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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 35 – SEPTIEMBRE 2019
MATERIAL FOTOCOPIABLE

SEPTIEMBRE
Este Mes nos trae el ímpetu de una profunda Liberación a través de practicar el Corte y
Libere que nos ofrece el Arcángel Miguel y la Iluminación para discernir lo real de la ilusión
gracias a la Amada Maestra Ascendida Leto.
Festividades
 Domingo
 Sábado
 Martes
 Domingo
 Lunes

08
21
24
29
30

Nacimiento del Maestro Jesús
Cambio de Guardia Elemental
Fiesta de la Señora Mercedes
Fiesta del Señor Miguel
Cosecha Angélica

Patrón Electrónico del Mes
UNA GRAN ESPADA DE LLAMA AZUL CON LA PUNTA HACIA ARRIBA BRILLANDO CON
LA LUZ CÓSMICA DE LA FE Y PROTECCIÓN CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 22 de Septiembre, La Amada Virgo, Equilibrio, la Firmeza, la Seguridad y la
Confidencia.
A partir del 23 de Septiembre, La Amada Diosa de la Libertad, desde el Foco de Libertad
y Liberación para esta Tierra.
AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
1
2
1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
3
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5
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7

8

El Poder / de la Fe / y Protección / Invencible / del Arcángel / Miguel
“…El aliento es vida en este mundo físico. Su Poderosa y Potente Fuerza todavía no ha
sido utilizada, aunque el hombre utiliza toda índole de estimulantes artificiales para
aumentar la vitalidad de sus cuerpos y vehículos internos exhaustos. Si ustedes hicieran una
práctica de tomar respiraciones pro-fundas desde el Espíritu Santo antes de comenzar la
actividad que fuera, atraerían una gran paz a su conciencia y una gran iluminación a su
mente y cuerpo, ya que "YO SOY" en ese aliento.

Mahá Chohán
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EL TEMPLO
DE LA FE ILUMINADA Y LA
PROTECCIÓN
Ubicación
Sobre el Lago Louise, Banff, Canadá

Jerarca
EL ARCÁNGEL MIGUEL

Color de la Llama
Azul con Radiación Azul Zafiro

Nota Tonal

De los Siete Amados Arcángeles,
quienes son Mensajeros de Dios, el más
conocido y más amado es el Señor de los
Arcángeles, el Príncipe Miguel.
Incontables oraciones elevadas a Él, con
sus acompañantes e inmediatas respuestas,
lo han acercado a los pueblos de la Tierra.
De cabello dorado, con magníficos ojos
azules y una apariencia de esplendor, con
confianza y Fe en Dios, el Señor Miguel ha
respondido a menudo a los requerimientos
de los pueblos de la Tierra que se han
alejado de su Divinidad. Él, por Su propio
libre albedrío, en el mismísimo inicio de la
encarnación de la humanidad sobre la
Tierra, escogió convertirse en el Guardián
de la Fe del hombre en Dios. Su Presencia
—o la de alguno de los ayudantes
Celestiales que figuran entre Sus
Legiones— barren hacia la Tierra para
darle asistencia a cualquiera que encuentre
en zozobra.
Su Foco de Luz, su fulgurante Templo
pulsa en el Ámbito Etérico en las
Montañas Rocosas Canadienses; cerca de
Banff. A este sitio muchos que están
conscientes de este Foco, acuden para
renovar su Fe en Dios, y para encontrar
entusiasmo renovado para Servir a sus
prójimos sobre la Tierra.
Extractos de Discursos del Señor Miguel- Libro El
Arcángel Miguel y la Señora Fe

El Coro de Soldados “Fausto”
Gounod
Enlace Web de la Nota Tonal

Setiembre de 1960

El Amado Arcángel Miguel es el
Arcángel de la Fe, la Protección y la
Liberación de todo lo que no es bueno.

PODER MAGNÉTICO DE LA FE
¿Saben en qué consiste la Actividad de
defender la Fe de toda una evolución,
Angélica, humana y Elemental? Pues, ese
es Mi Servicio a la Vida en este Universo,
y si esa cualidad en particular fuera
eliminada de la conciencia de cualquier
inteligencia, el Poder cohesivo que la
mantiene conformada inmediatamente
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sería neutralizado… y el individuo ¡dejaría
de existir!
Hay un Poder Magnético del Corazón
de Dios dentro de la Cualidad de Fe que
atrae a la corriente de vida esa sustancia,
actividad y manifestación y forma, dentro
de la cual dicha persona invierte la Fe en
seres humanos, en sistemas de castas, en
órdenes religiosas, en maquinaciones
políticas, en talismanes místicos… y
De acuerdo con la naturaleza de
AQUELLO sobre lo cual ha reposado
voluntariamente la FE del hombre,
así la corriente de vida cosecha
lágrimas o sonrisas.
Millones de hombres y mujeres no
felices tienen FE en doctrinas promulgadas
por seres humanos faltos de bondad y
honestidad, y a través del libre albedrío,
ningún hombre puede negarle a otro el
poder de invertir su Fe de acuerdo a su
escogencia y diseño particular. Pero la
vida misma a través de centurias,
eventualmente le enseña a la conciencia el
Poder de la FE y el Discernimiento
necesario para determinar dónde habrá de
invertirse la FE… y la ESPERANZA, de que
sólo la FE en DIOS traerá la Naturaleza, el
Sentimiento y las Manifestaciones de DIOS
al mundo individual de quien escoja en
CREER en dicho Poder Supremo…
ciertamente actuando a través de personas,
pero ¡ESE PODER MAESTRO! ¡SUPREMO!
¡MAESTRO DE TODO!

