridos y de sus prójimos.
Amados Míos, doquiera que haya una
sombra no es nada permanente; es una
decoloración temporal de la propia Luz
primigenia de Dios, y esa sombra puede
ser eficazmente eliminada de la Luz
Primigenia por seres que han vivido en
esta Tierra, así como por ustedes mismos
en los días cuando conocieron y aceptaron
el Poder del Fuego Violeta. Ante ese
Poder, no hay sombra que pueda erguirse.
Ahora, una vez más llegamos al nuevo
día cuando el Séptimo Rayo es magnífico
en su vertida a la Tierra. Les pedimos que
aprendan ese Poder de Transmutación
primero en cosas pequeñas en la órbita de
sus propios benditos mundos individuales.
Ustedes tienen oportunidad en cada
período de veinticuatro horas para invocar
el pleno Poder de ese Fuego Violeta que es
Misericordia y Amor, para que flamee a
través de cualquier apariencia donde
parezca haber una sombra temporal; y
tienen el pleno Poder investido en ustedes
por Dios, su propia Presencia “YO SOY”
para ver el cambio en la energía, por más
que no pronuncien palabra alguna.
El Poder y actividad de la
Transmutación combina la Llama Triple
en su corazón; el Poder para ser un
representante del Maestro Ascendido Saint
Germain; la Sabiduría para utilizar la
Enseñanza que les ha sido dada y el Amor
que anhela eliminar las sombras doquiera
que puedan éstas encontrarse; ese Amor,
Amados Míos, en verdad sobrepasa toda
comprensión de la mente humana.
Durante muchas Eras, la humanidad se
ha empeñado, mediante diversos procesos,

en corregir sus limitaciones, pero ha tenido
éxito temporal, pues sólo las ha ocultado y
a la primera oportunidad se vuelven a
manifestar, encarnación tras encarnación.
Ahora, Mis Amados, tienen el Cetro y el
Poder de autoridad para utilizar este Fuego
Violeta; y utilizarlo para conocer que
doquiera que haya sombras, puede haber
Luz; doquiera que no haya Felicidad,
puede haber Felicidad; doquiera que haya
apariencia de enfermedad, puede darse la
sanación. ¡Estos son los dones que se
encuentran contenidos en el Fuego Violeta
que Nosotros representamos! El Gran
Elohim Arturo y la Poderosa Diana, la
Amada Amatista, el Maestro Ascendido
Saint Germain y la Amada Porthia están
todos dándoles Nuestro pleno Poder y
confianza en el uso de esta Llama Violeta.
Ningún Poder escrito o leído
puede beneficiar a individuo
alguno, a menos que sea utilizado.
Ustedes tienen el Poder porque Dios
mismo lo ha anclado en el glorioso Cáliz
de sus corazones. Ustedes tienen Sabiduría
porque la Ley Cósmica les ha dado
repetidamente estas palabras de la Hueste
Ascendida de Luz; y ustedes tienen el
Amor por Dios, de lo contrario no estarían
aquí; y también tienen Amor por su
prójimo para difundir lo que puede todavía
parecerles una radiación invisible de ese
Fuego Violeta, y así cambiar la cualidad de
la energía. ¡En el nombre del Amor, los
reto a practicar esto y ver dónde se libera
su propia vida y la de otros!
Hoy están celebrando la apertura de
Nuestro magnífico Retiro en el Templo
etérico sobre la isla de Cuba, y las grandes
Señoras Madrinas provenientes de este
Retiro están entrando a los mundos y auras
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de todos los chelas sinceros, diligentes y
merecedores para ayudar a darles
confianza en la eficacia y realidad del
Poder de la Llama Violeta de Amor y
Misericordia. Estoy esperando con todo
Mi corazón que estén dispuestos a aceptar
a estas Bellas Damas, y a aceptar Su
sentimiento de la eficacia de la Llama que
transmuta sombras, sea que sean físicas o
que se encuentren en los vehículos
internos, hasta que llegue el momento y la
hora en que puedan ustedes ver por cuenta
propia esa Llama, y dar testimonio de
cómo cambia la cualidad de la energía al
instante.
Amados Míos, el Poder de Invocación
es un estudio de por sí. El Poder de
Invocación comienza en el mismísimo
instante que la Inmortal Llama Triple de
Dios Todopoderoso es establecida en lo
Universal, que su Ser de Fuego Blanco se
individualiza y asume la responsabilidad y
obligación por el uso de la Vida, y
continúa invocando esa Vida, utilizándola
a Niveles Cósmicos; y luego en cualquiera
de las Siete Esferas. Ustedes lo utilizan
cada vez que piensan, cada vez que
pronuncian una palabra. Con cada acción,
con cada sentimiento utilizan el Poder
de la Invocación del Bien o de lo
contrario. Y aquí venimos
al punto de su atención,
Mis Amados. Les
explico más sencillamente
para su mayor compresión.
La vida que emana de
ustedes mediante el libre
albedrío y que se adhiere a
cualquier persona, sitio,
condición o cosa en esta Tierra,
es una corriente de fuerza
electrónica que se mueve tan rápido que el

ojo humano no puede verla; pero para
propósito de aclaración, digamos lo
siguiente: desaceleremos esa vida por un
momento, y cuando alcance lo último en el
punto de su atención, entonces atraerá de
vuelta a sus vehículos emocional, mental,
etérico y físico la sustancia propiamente
dicha de aquello sobre lo cual su atención
haya reposado. Por tanto, cuando su
atención es colocada sobre condiciones no
perfectas, sobre aquello que no es de Dios
y Su bondad, estarán atrayendo a su mundo
--consciente o inconscientemente-- más de
lo similar.
Amados Míos, muchos se preguntan
¿Por qué algunos miembros de la
humanidad han caído de la gracia? ¿Por
qué el Reino Elemental se ha tornado tan
travieso? ¿Por qué los Ángeles han caído
de su Estado Divino?; todo por cuenta del
Poder de su atención. La humanidad quitó
su atención de su propia Presencia “YO
SOY” y la puso sobre los pensamientos
carnales, sentimientos, palabras y
actividades de los “rezagados” oriundos de
otros sistemas; y en vista de que su
atención es como un Cetro de Poder, los
hombres comenzaron a crear dentro de sí
esos mismos pensamientos y sentimientos
que se convirtieron en un peso en los
vehículos emocional, mental y
etérico y finalmente en el
físico.
Los Elementales se
auto-aprisionaron
al
reflejar la falta de
perfección
de
la
humanidad, y los Ángeles,
quienes vinieron desde el
Santo Reino de Dios a Servir
y proteger ese planeta Tierra,
asumiendo forma humana e igualmente
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teniendo libre albedrío, permitieron que el
Poder de su atención descansara sobre las
mismísimas condiciones que se suponía
disolvieran; y así permanecieron en un
estado de falta de armonía y perfección.
Ahora, Mis Amados, Nuestro empeño y el
de la Jerarquía Espiritual en pleno es el de
elevar... elevar... y elevar la atención de los
chelas y de todo ser humano que nos
escuche y actúe sobre Nuestras palabras, a
esas bellas y magníficas Octavas donde se
encuentra la Perfección.
¡Estamos entrando a la atmósfera de
esta Tierra, al gobierno de sus pueblos, a la
conciencia de pensamiento y sentimiento
de la humanidad! ¡Estamos entrando al
Reino Elemental, e igualmente al Reino
Angélico
que
temporalmente
ha
abandonado el Sendero de la Luz
Verdadera! Traemos el ímpetu que es la
levadura en la masa para elevarlos a todos
de nuevo a su Estado Divino.
Nuestro empeño, Nuestra Actividad y
Nuestra razón de ser consiste en redimir,
Restaurar y Resucitar todo lo que es Bueno
y todo lo que es Santo; y permaneceremos
con esta “Santa Estrella de la Libertad” y
con aquellos chelas que son honestos,
diligentes y sinceros, en quienes tanta vida
ha sido invertida, hasta que se paren en
vestimentas inmortales, flameando la Luz
desde el Cáliz de sus corazones, y puedan
--mediante la actividad de Amor,
Sabiduría y Poder-- manejar toda
condición que sea necesario transmutar de
apariencias temporales... ¡a la Luz
permanente! Ésta es Nuestra promesa; ésta
es Nuestra palabra en el nombre de
Jesucristo Ascendido... ¡y la respaldamos!

Arcángel Zadquiel

El Uso Práctico del Fuego Violeta
Es Muy Simple
Amados Seres, el uso y Actividad de la
Llama Violeta Transmutadora, aquí en
este mundo de las apariencias ¡es muy
Simple! No hay nada oculto, escondido,
acerca de esto y ciertamente no requiere la
mente de un Einstein para comprenderlo.
Lo que se le requiere simplemente, es
hacer la llamada sincera y consciente, en el
Nombre de su propia Presencia de Dios
"YO SOY" individualizada, a estos Seres
especializados
Quienes
han
sido
entrenados en la Invocación y proyección
de este Rayo y Llama Violeta. Tales Seres
a Quienes ustedes han llamado,
instantáneamente, dirigen ese Rayo y
Llama hacia dentro de este mundo de la
apariencia física. Luego, habiéndola
invocado, UNO DEBE ESPERAR su
elevación de la discordia en Armonía a
medida que la Llama Violeta surge en, a
través y alrededor de eso que va a ser
purificado. Todos ustedes han atestiguado
la transmutación cuando encienden un
fósforo y mediante su llama queman un
papel. ¡Es justamente tan simple como
eso! ¡Sin embargo, debido a que los
sentidos físicos, especialmente los ojos y
oídos, aún no ven u oyen la Llama física
del Fuego Violeta, no parece realmente
muy práctica COMO SABEMOS QUE LO ES
Y COMO ¡REALMENTE ES!

Hoy estamos entrando en una Nueva
Era. A los Sacerdotes y Sacerdotisas de la
Orden de Zadquiel, ahora no sólo se les ha
dado la oportunidad de hacerlo, sino que
ellos son COMANDADOS Y SE ESPERA que
traigan a la manifestación externa, visible
y tangible a la vista física, la aceptación y
uso de toda esta LLAMA VIOLETA EN
ACCIÓN - AQUÍ MISMO EN ESTE MUNDO
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DE LA APARIENCIA FÍSICA. ¡Ese es un Fiat

que vino sino de la Deidad Misma, su
Creador, Cuyo Servidor humilde y
agradecido "YO SOY"!
Aquellos de ustedes, que conocen del
Amor y Uso de
Llama Violeta
Transmutadora, tienen una oportunidad
especial ahora para atraer desde sus
Cuerpos Causales todo ese conocimiento
almacenado de su uso, en el pasado, de esta
Llama trascendente. Comprendan, muchos
de nuestro gentiles lectores actuales
sirvieron conscientemente con Nosotros
en la Atlántida, en el Uso de esta Llama
Violeta allí, en la época cuando el contagio
de las apariencias de los “rezagados” entró
en la conciencia de las masas de los
humanos. Por lo tanto, aquellos de ustedes
que sirvieron con Nosotros tienen una
oportunidad especial para invocarla a la
acción ahora más rápida y poderosamente.
Luego, disfrutando su Uso de modo
impersonal úsenla sobre el justo y quien
aparentemente no lo es, por igual. Porque
ningún Rayo, Llama o Virtud de la Deidad
tiene conocimiento de personalidad,
nombre, estatura, raza, credo o
nacionalidad de acuerdo a las evaluaciones
externas. Esa Llama meramente actúa
IMPERSONALMENTE como lo hace la Luz
del Sol, y actúa INSTANTÁNEAMENTE
cuando quiera y donde quiera que se le
invoque. Puedo recordarles que donde las
sombras son más grandes, SE REQUIERE
MÁS EL FUEGO VIOLETA - no tanto donde
alguien, por ahora, sea pacífico y
armonioso - aunque ese sea un buen lugar
para practicar. ¡Sin embargo, SEAMOS
MUY PRÁCTICOS SIEMPRE!
Entre el cuerpo estudiantil reunido hasta
este momento por el Amado Saint
Germain y El Morya, muy naturalmente,

pueden surgir muchas diferencias de
opiniones personales, pensamientos y
sentimientos que vienen de ímpetus de
desacuerdos en pasadas asociaciones algunas de estas diferencias concernientes
a métodos y tipos de aplicaciones, etc.
Ahora, aquí ESTÁ LA OPORTUNIDAD
PARA MAGNETIZAR LA LLAMA VIOLETA

llamándola a la acción para remover la
falta de armonía, PRIMERO DE USTEDES
MISMOS y luego de aquellos con quienes
sientan una sensación de diferencia. ¿QUÉ
BIEN EXISTE EN TODA LA BENDICIÓN DE
BELLEZA, PERDÓN, PURIFICACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO DE ESTA LLAMA
VIOLETA, SI NO SE USA?