Ya que esta pulsación de FE es parte
integral de la vida de todo hombre, mujer
y niño, se hizo Mi Servicio el custodiar
dicho sentimiento aunque no estuviera
bien invertido. De manera que la
capacidad de sentir FE nunca se disolviera.
Esto ha resultado bastante difícil ya que el

hombre, en sus largos años buscando la
felicidad, ha experimentado de tal manera
con el sentimiento de FE...y tan a menudo
ha cosechado desilusiones, amargura y
lágrimas… que ha jurado “nunca jamás
volver a creer o confiar”... Entonces ¡YO
siempre he entrado al escenario! Es mejor
haber Amado y confiado, encontrado
deficiente el objeto de afecto, que no haber
nutrido del todo la capacidad de confiar, ya
que el momentum crece, y todos aquellos
que sean capaces de “CREER” aún; cuando
los fuertes retoños de su FE son finalmente
atados al propio Corazón Flamígero de
Dios, dejan una huella de Llama sobre la
cual las respuestas a todo Llamado podrán
entrar cabalgando triunfalmente al corazón
de fieles. LA FE ES UNA DE LAS
CUALIDADES MÁS CONTAGIOSAS DE LA
DEIDAD.

FE EN DIOS
A través de algunos Amados amigos,
anhelo transmitir la FE EN EL PODER DE
DIOS que es Mía para dar. Todo aquel que
acepte esto podría caminar sobre el agua…
podría pararse ileso en medio del fuego...
podría resucitar a su prójimo… podría
curar a los sin vista y a los lisiados, porque
todas estas apariencias son el resultado de
haber transmitido la FE a través de los
sentimientos dentro de una imagen
distorsionada, y a la cual alguna corriente
de vida le ha dado vida.
De esta manera, puede la Vida ser
retirada de una imagen de este tipo por
alguien que tenga FE en que DIOS tiene un
poder mayor que el que tiene una mente
externa ignorante que creó la forma
sombría para comenzar. Levantémonos y
experimentemos con esta FE, y déjenme
mostrarles lo que Mi sentimiento en la FE
de ustedes puede hacer!
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Respuesta instantánea del
Fuego Sagrado
Cuando se Ama desde la Llama dentro
del corazón, ese Amor perdura a lo largo
de incontable tiempo. Ya que esa Llama es
la única conciencia consecutiva y Eterna
de toda corriente de vida- ¡aquí o de ahora
en adelante! Cuánto más Amen, tanto más
fuerte es la Llama y tanto mayor es el
momentum
de
sus
corrientes
magnetizadoras que atraen la conciencia y
los sentidos del ser Amado hacia arriba,
alejándolo de las presiones que conectan al
ser externo con el mundo de la forma.
¡Oh, cuando la humanidad aprenda cuán
jubilosa experiencia es AMAR por la mera
felicidad de Amar!, sin pensamiento
alguno de retorno, entonces la evolución
de la raza procederá con gran velocidad.
La evolución de una Orden Angélica es
tan rápida- realizándose a la velocidad del
relámpago el progreso de la Chispa Divina
a través de la conciencia receptiva de los
benditos Santos- que se requiere de una
gran paciencia para servir con la baja
velocidad de movimiento de la conciencia
masiva de la humanidad. A MI ME
AGRADA LA ACCIÓN INSTANTÁNEA.
Claro está no conozco nada inferior a Mis
sentimientos, pero tengo la ventaja de ver
cómo la Luz se pone en acción al momento
en que se acopla el pensamiento con el
sentimiento; y aún si la sustancia externa
se mueve lentamente, no tiene la tendencia
a deprimir que surge cuando uno,
trabajando dentro de un cuerpo físico,
tiene que depender de la FE más que de la
visión para ver la Luz saltar hacia adelante
en respuesta al Llamado

EL TEMPLO
DE LA PROTECCIÓN DEL
MUNDO DE LA ILUSIÓN
Ubicación
Sobre la Isla de Delos, Grecia