Permitan que éstos sean reemplazados
por los sentimientos receptivos de
Gratitud, Alegría que abren su mundo a la
Bondad de Dios y que los hace un
poderoso magneto, para atraer hacia
ustedes todo el Bien que Dios quiere que
tengan - todo el bien que conocieron y
tuvieron con Él en el principio, antes de
que el mundo fuera. Entonces los
sentimientos de gratitud hacia el Padre por
estos regalos inundarán su mundo de tal
modo, que serán capaces de manifestar
más rápidamente el propio Espíritu de la
Tercera Persona de la Trinidad (El Espíritu
Santo), representado para este Planeta por
el Ser Poderoso a Quien conocen y aman
como el Señor Mahá Chohán.
Para traer el Uso más eficaz de esta
Actividad Purificadora del Fuego Violeta,
les traigo hoy, una realización de la
importancia del RITMO en su Uso. Es
mejor usar la Llama durante períodos más
cortos a una hora y no permanecer en esto
demasiado tiempo. Es mucho mejor
invocarla más a menudo, durante períodos
más cortos de tiempo, en una Actividad
RITMICA como les hemos sugerido
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repetidas veces. Reserven algún momento
de cada día a, sin interrupción, si pueden
sólo cinco minutos completos a una hora,
digamos tres veces al día, para invocar la
LLAMA VIOLETA. Demandándole que
resplandezca hacia arriba, en, a través y
alrededor de ustedes; dando consciente
reconocimiento en ese momento a los
Grandes Seres Quienes les sirven y
Quienes la han sostenido a través de todas
las Eras mediante el regalo de Su Propia
Vida. SIENTAN SU ACTIVIDAD en, a
través y a su alrededor, luego
expandiéndose hacia afuera, hacia adentro
del mundo alrededor de ustedes que lo
requiere tanto. Si hacen esto, no
cansándose del ejercicio ni considerándolo
rutinario, sino con una conciencia de
gratitud gozosa por el uso de este Poder
Transmutador Misericordioso, que es suyo
como un regalo de Amor Libre y Feliz de
su Padre Celestial (su propia Presencia
"YO SOY” individualizada), no hay razón
por la que esta Llama Violeta no pueda ser
exteriorizada en este mundo de la
apariencia física, visible y tangible a la
vista física de todos los que ven.
El Boletín, Vol. 19, Nº 22, 30 de agosto de 1970
(Extractos) 4 de julio de 1970

PETICIONES DE LA AMADA SANTA
AMATISTA A LA JUNTA KÁRMICA
“¡Debido a la urgencia de la hora en la
evolución de este planeta, “YO SOY” aquí
para hacer la afirmación positiva de que les
necesito en Mi Servicio, y ustedes Me
necesitan, así que por favor escuchen
atentamente lo que vengo que decirles!
¡Por favor retiren inmediatamente su
atención de cualquier apariencia externa y
a medida que entren a la Cámara Secreta
de su Ser Crístico, les llevaré dentro del

Corazón

la

LLAMA

VIOLETA

TRANSMUTADORA, allí para que sean los

beneficiarios de Su gloriosa Actividad de
Alquimia Divina! “YO SOY” el Espíritu
del Fuego Violeta y con esa Actividad
pueden ganar su Liberación de todo lo que
no es de la Luz.
Entiendan, benditos seres, no estoy aquí
para hacer afirmaciones que serán un
confort para su conciencia externa. Estoy
en su presencia esta mañana porque he
venido a instancias del Dios Padre-Madre
Quien, en Misericordia, ha hecho la
petición de que Yo dinámicamente atraiga
su atención enérgicamente hacia el
requerimiento de la hora.
Han afirmado que Aman a Saint
Germain y demuestran esto en forma
irregular, porque cada vez que bajan su
conciencia a lo humano, no están
cumpliendo su voto que hicieron antes de
tomar la encarnación.
¡Prometieron que dedicarían sus
energías a introducir la NUEVA ERA
sobre esta Tierra!
Vamos a pensar en nuestro Gran Señor
y Rey Saint Germain; ¡por favor!
mantengan su atención sobre Él a medida
que les digo que no dan fidelidad a Dios
como deberían cuando su conciencia
piensa: “oh, cuando pienso en el Amado
Saint Germain, me da tal maravillosa
Bendición, que le digo cuán grande es mi
Amor y cómo anhelo Servir con Él para
traer la perfección a esta Tierra” y luego en
un instante su conciencia se baja y piensan:
“Deseo así y haría también las cosas de una
manera diferente, ese no es el modo como
lo haría!" En ese mismo instante unen sus
energías a la condenación y se van del
Corazón de Dios.
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¿Cómo piensan que se siente Saint
Germain cuando ésta es la clase de
fluctuación de conciencia que Él ve
diariamente en los chelas quienes han
PROMETIDO que le aman y a la actividad
de Servir a Dios y a Dios solamente?
¡Benditos seres, Él nunca por un instante
cesa de Amarles, y no importa lo que
hayan hecho en el pasado, este glorioso Ser
aún tiene Fe en ustedes y continuamente
LES ENVUELVE EN SU AMABLE PURO
AMOR DIVINO!

¡Siempre recuerden que fue por
intercesión de Saint Germain que la
Actividad del Fuego Violeta de la
Transmutación fue traída a la atención de
la gente afuera de los Retiros, y ustedes
estuvieron entre aquellos tan privilegiados
en cuanto a aprender de esta gloriosa
Alquimia Divina! ¡ÚSENLA, ÚSENLA,
ÚSENLA, en el Más Sagrado Nombre de
Dios “YO SOY”, nunca cesen en su
Servicio de Transmutación!

Ahora anhelo mostrarles Mi Amor – He
hecho una petición a la Junta Kármica para
dar una Asistencia Especial a los chelas y
Mi Petición ahora ha sido concedida y es :
“TODOS LOS BENDITOS CHELAS
QUIENES HAYAN ESTADO USANDO EL
FUEGO VIOLETA A TRAVÉS DE LOS
AÑOS Y ÉSTEN DISPUESTOS A DAR
ASISTENCIA ADICIONAL EL TIEMPO
QUE SERÍA REQUERIDO EN SERVICIO
EN LOS TEMPLOS DE LA ASCENSIÓN
PARA GANAR SU VICTORIA FINAL EN
LA LUZ ¡¡¡SERÁ REDUCIDO CINCUENTA
POR CIENTO!!!
YO SOY, SANTA AMATISTA, ESPÍRITU
DEL FUEGO VIOLETA Y HE ACORDADO
COMPENSAR EL DÉFICIT QUE SERÍA
REQUERIDO PARA DAR ESTE BALANCE.

Con Mi Amor por la Fuente Suprema, lo
considero un privilegio dar este Servicio.
¿Aceptarán este impulso presentado a
ustedes?

Arcangelina Amatista

El FUEGO VIOLETA puede aclarar la
mente, hacer que el cojo camine,
que el ciego vea, y capacita a todas
las incontables creaciones no
buenas expresándose en la gente
sobre este planeta a ser cambiadas a
PERFECCIÓN, si alguien le llama a la
acción.
Benditos seres, si me llaman para
Liberar, y Liberar el FUEGO VIOLETA
de la TRANSMUTACIÓN dentro de
cualquiera
y
todas
las
manifestaciones
no perfectas
acerca de las cuales conocen,
reemplazaré esas creaciones con la
CUALIDAD DIVINA que invoquen para
tomar su lugar.
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LA CATEDRAL DE
SAINT GERMAIN

Ubicación
Dentro del Complejo “El Palacio del
Propósito del Hombre”
Monte Ávila, Caracas, Venezuela.

Jerarca
El Amado Maestro Saint Germain

Color de la Llama
Violeta Real

Nota Tonal
Adagio del Concierto de Aranjuez.
Joaquín Rodrigo
Enlace Web de la Nota Tonal:
https://youtu.be/RxwceLlaODM

El Amado Maestro Ascendido Saint
Germain,
cuyo
nombre
significa
“Hermano Santo”, viene a completar el
Servicio de Amor del Amado Maestro
Ascendido Jesús, el Avatar de la Era
Cristina. Con el Amado Saint Germain
comienza este Nuevo Tiempo, esta Nueva
Era, esta nueva oportunidad de manifestar
el tan conocido y poco practicado: “Amáos
los unos a los otros”.

Saint Germain es un verdadero Amigo
quien nos enseña bien y nos ayuda a
manifestar lo aprendido, es el primero que
nos invita a no creerle, sólo nos invita a
que probemos lo que nos dice para que
tengamos nuestras propias experiencias y
a través de ellas decidamos cómo vivir, en
qué conciencia estar. Ya que lo que está en
nuestra
conciencia
es
lo
que
manifestamos. Como nos dijo el Amado
Maestro Jesús
“Lo que sembréis
cosecharéis”.
Es la Nueva Era de Liberación de todos
los errores cometidos por cada uno de
nosotros a través del Amor.
El Amado Maestro nos trajo el recuerdo
a la conciencia externa de que somos
Presencias “YO SOY”, que somos Dioses
y Diosas. Y para poder volver a
manifestarlo, nos reveló el Uso del Fuego
Violeta.
También nos ofrece invocar su propio
Corazón Violeta, pues está pleno de esa
maravillosa Energía que es la “LLAMA
VIOLETA CONSUMIDORA”, la cual
hará redimir al Planeta Tierra y sus
evoluciones.
El Maestro nos dice: la LLAMA
VIOLETA es el agente disolvente más
eficaz porque va a la causa. Cuando se
remueve la causa de algo que pueda no
estar bien al momento el efecto
desaparece. Esta LLAMA VIOLETA es
Energía viviente que pulsa en su Corazón
y en cada uno de nosotros, es Energía
Divina calificada con el Poder de
Consumir, Transmutar y Liberar. Es decir
redimir o revertir a través del Amor, la
Misericordia y el perdón todo error que
hayamos cometido en otras encarnaciones
y aún en la actual.
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LIBRO DE ORO

Sobre la Divina
Presencia “YO SOY”
El Fuego Creador del "YO SOY" es la
Llama de Dios. Su Presencia Maestra está
afirmada en el corazón de todos sus hijos,
aunque en algunos no es sino sólo una
chispa. Sin embargo, al tratarla en forma
correcta, esa chispa puede convertirse en
un gran Fuego Creador y una Llama
Consumidora.
Esta Magna Presencia en sus actitudes
múltiples, es la actividad omnipresente
que todos pueden usar sin limitación,
solamente pudiendo quitar de su
conciencia aquello que no es sino
apariencia y que los ha atado a través de un
sin fin de años.
Hoy, el Cetro de Poder y Autoridad está
frente a cada estudiante que va

adelantando. Al principio puede alcanzarlo
mentalmente y tomar ese Cetro de
Autoridad y usarlo; pero pronto se dará
cuenta de que lo puede usar casi tangible y
visiblemente.
No es promesa vana que aquellos que
buscan la Luz recibirán este dominio.
Cuando atraviesan un bosque saben que
pueden regresar por el mismo sendero,
pero la decisión es suya. Así mismo,
después de centenares de años buscando
Poder y autoridad en lo exterior,
encontramos
que
mañana
habrá
desaparecido, como si estuvieran sobre
arena movediza.
Aceptación
Por la aceptación alegre de tu dominio
Divino puedes pisar firmemente la base
segura de la Roca de la Verdad, que es
Dios mismo, y de la cual ningún disturbio
exterior puede jamás tocarlo una vez que
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tú lo hayas aprendido por propia
experiencia.
Los estudiantes de la Verdad se
preguntan por qué vacilan ellos en su
decisión de mantenerse firmemente asidos
o anclados en la PRESENCIA “YO SOY”,
ya que esto representa el dominio que
andan buscando. No analizan la forma en
que están actuando para indagar qué es lo
que están haciendo que les cause tal
perturbación y duda: pero para aquellos
que aprovechan la autoridad que les
pertenece e investigan profundamente en
sus propias causas, les será muy fácil
separar la arcilla de los granos de oro y
sentirse pronto libres de la perturbación
que les hace dudar de ellos mismos, y hasta
de la PRESENCIA DE DIOS, que late en
sus corazones.
Cuando los estudiantes tengan consigo
mismos y con Dios, la Presencia "YO
SOY", la suficiente honradez para remover
todo lo que esté causando ese disturbio
interior, sentirán esa Magna Luz, radiación
del Gran Ser Divino, y encontrarán que
fácil podrán lograr que la Gran Presencia
"YO SOY" en Amor e Inteligencia se
convierte en Poder, Fuerza y Seguridad
autosostenida; de manera que los
mantendrá fuertemente asidos a esa Roca
de la Verdad y esta Luz deslumbradora los
envolverá a la más leve invitación.
¡Oh estudiante de hoy! Mantente asido
a esta Magna Presencia que late en tu
corazón, cuya vida fluye a través de tus
venas, cuya energía se derrama en tu
mente. Tú tienes libre albedrío y puedes
calificarla y bendecirla para que te
perfecciones, o lo contrario. Recuerda
siempre que por aquello de no invocar esta
Magna Presencia te has encontrado
creando inarmonías y desórdenes. Tienes