Jerarca
AMADA LETO

Color de la Llama
Llama Blanca con una Radiación Rosa

Nota Tonal
La Noche del Alma
Robertson
Enlace Web de la Nota Tonal

Libro Amistad con Los Dioses Extracto

La Amada Leto es una Maestra
Ascendida quien nos dice:
“Puede que Mi Nombre y Mi Radiación
no les resulte familiar a alguno de ustedes,
por lo que déjenme asegurarles que
estamos bien familiarizados en los Niveles
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Internos, y muchos de ustedes Sirven
Conmigo mientras que están en sus
vestiduras etéricas por las noche, sin la
conciencia en el cuerpo físico.
Vengo específicamente porque
muchos de mis chelas están
pensando “¡si tan sólo pudiera
recordar lo que ocurre por las
noches
mientras
que
estoy
durmiendo!”. Tengo mucho anhelo
en asistirles en traer de vuelta a la
memoria de sus actividades.
Al acostarse y primero llaman a su
Presencia “YO SOY” dirigiendo entonces
su atención a Mí y me piden que puedan
retener la memoria de sus actividades
mientras están fuera del cuerpo por las
noches, les daré toda la asistencia que sea
permitida por la Ley Cósmica ¡para hacer
esto posible! No quiero decir que esto se
va a dar inmediatamente después de la
primera Invocación, pero recuerden el
adagio “Si al principio no tienen éxito,
trata y ¡vuelve a tratar!” Ustedes tienen
que generar un momentum, y les aseguro
que les daré una asistencia adicional para
permitirles que recuerden en su conciencia
de vigilia algo de lo que ha acontecido por
la noche.
Creemos que algunos de ustedes,
ansiosamente se aferran a esta
oportunidad, como ven tenemos que
proceder con calma e introducirlos
cuidadosamente en esta actividad, ya que
mientras estén vistiendo un ropaje físico
hay que estar pendiente del orgullo
espiritual que puede entrar y retrasar el
progreso hasta del chela más sincero. Así
que estén contentos con la oportunidad que
se les está presentando y sepan que YO los
protegeré siempre y cuando CREAN en la

Verdad del Servicio que tengo el privilegio
de prestar a sus corrientes de vida.
Muchos de ustedes saben que Mi
Servicio expandido consiste en entrenar
chelas que abandonen el cuerpo a voluntad
mientras se encuentran en vigilia, pero al
presente es que la Voluntad de Dios que les
asista en la forma que les he presentado
hoy.
Todos ustedes han llegado al punto en el
Sendero Espiritual en que pueden liberarse
de toda discordia ¡inmediatamente! SÍ!
AHORA MISMO!. Cuando invocan a la
Gloriosa Pureza del Cuarto Rayo y a todos
los Seres que viven en el mismo; así como
a las Actividades del Rayo de la
Transmutación, esos Seres y sus
Actividades invocadas ¡TIENEN QUE
RESPONDER!...¡TAL ES LA LEY
CÓSMICA!
Llamen a cualquiera de Nosotros con
quien tienen alguna afinidad en particular,
y después de invocar a su propia Presencia
de Dios “YO SOY”, pídannos que
flameemos la Llama de la Armonía a
través de sus cuatro vehículos en
Ascensión. Tienen que anhelar algo, ya
que de lo contrario no se manifestará en
vista que el mundo de sentimientos llena
los moldes que ustedes les presentan.
“Levanten bien alto la Copa de su
conciencia y permitan que la Pura Esencia
del Espíritu fluya hacia y a través de
ustedes en todo momento.”
“¡En el Puro Amor del Corazón de Dios
que es la Armonía de Mi Verdadero Ser,
“YO SOY” su Hermana en la LUZ!”
INVITACIÓN AL RETIRO
Las Hermanas y Hermanos de Delos
con quienes Sirvo han preparado una
Poderosa ayuda para sus corrientes de
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vida y para todo aquel que llegue a
Nuestro Foco este mes.
Durante treinta días y noches
consecutivos con el Fuego Sagrado
Blanco con una Radiación Rosa,
removeremos uno de los mayores "velos"
de su conciencia interna,
diaria y
bondadosamente les revelaremos la
verdad y el entendimiento de esa lección.
En nuestro Foco en Sagrada
Ceremonia colocaremos a cada uno de
ustedes dentro de un Círculo de Luz
Blanca. Dos Damas de Mi Corte entrarán
al Círculo, casi sin forma con Su
Radiación Rosa y bondadosamente
asistirán en la remoción del velo a ser
levantado de su mundo interno ese día.
Luego añadiré Mi ímpetu, a su
llamada, para sostener una memoria clara
de esa ceremonia interna, en su conciencia
externa. Presten atención a las lecciones
aprendidas este mes en la Protección del
Mundo de la Ilusión... el Ser Crístico
tomando el comando!
Como una madre protegiendo a sus
hijos, Me paro en guardia sobre su
desarrollo Espiritual y no descansaré
hasta que cada uno de ustedes sea libre en
la Realidad de la Paz eterna dentro de "YO
SOY"
SOBRE LA CURACIÓN DE UN INDIVIDUO
Y DE UNA NACIÓN
Les traigo saludos, amados seres de Luz
y Amor, desde aquellos en países
extranjeros quienes están valientemente
buscando sostener esta Luz y a través de
quienes la Luz está siendo expandida.
Aún donde sólo existe uno, no obstante
se puede hacer de ese ser un Pilar de Luz,
cuya Radiación purificadora pueda