que darte el tiempo suficiente para lograr
el pleno reconocimiento a este gran poder
y entregarle toda la actividad de tu vida.
No te impacientes porque las cosas no
se compongan tan rápidamente como a ti
te gustaría. Ellas funcionan de acuerdo con
la velocidad de tu propia aceptación y la
intensidad de tus sentimientos.
Esta gran energía que surge a través de
tu cuerpo y mente, es la pura energía
electrónica de Dios, la Gran Presencia
"YO SOY". Si tus pensamientos son
mantenidos gozosamente en tu Ser Divino,
como origen de tu ser y tu vida, esa
Energía Pura Electrónica actuará sin cesar,
sin ser contaminada, por calificación
humana.
Pero si tú permites, consciente o
inconscientemente, que tu pensamiento
comience a dirigirse hacia la falta de
armonía que a menudo lo rodea, tú mismo
le cambias el color y la calidad de esta
Energía Radiante y Pura.
Ella está obligada a actuar, y tú eres el
que dicta cómo ha de comportarse hacia ti.
No creas jamás que tú puedes escapar de
este hecho sencillo. Es una Ley inmutable
y ningún ser humano puede cambiarla. Los
estudiantes tienen que comprender y
mantener esta actitud si desean hacer
progresos continuos.
Les digo Amados Míos, que por
más que duden, teman y se rebelen
ante la autocorrección, ella es la
puerta abierta a su propia gran
Iluminación y Libertad de toda la
limitación humana exterior.
Hay muchos estudiantes que cuando
llegan a un cierto grado de comprensión,
los resultados de sus actividades
purificadoras les son revelados y
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enfrentándose a los muchos errores
cometidos y que hay que corregir, se
desconsuelan criticándose y condenándose
ellos mismos y a Dios. Este es otro gran
error. Todo aquello que les es revelado
para ser corregido, debe alegrarles
grandemente, puesto que es una
oportunidad para adelantar corrigiéndose
errores que antes estaban ocultos
(Bendiciones Disfrazadas). Conociendo
que Dios es el Poder de pensar, saben que
tienen dentro el Poder de corregirse y
deben poner manos a la obra.
La Vida de Dios que les late en el pecho
es prueba suficiente de que tienen la
Inteligencia y el Poder de Dios con qué
disolver y consumir todos los errores y no
buenas creaciones que han generado a su
alrededor, consciente o inconscientemente
y pueden decirles a estas creaciones no
deseables:
“YO SOY la Magna Llama
consumidora que ahora y para
siempre disuelve todo error pasado
y presente, su causa y su núcleo y
toda creación no perfecta, por lo
cual mi ser externo sea
responsable".
Es extraño, pero parece que los
estudiantes tienen dificultades para
anclarse en el reconocimiento del Poder
ilimitado que manejan cuando pronuncian
"YO SOY", cuando hasta el intelecto, que
es sólo la actividad externa, sabe esto. Los
estudiantes deben intensificarlo con todo
su empeño, sintiendo intensamente la
Verdad de ello, y entonces encontrarán
gran rapidez y poder adicional al usarlo.
Yo te digo, amado estudiante, que ha
llegado el momento en que puedas usar

este poder con gran autoridad para
desatarte de las cadenas de limitación que
te han aprisionado por tanto tiempo.
Ponte con determinación a ordenar tu
casa. Si fueran a albergar un huésped
distinguido, no dudo que pasarías días
trabajando con ahínco, preparando todo
para recibirlo. ¡Cuánto más importante es
el preparar para este gran principio de
Amor y Paz, el principio del Fuego
Consumidor que habita dentro de ti y
controla el Elemento Fuego!
Cuando uno piensa en Oromasis,
Príncipe del Elemento Fuego, está
pensando en la Llama del Fuego Creador y
está invocando su ayuda en el avivamiento
de este Poder Creador, lo cual trae
resultados inimaginables.
Cuando tú hablas en el Nombre, Poder y
Autoridad del Gran "YO SOY", estás
soltando energías sin límites para que se
cumplan tus anhelos. ¿Por qué entonces,
seguir permitiendo que la duda y el temor
te acose cuando "YO SOY" es la puerta
abierta de la opulencia de Dios, esperando
para derramarse en Salud, Bendiciones y
Prosperidad'? Atrévete a ser, a sentir y a
utilizar esta Magna Autoridad, Dios en ti.
Salud Perfecta
¡Amado estudiante! ¿No te das cuenta
de que puedes manifestar la perfección en
unos minutos o en unas pocas horas,
tomando la determinación de afirmar con
suficiente intensidad. "YO SOY la
inmensa Energía Electrónica que fluye,
que renueva, que llena cada célula de Mi
Mente y Mi Cuerpo ya, en este mismo
momento"? ¿No ves tú que a pocos
minutos u horas puedes disipar cualquier
disturbio de mente, cuerpo y permitir que
esa pura Magna Energía haga su labor sin
influencia, sin ser afectada o colorida por
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elemento
alguno
de
tu
propio
pensamiento? Si tú puedes renovar un
nervio, un órgano, construir cualquier
miembro de tu cuerpo a su original
perfección, casi inmediatamente, ¿por qué
no sentirlo y utilizarlo? Y a medida que
experimentes los resultados admirables,
asombrosos, tu Fe y confianza se
apresurarán a efectuar su perfecta
actividad y tu mente adquirirá toda la
confianza necesaria en esta Gran Presencia
y su Poder Omnipresente e ilimitado.
Cuando parezca haber una falla de
energía, plántate alegre y seguro con
determinación, y declara: "YO SOY la
Magna Presencia de esta Energía Alerta
y Radiante que surge a través de Mi
Mente y Mi Cuerpo, disolviendo todo lo
que sea diferente a ella misma. Yo me
planto para siempre en esta alerta y
radiante energía y gozo para siempre".
Tú puedes pasar esta energía por tu
mente y tu cuerpo, así como paso mi mano
por tu frente. En mi memoria no existe un
momento en que haya habido tanta
asistencia al alcance del estudiante de la
Luz y tú debes aprovecharla con intensa
alegría.
Al principio, si no sientes ninguna
Fuerza Electrónica pasar a través de ti, de
ninguna manera creas que no has recibido
esta Gran Energía, ya que tú la has
ordenado con la autoridad de Dios "YO
SOY" a que fluya por tu mente y tu cuerpo.
Negocios y Finanzas
Lo mismo se puede hacer por los
negocios o asuntos que no estén
manifestando todo el orden y armonía que
se desee. Puedes ponerte de pie (porque
esto te hace sentir la autoridad) e invocar a
tu Gran Presencia "YO SOY" y
comandarla al mundo de tus negocios.

Ordénales que consuma todo lo que no sea
igual a Ella misma y que lo reemplace con
la perfección de Dios que "YO SOY",
ordénale que se mantenga a sí misma, que
manifieste su autoridad incesante y que
limpie tu mundo de toda cosa no
armoniosa. Y terminas declarando: "YO
SOY la Suprema Autoridad, Dios en
Acción".
No es necesario ponerse tenso ni
tampoco permitir que el cuerpo se ponga
tenso, sólo debemos subir en la supremacía
y dignidad de nuestra Autoridad Divina y
limpiar todo lo que necesite ser limpio. Al
hacer esto, no es necesario hablar con voz
fuerte, sino con voz baja, pero con tono de
Maestría.
Ponte de pie en tu cuarto y declara:
"YO SOY dueño de mi propio mundo, YO
SOY la Victoriosa Inteligencia que lo
gobierna. Yo ordeno a esta Radiante e
Inteligente Energía de Dios que entre a
mi mundo, le ordeno que me traiga la
Opulencia de Dios, hecha visible a Mis
Manos y para Mí Uso. Le ordeno que cree
toda la Perfección. YO no SOY ya más el
niño en Cristo sino la Presencia Maestra
que ha alcanzado su plena estatura. Yo
hablo y ordeno con autoridad".
Se pueden disolver los errores
cometidos y recrear inmediatamente la
perfección que se desea. Saber que es
autosostenida, siempre que no se mezcle
con actividades no constructivas del
pensamiento y el sentimiento.
Única Autoridad
Yo anhelo mucho que tú sientas que eres
la única autoridad en tu mundo. No temas
jamás que el perfeccionar tu mundo vas a
interferir el mundo de otro, mientras tú no
tengas intención de dañar a alguien.
Tampoco importa lo que digan los demás,
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o cuanto intenten ellos interrumpirte con
sus dudas, temores y limitaciones. Tú eres
la suprema autoridad en tu mundo y todo
lo que tienes que hacer es decir, cuando te
acosen esas condiciones: "YO SOY el
Gran Círculo Mágico de protección
alrededor mío que es invencible, que
repele todo elemento discordante que
intenta entrar a molestarme. YO SOY la
Perfección de Mi Mundo y ésta es
autosostenida". ¡
¡Oh amado! Ya no es necesario vacilar,
inquirir y preguntar acerca de que "YO
SOY la Autoridad". Anda, atrévete, usa
esta autoridad de Dios que se expresa en el
"YO SOY" de todo cuanto existe. Porque
tú has estado anhelando la Presencia de los
grandes Seres Ascendidos. Pues decreta:
"YO SOY la Presencia visible de aquellos
llamados Ascendidos Maestros que
anhelo ver aparecer aquí ante mí y cuya
asistencia invoco".
Ha llegado el punto en que puedes
descargar toda discordia de tu mente.
Llena tu mente con esta Esencia
Electrónica Pura y ninguna discordia
podrá entrar mientras tú la mantengas llena
con esta Presencia “YO SOY”. Te repito
que tú eres la autoridad en tu mundo y si tu
pensamiento está lleno de esta Esencia, no
puede tocarlo siquiera, ninguna discordia.
Vamos a tomar esta autoridad y la vamos
a usar, vamos a limpiar toda falta de
Armonía y vamos a declarar sin vacilación
alguna:
"YO SOY la supremacía del hombre".
A donde quiera que yo me dirija,
"YO SOY Dios en Acción".

Maestro Ascendido Saint Germain

Libro: Puente a la Libertad SAINT GERMAIN- Vol.1
26 de Septiembre de 1952
(Tomado de Dictations)

LA CAUSA DE LA
LIBERACIÓN
El primer requisito para "escuchar" y
"sentir" la llave tonal de un Maestro es el
CONTROL DE LA ENERGÍA EN EL AURA, y
llevarla a una semblanza de quietud. Aquí,
la música es el medio natural mediante el
cual puede aquietarse el "alboroto" del
diario bregar. El desarrollo de la terapia
musical es una las actividades principales
del Rayo Ceremonial para el futuro; pero,
mientras tanto, hasta que una mayor
cantidad de personas llegue a entender la
actividad en el futuro cercano, Nosotros
debemos esforzarnos por aquietar los
vehículos en Ascensión de los estudiantes,
particularmente después de que han venido
del mundo externo, donde están
involucrados en crear y disolver una
multitud de formas sombrías en la
cuestionable tarea de "ganarse la vida".
El segundo requisito para "escuchar" y
sentir" la llave tonal de un Maestro,
consiste en purificar y disolver LAS
SOMBRAS
QUE
CONFORMAN
LA
VESTIDURA DE LA PERSONALIDAD, y las

cuales cambian con cada día que pasa.
Aquí tenemos el comienzo del Uso del
Fuego Sagrado.
La Llama Violeta Consumidora es un
agente purificador, el cual He desarrollado
a lo largo de centurias DOTANDO al
Fuego Sagrado con la cualidad de disolver
formas, patrones y núcleos de naturaleza
vinculante. Experimentando con Ella,
encontré su eficacia y Mi Fe en Ella para
hacer instantánea su acción cuando la
atraigo para algún propósito dado. Solía
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pensar en el Fuego Sagrado y atraerlo a Mi
conciencia así como ustedes atraen un rayo
de sol concentrado mediante el lente de
una lupa.
Luego, sencillamente lo AMABA como
la Actividad de Dios, visualizándolo y
viéndolo claramente en Mi mente, y
sintiéndolo vivo dentro de Mí. Entonces,
DOTABA a ese Fuego Sagrado con todo el
Poder de Dios, hablándole sin palabras,
sabiendo que se trataba del Elemento
Maestro en cada esfera de actividad.
Cuanto más lo AMABA, tanto más de Él
atraía, hasta que el Gran Director Divino
me dijo que Yo lucía como un gran sol
amarillo recostado sobre el tronco de un
amigable nogal.
Esta
Llama
me
preguntaba
inteligentemente qué anhelaba que Ella
hiciera. Esto dio inicio a la bella
experiencia en dirigir conscientemente ese
Fuego Sagrado. Muchas actividades
parecen automáticas, pero en realidad
ninguna lo es, ya que todo es resultado de
la dirección auto-consciente de la
Inteligencia.
Solía dirigir el Fuego Sagrado hacia la
gente que amaba, con una Bendición, una
convicción de Fuerza, de Esperanza, de
Valentía; y, mucho tiempo después, ellos
Me decían cómo, cierto día o en cierta
hora, cuando las cosas se veían oscuras,
una nueva "luminosidad" aparecía. Claro
está, Yo me guardaba mi parte en la
Actividad, ya que para que la bendición se
dé, es menester hacerlo libremente.
Al mismo tiempo, Yo estaba dedicado a
la Causa de la Liberación, de manera que
al tiempo que Mi Maestro desarrolló en Mí
este amor profundo por el Fuego Sagrado,
comencé a pensar en cómo podría
específica y permanentemente DOTAR al