esparcirse hacia toda una localidad como
hacia toda una nación.
Mi Servicio como el de muchos otros de
los Maestros Ascendidos tiene mucho que
ver con la Curación, además de asistirles a
ustedes en la Liberación de sus
limitaciones humanas. Existen muchos
bajo la Radiación quienes necesitan
asistencia, quienes si lo anhelan e invocan
el Poder Curativo, serán capaces de
ayudarse ellos mismos y a otros.
La Curación del individuo es sólo una
pequeña necesidad del mundo externo
hoy. ¡La curación de las naciones es
mucho más importante! Ahora ustedes
invoquen el Poder Curativo para las
Naciones y éste actuará también
curándolos a ustedes mismos.
Sé que sus vehículos en ascensión
algunas veces los hacen sentir no
confortables y sin embargo, ustedes tienen
la capacidad de comandarlos a que estén
silentes y a permanecer en Paz; mientras
comanden su atención a ir a su Presencia y
entrar a la Llama de Amor en Su Corazón,
puedan insistir que la Presencia silencie la
aflicción humana.
¡Rayos de Curación poderosos saldrán
desde este salón hoy! Al enviar fuera
grandes ríos de Sustancia Luz Curativa
para asistir a aquellos quienes están
invocando este poder de la Luz y mirando
hacia la Luz por Curación, Nuestro Poder
Curativo, si anhelan comandarlo, se puede
verter fuera como un océano de Llama
viviente, para curar también a toda la
humanidad.
Sé que el cuerpo insiste en la atención,
ahora si ustedes insisten que su atención
VAYA AL CORAZON DE LA
PRESENCIA "YO SOY" Y A
PERMANECER ALLI; para que sea
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controlada y no se le permita atraer nada
hacia el cuerpo excepto el Amor desde la
Presencia, la Sustancia-Luz desde la
Presencia y el Sentimiento de la Presencia,
pronto tendrán maestría sobre esos
vehículos.
¡Algunos de ustedes han estado en falta
de confort muchísimos años, amados
seres, todavía no insisten lo suficiente
como para que salga su limitación de
todos sus vehículos! Ellos son una
sustancia que es creada, obediente a su
voluntad. Fue obediente a su voluntad
cuando la calificaron erróneamente,
entonces por qué no les obedecería a
ustedes, si cambian esa cualidad?
Comanden la energía con el sentimiento
de Paz y Armonía indestructible y verán
cómo estos sentimientos prevalecen. En
virtud de que ustedes invocan desde su
Presencia "YO SOY" todos los poderes,
maestría y poder de la Luz que son
requeridos,
ésta
instantáneamente
obedecerá!
¡Si ustedes aceptan su autoridad, les
ayudaré, eran la autoridad sobre esa
energía, cuando no la usaron en bien;
porque nadie les impidió enviar fuera esos
sentimientos, cuando así lo escogieron! Si
estuvieron disgustados, liberaron su
sentimiento de disgusto. ¡Por lo tanto, si
quieren estar complacidos, deben liberar lo
opuesto!
Anhelo que se sienten en estas clases
con PAZ. Esta es la más gloriosa
Bendición en el mundo externo hoy, fuera
de los Retiros de los Maestros Ascendidos.
¡No existe lugar donde mayor Poder de
Luz o Pureza esté siendo atraído al mundo
externo!
Mientras están aquí en Nuestro Amor y
Nuestra Radiación, están como si fueran

elevados temporalmente y hubieran
venido a visitarnos en Nuestra Octava de
Luz Maestra Ascendida. ¿Por qué
permiten a sus vehículos disgustarles por
más tiempo? ¡Amados seres, algún día
deben ser maestros sobre sus vehículos!
Deben hacer que les obedezcan y si
hablaran siempre desde dentro de la Llama
en su corazón, pueden decir a cada átomo
de sus vehículos: "PAZ AQUIÉTATE"! y
ustedes estarán quietos y les ayudaré.
¡Deben tomar la Mano Maestra y
sostener el Comando algún día! No digan
debido a que son más bien de avanzada
edad: "¡Estoy tan viejo, que debo ser uno
de aquellos quienes no van a permanecer
aquí, voy a tener mi Ascensión; por lo
tanto, el perfeccionamiento del cuerpo no
es tan importante como lo es para la gente
más joven!" ¡No tomen esa actitud! ¡Ni
ustedes ni nadie más, independientemente
de los Maestros Ascendidos, saben quién
va a permanecer y quién va a ser elevado
en esta hora! ¡Su corriente de vida decide
eso, no su intelecto humano, tampoco sus
sentimientos humanos!
Estoy determinada a que ustedes sean la
autoridad sobre sus vehículos, ¡El Gran
Director Divino no retendrá nada y Él es la
Autoridad sobre su corriente de vida! Los
Grandes Seres necesitan tener sus
vehículos LIBRES, si suficiente Luz va a
ser liberada rápidamente.
¡Por lo tanto, real, seriamente insistan
que sus vehículos lleguen a ser ahora LA
PAZ DE LA LLAMA DE AMOR EN EL
CORAZÓN DE SU PRESENCIA, EL
AMOR DESDE LA LLAMA EN LOS
CORAZONES DE LOS MAESTROS
ASCENDIDOS, SU SENTIMIENTO DE
ESE AMOR Y SU SUSTANCIA LUZ,
QUE ES SU CONCIENCIA MAESTRA
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ASCENDIDA! ¡Entonces se liberará toda
Su Perfección para envolverles, si
realmente
quieren
ser
Maestro
comandarán esos vehículos!
Saben, en un momento el Gran Director
Divino Me dijo: "¿Por qué no das más
ayuda?" Dije que pensaba estaba haciendo
todo lo que podía y cuando Él dijo: "Ven
conmigo" y Me mostró cómo liberar más
fuerza positiva, esa epidemia o plaga como
se le llamaba entonces, fue aniquilada
dentro de la hora!
¡Ustedes han llegado a ser más
poderosos de lo que eran antes de que esta
clase comenzara! ¿Entonces, por qué
continuarían en estas condiciones? ¿No las
soltarán hoy? ¡Ustedes saben que alguna o
más personas deben llegar a ser puros lo
suficiente como para dejar que la Luz
llegue a ser más brillante, para que Sus
Rayos puedan expandirse más lejos;
porque si no es brillante lo suficiente, los
Rayos no salen muy lejos; y con aflicción
en el cuerpo, los Rayos de Luz no son
brillantes!
¡Quiero que todos sean Libres! ¡Pueden
serlo y si únicamente supieran lo que haría
por
ustedes
unas
pocas
horas
determinadas, persistente, comandando a
su mundo de sentimiento, sus vehículos
responderían y serían Libres! ¡Quiero
ayudarles a esgrimir mayores poderes
desde su Presencia "YO SOY", ahora no
puedo hacer eso, a menos que tomen una
actitud más positiva hacia sus vehículos,
no desde ningún sentido de vanidad, sino
justamente porque estén determinados, a
que ellos sean purificados! ¡Ellos serán
obedientes! ¡Permanecerán armoniosos!
Hay muchos preciosos seres quienes
necesitan su asistencia. Si toman ustedes
mismos su mano y comandan hoy, con este