Fuego Sagrado con una cualidad en
particular, la cual pudiera ser de asistencia
a quienes eligieran utilizarlo para autoliberarse de las cadenas y limitaciones de
su propia creación. Y así, la Llama Violeta
Consumidora nació una mañana antes de
que el Sol hubiera alcanzado el horizonte,
y sólo el esplendor rozado de su venida
anunciaba el día.
Adorando a la Llama, la DOTÉ con la
cualidad de Purificación, y la observé en
acción, disolviendo algunas de los
pensamientos-forma "vagabundos" que
andaban flotando por la atmósfera sin ser
reclamados. Primero los capturó, de la
misma manera que un imán atrae una
viruta de acero, y luego comenzó un
proceso de disolver la forma y devolverla
a sus elementos nativos. Cuando se perforó
el centro nuclear de la forma (creada por la
mente y los sentimientos de algunos
habitantes del orbe), se dio una explosión
en la medida que la luz aprisionada,
revestida con la sustancia de impureza, fue
liberada del centro magnético de ese
núcleo; y, regocijándose, se apuró a toda
velocidad hacia el Sol para ser
repolarizada.
"¡Ajá!", dije para Mis adentros, "este es
un regalo representativo para la Vida", y lo
llevé a Mi Maestro, quien, sonriendo, Me
informó que aunque no se trataba de un uso
nuevo del Fuego Sagrado, era Mi
privilegio dárselo a la humanidad por
primera vez (fuera de los Retiros), y que
sería el privilegio del Séptimo Rayo
desarrollarlo para las masas.
La CAUSA DE LA LIBERACIÓN
debe establecerse primero, antes de que se
sienta el pleno efecto de la misma. Hay
individuos poderosos que han servido
durante siglos a la Causa de la Liberación,
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en diversas actividades en las que la
humanidad deseaba tener los frutos de la
Liberación, y sabía instintivamente que los
frutos sólo venían a quienes servían a la
causa.
¿Cuál es la CAUSA de la Liberación?
La misma se ha parafraseado a lo largo de
los siglos, doquiera que los hombres
fueran estremecidos a asumir acciones
valientes en defensa de Patria, rey o Dios;
y, sin embargo, si se les preguntara que
definieran esa CAUSA, les garantizo que
serían pocos los que podrían expresar
acertadamente una comprensión de la
Causa de la Liberación.
¿Cuál es la CAUSA de la Liberación?
DIOS. La Identidad Divina de cada
hombre tiene dentro de sí la realización
inherente, innata de que la Liberación y la
Santidad son Uno.
El fíat Divino de Vida es EXPANSIÓN,
PROGRESO
Y
PERFECCIÓN,
cualidades éstas que requieren de
liberación a fin de manifestarse. Un
apretado capullo de rosa requiere
Liberación para convertirse en una rosa
hecha y derecha. Aún el poder de Helios
requiere Liberación para brillar. No existe
tal cosa como progreso o evolución, o, de
hecho ser, sin Liberación. Ustedes podrían
decir que Liberación es Dios estirando sus
brazos hacia afuera para aumentar.
LIBERACIÓN ES DIOS EN ACCIÓN.
El dios tamásico, durmiendo en la noche
solar, no degusta ni disfruta de los frutos
de la Liberación, pero cuando el primer
estremecimiento tiene lugar en el
Amanecer Cósmico de un Sistema Solar o
en el nacimiento de un pájaro, la
Liberación sucede.
“YO SOY el Sol de la Liberación”. Es
Mi gran privilegio expandir la Causa de la

Liberación en el plano terrenal. No es una
cualidad que se le inyecta a una corriente
de vida, ya que el Amor por la Liberación
es tan inherente dentro de la vida como el
amor por la vida misma. Liberación y
Expansión son Una. Liberación y
Actividad son Una. Liberación y Dios son
Uno.
En este nuevo día, dedicado a la
Liberación de todo un planeta y de este
sistema de mundos, verán el Poder de Dios
estirándose y liberando las cadenas de la
limitación.

Saint Germain

Ascensión de la Amada
Madre María
15 de Agosto
Amada Madre María
logró el derecho de Su
Ascensión en el mismo
tiempo que su Amado hijo,
Ascensión que demoró en ese
momento para anclar las bases de la
Dispensación Cristiana.
Durante toda esa encarnación mantuvo
su estado de “Gracia”, incluso en los
momentos de pruebas más arduas y fue esa
“Gracia” la que le permitió sortearlas
siempre victoriosa.
Luego de la Ascensión de su hijo, María
se encargó, junto a los discípulos de llevar
las Enseñanzas del Amado Maestro Jesús
y Su Radiación a lugares muy lejanos,
incluyendo España, Francia e Inglaterra.
Recordemos que en esa época los viajes
eran mayormente a pie.
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Al regreso de esta Misión, ya en su
hogar siguió Su Servicio viviendo en la
nueva comunidad cristiana recientemente
formada, armonizando las personalidades
de los apóstoles. Ella nos narra:
“Finalmente, nueve años antes de
terminar mi encamación, le dije a Pedro:
Me gustaría que me construyera una casa
pequeña y capilla separadas de la
comunidad, a la orilla del riachuelo, para
recluirme y prepararme para ver a Mi
Hacedor”
Esto se hizo, y allí viví el resto de Mi
vida. María de Betania y otras amadas
amigas, Me traían flores, velas y fruta
fresca. Pasé esos años en contemplación de
Mi Señor, en reminiscencia de los días
tempranos de mi vida, de Mi primera
Navidad y de los años que pase con José
(hoy, el Amado Saint Germain), de la
separación cuando Jesús se fue a la India
luego que su padre hubo abandonado la
Tierra, de su regreso triunfal, de la
Resurrección y de su propia Ascensión.
Se me hizo físicamente difícil subir a la
Colina de Betania por lo que Juan
mantenía la vigilia por mí. Comencé a
entrar más al mundo del “más allá” que al
mundo del “aquí”. Finalmente, en Mayo
justo después de Pentecostés, le dije a
Juan: “Dile a los apóstoles y discípulos
que vuelvan a casa, ya que antes de que
termine la Radiación de Agosto, Yo me
habré reunido con mi hijo”
Es que tomaba mucho tiempo –a veces
hasta meses- establecer contacto con
individuos que estaban en lugares lejanos,
tales como Grecia. Todos regresaron a
casa, pero mientras lo hacían, pedí que se
creara una pequeña capilla en la cima de
la Colina de Betania, una capilla muy
sencilla. El 10 de Agosto subí a dicha