Poder que estoy invocando, llamaremos al
Director Divino para darles la misma
asistencia que Él Me dio a Mí, no sólo para
invocar este Poder Curativo para aquellos
quienes están pidiendo por éste; sino que
lo enviaremos fuera a través de sus propios
vehículos y DETENDREMOS ese
disparate humano para siempre, porque
¡eso es todo lo que es!
¡Aún una acumulación de sustancia, es
justamente energía vibrando en su propia
longitud de onda no armoniosa y pueden
cambiar eso mediante el Elemento Fuego!
¡Estoy hablando de esto, para que todos
aquellos en el mundo externo quienes
estén tratando tan valientemente de
sostener lo que es constructivo para
América; y en un intento de contagiarlos
son asediados energías no bien calificadas,
que nos son más que sentimientos
humanos, puedan elevarse y revertir todo
esa falta de Amor con un Poderoso
Llamado, AHORA MISMO! ¡USTEDES
PUEDEN SACAR ESO DE AMÉRICA
AHORA!
Se pararán conmigo y darán a esos
amados seres los Rayos Curativos, que
ellos requieren y la protección que también
requieren, para sostener el Modo
Constructivo hasta que podamos remover
de América eso que ha buscado terminar
con su Liberación y su pueblo? Decídanse
conmigo hoy, llamen al Gran Director
Divino y sus vehículos serán libres.
No continúen diciendo por más tiempo:
"¡He agarrado esta gripe! Casi me ha
tumbado! He tratado, tratado de soltarla;
pero se queda." Eso está aferrándola más
cerca de ustedes y rechazando soltarla.
Cuando usan la Llama Violeta
Consumidora, mantienen sus vehículos
limpios, obtienen el descanso necesario y
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luego hablan a esos vehículos desde dentro
de la Llama en su corazón, no del intelecto,
pueden liberarse.
¡SU ESTACIÓN DE PODER ESTA
DENTRO DE LA LLAMA EN SUS
CORAZONES! A MEDIDA QUE
HABLEN A TRAVÉS DE ELLA,
EXPANDIRÁN SU LUZ HASTA
ESPARCIRSE A TRAVÉS DE CADA
ÁTOMO DE SU CARNE. HABLARÁN
DENTRO DEL PUNTO DE LUZ EN
CADA CÉLULA DE SU CUERPO Y
CUANDO LA VOZ DE LA LUZ
HABLA, ENTONCES ESO QUE ESTÁ
ALREDEDOR LLEGA A ESTAR
DISUELTO MEDIANTE ESA LUZ
SIENDO CONSUMIDO EN LA LLAMA
VIOLETA.
Si hablan desde dentro de la Llama en
su corazón, al punto de Luz en cada célula
de su carne y dicen a eso que no es de la
Luz: "Vete, tú no eres de la Luz; por lo
tanto, ve dentro de la Llama Violeta y tú
no eres más," les obedecerá! ¡Quiero que
sientan su maestría! ¡Si invocan la
autoridad y maestría completa de la Llama
desde el Corazón de su Presencia "YO
SOY” y le dan la autoridad a través de sus
vehículos, la sustancia que contacte les
obedecerá instantáneamente!
¡La Llama en el Corazón de su
Presencia es la Autoridad sobre sus
vehículos! ¡Pídanle expandirse a través de
su corazón y hablen desde dentro de Ella
entonces se darán cuenta que sólo hablarán
amorosamente y en Paz! ¡No podrán
hablar falsamente, cuando recuerden que
es la Llama dentro de su corazón la que
está haciendo el sonido saliendo a través
de su garganta! Su intelecto no es su voz y
si vivieran con el sentimiento de la Llama
dentro de su corazón y hablaran siempre

con ese balance de Amor, Sabiduría y
Poder, sabrán lo que el Director Divino
quiere decir con: "Amados seres, si sólo
supieran lo que su sentimiento podría
hacer por ustedes, aquietarían ese
sentimiento y estarían libres dentro de unas
pocas horas."
¿No es digno que se aquieten a fin de ser
libres? Oh sí, sé que ustedes todos están
más confortables cuando entran al Salón
de Clases y se aquietan, ahora vienen a
aquietarse o a salvar a su país? ¿Entonces,
no se aquietarán, cuando dejen el Salón de
Clases, a fin de atraer el Poder que salvará
a su país?
¡Amo América, no saben cuánto y amo
a esos amados seres en Escocia! ¡Ellos son
muy valientes, preciosos seres, muy
valientes - esos benditos seres quienes
tienen estos libros en tierras extranjeras!
Piensen, ellos sólo tienen un libro entre
muchos y ustedes tienen la Liberación
completa y acceso a cualquier cosa que
anhelen. Debido a ese gran privilegio,
espero confiado, que sean la "Copa de
Luz" que sea tan brillante, que compela la
curación de sus vehículos; que compela la
liberación de su país!
Digo a ustedes en esta hora, es cualquier
cosa demasiado para salvar a su país? ¡No
debería serlo! Sepan que su país les ha
salvado de lo contrario no habrían
encarnado aquí! En virtud de que les
ofreció su corazón y en virtud de que les
ofreció su Luz y en virtud de que a ustedes
les ha sido ofrecido el Amor de este país,
no piensan que es digno Servir por él, con
todos los Poderes de la Luz?
No se engañen, no existe protección
para su país, excepto mediante el Poder de
la Luz Divina, porque “la destrucción
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humana”
no
protege
nada
permanentemente. ¡Nunca olviden eso!
¿Por favor tomarán el comando de los
Maestros sobre ese pequeño vehículo en el
cual viajan? ¡Saben ese no es ustedes!
Ustedes son la Llama y SEPAN,
PRECIOSOS SERES, QUE DOS
TERCIOS DE SU CORRIENTE DE
VIDA, DOS TERCIOS DE LAS
CORRIENTES DE VIDA DE CADA SER
NO ASCENDIDO, ESGRIME ENERGÍA
ILIMITADA
POR
TODA
LA
CREACIÓN; PORQUE SU PRESENCIA
ES UNA CON LOS GRANDES
PODERES
CREADORES
DEL
PLANETA Y DEL SISTEMA!
BIEN, ENTONCES, EN VIRTUD DE
QUE LOS SERES NO ASCENDIDOS
ÚNICAMENTE PUEDEN CALIFICAR
UN TERCIO DE LA ENERGÍA, EN
VIRTUD DE QUE LAS FUERZAS NO
POSITIVAS
SÓLO
TIENE
LA
ENERGÍA. PARA USAR QUE HA
LLEGADO A TRAVÉS DE LOS
VEHÍCULOS DE LA HUMANIDAD,
NO PUEDEN VER CUÁNTO MÁS
PODEROSA ES LA PRESIÓN DE LUZ;
Y LO QUE PUEDE SER LIBERADO
HACIA ESTA OCTAVA FÍSICA A SU
LLAMADA, SI SUS VEHICULOS SON
SUS SERVIDORES?
LA PODEROSA PRESENCIA "YO
SOY" Y SANTO SER CRÍSTICO DE
TODO EL MUNDO EN EL PLANETA,
ES DOS TERCIOS DE CADA
CORRIENTE DE VIDA. ¡ESTO
PERMITE
QUE
FLUYA
COMPLETAMENTE
EL
PODER
ILIMITADO DE LA LUZ, QUE
ENTRARÁ A LA OCTAVA FÍSICA A
SU LLAMADA!

¡Ustedes
tienen
Amigos
de
Extraordinario Poder! ¡LA PODEROSA
PRESENCIA "YO SOY" Y SANTO SER
CRÍSTICO DE CADA CORRIENTE DE
VIDA SON SUS ETERNOS AMIGOS
DE LA LUZ!
Cuando cualquiera en el mundo físico
les preste un servicio en su actividad diaria
de la vida y den gracias a ese individuo por
hacer algo que ha traído bien a su mundo,
recordarán decir siempre: PODEROSA
PRESENCIA "YO SOY" BENDICE A
ESE PRECIOSO SER CON TODA LA
PERFECCIÓN DEL UNIVERSO, Y VE
QUE
EL
O
ELLA
SIEMPRE
PERMANEZCA COMO MI AMIGO DE
LA LUZ!
Entonces, reclamarán cada parte de vida
que les traiga bien del mundo externo
como un Amigo de la Luz y bendecirán esa
parte de vida con la Perfección, Amor y
Gratitud desde su Presencia "YO SOY".
¡Luego, verán cómo cada partícula de
vida se convertirá en su amigo de la Luz!
¡Entonces, a ustedes puede serles confiado
los Poderes y Presión Ilimitada de la Luz,
cuando la vida sepa que siempre
bendecirán la vida en todas partes con su
perfección!
Confío que la radiación que ha salido
del salón hoy, entrando a su mundo mental
y de sentimiento y a la estructura física de
sus vehículos, expandirá también Mi
Amor a través de ustedes y Mi Liberación
en Mi uso ilimitado de los Poderes de la
Vida, para que les asista a ser libres
rápidamente, de toda sustancia dentro de
ustedes, que no sea Luz.
Los Grandes Seres llegan rápidamente a
ustedes a medida que mantienen la
Armonía y el sentimiento maestro sobre
sus vehículos y los invocan a través de los
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Poderes de su Presencia y de toda la
Maestría de su Presencia "YO SOY"; de
todo el Poder de su Presencia "YO SOY";
calificado con la Conciencia de los
Maestros Ascendidos para mantener la
Perfección sostenida, expandiéndose
dentro de ustedes.
Si recuerdan la información que he
ofrecido, hablar siempre desde dentro de la
Llama en su corazón, pienso que muchos
de ustedes no dirán alguna de las cosas en
el futuro, que han dicho en el pasado!
Ustedes saben que nuestro Amado
Maestro Jesús dijo: "Así como un hombre
piensa con su corazón, así es él," porque Él
sabía que era lo permanente - el
sentimiento eterno de Perfección. Por lo
tanto, a medida que alguien hable desde
dentro de la Llama en el corazón, así la
Palabra llegará a manifestarse, como el
cumplimiento físico externo de su
llamada.
¡Puedo envolverles con todo los Poderes
de la Luz desde la Octava de los Maestros
Ascendidos para darles la más grande
asistencia ahora! Llamo al Gran Director
Divino para que les ayude como Él Me
ayudó a Mí; a liberar sin límites todos los
Poderes y Maestría desde su Presencia
"YO SOY”, a través de su carne; para que
puedan hacer las llamadas para aniquilar
desde América, estas epidemias que si no
son aniquiladas, causarán mucha aflicción
al pueblo! ¡Ustedes pueden tener este
Poder, con la asistencia del Gran Director
Divino!
¡Anhelo que ustedes amados preciosos
seres sean libres! Han sido muy valientes,
han sido muy leales; han sido muy amables
y Nosotros todos apreciamos su Amor y
Lealtad y Servicio a estos mensajeros, a
esta mensajera, a nuestro Amado Godfré, a