Colina, habiendo solicitado que en dicha
ocasión Me dejaran hacerlo sola. Puse mis
pies en las huellas centellantes de Mi Hijo
a medida que escalaba. Durante tres días y
tres noches permanecí allí en la Capilla,
ayunando y orando. Para entonces, todos
los discípulos y apóstoles habían regresado
y subieron la Colina a buscarme. Con ellos
bajé del cerro a mi propia casa y allí les
hablé, especialmente a los discípulos
originales.
Les dije que dejaría este mundo, y que
el 15 de Agosto se completaría mi
Ascensión. Les pregunté cómo deseaban
continuar el resto de su curso. Juan dijo:
“Yo te seguiré, Madre, tan pronto como
oiga la Voz de Mi Presencia”.
Pablo dijo: "Conociendo mi naturaleza,
no me voy a tomar ningún chance. Si me
he ganado la liberación... ¡la tomaré!"
Pedro, Santiago y Andrés dijeron:
"Trataremos que permanecer hasta que Él
regrese. Nos dedicaremos a lo largo de la
Dispensación Cristiana por hacer, Madre,
lo que tú has hecho a lo largo de estos
treinta años," Les bendije a todos, y
entonces entraron los otros miembros de
la comunidad. A ellos también les bendije.
Entonces cerré Mis ojos sobre este mundo,
para abrirlos en la Presencia primero en la
Presencia de José, luego de Jesús. Como
ustedes saben, colocaron Mi cuerpo en una
tumba dentro de una roca, y la sellaron
durante tres días. Durante ese tiempo
estuve libre en las Octavas Superiores,
preparando la Ascensión de Mi forma
física. Entonces regresé y elevé dicha
forma de carne y la llamé a Mí, la absorbí
en Mi propio Santo Ser Crístico, y
conscientemente entré al Corazón de Mi
Presencia así como lo hizo Mi Hijo antes
que YO. Dentro de la tumba dejé una ROSA
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para cada miembro de la
comunidad. Es por esa razón que los que
formaron parte de ese Servicio aprecian la
Rosa Blanca en particular.
Cuando abrieron la puerta de Mi tumba
encontraron que el cuerpo había
desaparecido, y la fragancia de las rosas
inundaba el lugar. Constituyeron ese día en
un Día Santo que ahora se denomina el
“Día de la Asunción de la Bendita Virgen
María”
Después de eso, en Mi plena Liberación
Divina, fui Feliz renovando Mi asociación
con aquellos que Me habían asistido del
otro lado –el Señor Maitreya, Gabriel y
Rafael, Jesús y José, Ana y Joaquín, Isabel
y Juan, Juan Bautista, y todos los que
habían partido antes. ¡Sí con judas
también!
Vino luego la coronación por Mi
humilde Servicio. Una gran ceremonia
mística, parecida a ésa en la cual se
BLANCA

ocuparon Amado Saint Germain y la
Amada Porthia el pasado mes de Mayo, el
Amado Maestro Jesús me colocó en la
cabeza la Corona de Reina de los Cielos
para la Dispensación Cristiana. Hablando
Cósmicamente, me convertí en la Madre
del Mundo. He permanecido como tal
hasta recientemente, cuando le pasé a
Porthia, la Diosa de la Oportunidad ese
gran cargo para la Nueva Era.
De manera que hoy, Amados de Mi
Corazón, les doy una ROSA BLANCA de
amistad en memoria de una Ascensión
consciente. Recuerden, el día en que
también depongan las vestiduras de carne
y se paren Libres en Dios; saldré a su
encuentro, tanto en calidad de Amiga
como de Madre. ¡Que las Bendiciones de
Nuestro Amado Jesús y Dios en el Cielo
estén con ustedes siempre! ¡Buenos días!

Madre María

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.
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“EL BALANCE ES EL PRINCIPIO DE LA GRACIA”.
Cuando le demostramos con hechos al Maestro Saint Germain, le damos un balance por
todo lo que nos dio y este balance que le damos, le permite a él darnos por estado de Gracia,
mucho más de lo que esperamos. Por eso el Balance que nace del corazón, nos conecta con
la Gracia. Y la Gracia nos trae más de lo que merecemos. Damos algo, sí, pero lo que
recibimos es mucho más de lo que dimos. A los Maestros les interesan los seres que quieren
ofrecer, aprender a ser responsables. El confort y la opulencia llegan a través de dar. El avaro
no es opulento. El dar le abre las puertas a la opulencia.
Autocontrolarse es un inmenso Balance, y tendrías enormes Victorias. Por ejemplo, “en
vez de enojarme me controlo”, esto manifestaría los tan llamados milagros en nuestras vidas.
Balance: es una gran cantidad de energía bien calificada en favor de algo o de alguien.
El secreto de la opulencia es DAR. no dar importancia a Las cosas humanas, luego el
cielo nos dará lo que necesitemos.
No albergar en la conciencia eso que no queremos ver manifestado en nuestras vidas
Balance a favor de Judas: al haber aceptado hacer el papel de traidor para que Jesús
pudiera realizar su plan divino, la junta Kármica le ofreció no sólo la disolución, perdón y
Misericordia de sus errores, sino protegerlo por cientos y cientos de años de condena y
juzgamiento hacia él, como o traidor, o sea la junta Kármica balanceó todas esas energías.
Ese fue el balance que se le ofrecieron por haber aceptado semejante rol que no era nada
confortable. (Ya que sin Él no se podía terminar con la misión de Jesús) Todo balance mueve
la Gracia del cielo. Cuando hacemos balance por alguien, por una familia, por nosotros con
nuestra humildad, con nuestra posibilidad, trae a nosotros la disolución de cosas profundas
aún sin transmutar. Muchas veces la Gracia del cielo es manejada por la Junta Kármica para
que cada ser reciba lo que está necesitando como Bendición para su vida.
En relación a los negocios, debe haber armonía entre los socios, sino ese negocio fracasa,
usar Llama Violeta para armonizar todo, acuerdos. Lo mismo para las familias, armonía y
acuerdos. Si hay una pelea entre las personas no es contándolo de boca en boca sino
transmutar al instante todo, asistir con buena energía para que todo se soluciones en paz.
Cuando alguien nos critica, no prestarle atención, ni darle energía a la crítica, pero pedir
perdón y Misericordia por Amor a ese ser. Cuando nos elogian, agradecemos el Amor detrás
del elogio y lo elevamos a los Maestros.
Sentir que cualquier dificultad puede ser solucionada, con los regalos de Luz que estamos
recibiendo. Que el Servicio a la Luz nos traiga el suministro que nos haga falta para el
Servicio y nuestras necesidades.
Que no haya nada humano que esté tomando lugar a la atención que ya se debe dar a la
Presencia, a los Maestros o al servicio que se nos ha pedido.
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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 NECOCHEA
Calle 72 N° 3607 esquina 73
Ibf.luzdorada@hotmail.com
BEATRIZ 2262 65

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
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 ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932

GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452

GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
José M. Toledo 170, 1er Piso.
Resistencia, Chaco
German Chaine 3624 56 6571
GRUPO SAINT GERMAIN GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.
arDaniel 261 6514077
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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
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