nuestro precioso Donald! Ahora, puedan
ustedes todos atraer mayor poder de
maestría desde su propia Poderosa
Presencia "YO SOY”, porque cuánto más
la atraen, tanto más Luz Cósmica pueden
liberar hacia América y eso es lo que
América necesita en esta hora! ¡Ella es el
País de la Luz! ¡Ahora vamos a llenar Su
Copa con la Luz y Pureza más intensa todo
dentro de Sus fronteras, para que pueda
estar sin ser tocados por nada humano!
Les doy gracias, les Amo, les Bendigo y
Me pararé con ustedes y les apoyaré y
ayudaré, a armonizar y purificar esos
vehículos, para que más Luz pueda
resplandecer a través de ellos para su
Amada América, si los comandan con el
mismo sentimiento e intensidad, para que
puedan enviar fuera la Luz a todos.
¡Su Amado País hoy necesita sólo más
Luz para a darles a miles el coraje, si
cientos de miles y millones, el coraje para
decidirse en esta Luz con ustedes y emitir
estos comandos para la liberación de
América de toda lo que no es Luz!
Así que les pido, por favor, que me
ayuden a liberar a esos amados seres en la
Defensa Nacional, de esa sustancia que los
sacaría de sus vehículos? ¿Piensan ustedes
que la sustancia no se puede ver? ¡No
quizás en sí misma, ahora la fuerza no
constructiva ve a través de esa sustancia el
logro de su accionar; a menos que la
sustancia sea removida de esos preciosos
seres quienes están en el vórtice del
sentimiento no constructivo!
¡Así que invoquen los Poderes de su
maestría y dejen que más Luz resplandezca
a través de ustedes, para la Liberación de
su país y de aquellos en los canales de su
Defensa Nacional, porque América debe
tener más Luz rápidamente y queremos
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liberarla a través de ustedes! ¡Ahora
puedan todos los Poderes desde la Octava
de los Maestros Ascendidos... inundarles y
expandir Su Luz y consumir todo esa causa
de su aflicción!
¡Les asistiré con todo lo que la Gran Ley
permita! ¡Mi Amor es infinito eterno y
todo-poderoso! ¡Seré muy feliz si me
permiten remover esa sustancia en
ustedes!
Gracias

Amada Leto

21 de Septiembre
CAMBIO DE GUARDIA
ELEMENTAL

Con cada cambio de estación se produce
un recambio de los Benditos Elementales
de la Naturaleza que nos han asistido
durante la Estación que termina. Cuanta
Gratitud sentimos hacia Ellos que hacen
posible nuestro confort y accionar en este

mundo de las formas físicas. Benditos
sean por siempre
¿Y qué son los Elementales? Podemos
presentar a esta evolución de manera
informativa diciendo que son Inteligencias
que reproducen formas
a partir de
Patrones (o modelos) dados a ellos por
Inteligencias Superiores (Devas etc.). Los
Elementales están al Servicio de la
humanidad de la Tierra formando parte de
la Naturaleza y de los Cuatro Elementos de
Fuego, Aire, Agua y Tierra.
Los Elementales que Sirven en el
Elemento Fuego son las Salamandras y
Salamandrines. Los que Sirven en el Agua
son las Ondinas y Triloes. Los que
representan el Aire son los Silfos y
Sílfides. Mientras que la Tierra es cuidada
por los Gnomos y Gnominas. Este Reino
Elemental ha escogido obedecer el
comando de Creación Divina y sostener
para nosotros ríos, valles, alimentos, aire
puro, agua cristalina, llamas para
confortarnos, y toda cosa que
utilizamos en nuestro diario vivir.
Otra forma de presentar a los
Elementales de manera más
profunda, porque amamos a estos
dulces Seres, es decir que tienen
una conciencia tan inocente y simple
como los niños. Ellos copian, imitan,
reflejan lo que observan de la humanidad
¡Veamos cómo han sido aprisionados en
formas poco o nada favorables porque
seres humanos han decidido experimentar
con pensamientos y sentimientos menores
al Amor, a la perfección!
La humanidad tiene que saber que no
puede existir sin la amorosa cooperación
del Reino Elemental.
¿Cuánto podemos mantenernos sin aire o
con el aire contaminado? ¿Cuánto con
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aguas contaminadas o sin ella? ¿Cuán
confortable sería nuestra existencia sin el
fuego? ¿Cómo podemos tener un salón de
clases donde aprender y alimentarnos sana
y balanceadamente sin la tierra y sus
cultivos?
Amada Madre Violeta nos preguntaba
- ¿pueden hacerme una manzana?
- No, podemos ir a comprarla o la
cosechamos, pero no podemos hacerla.
Quienes hacen esas cosas para nosotros
son los Elementales, recibiendo en retorno
poco o nada de Gratitud de la humanidad
Es hora de dejar de dar por sentado las
cosas que nos benefician y nos sostienen.
Los Elementales nos ofrecen su Servicio
con Libertad y por Amor. Eso debe ser
reconocido y agradecido.
Ofrezcamos nuestra Gratitud, nuestro
Amor y nuestra asistencia a través del uso
de la Llama Violeta Consumidora.
Purifiquemos
a
los
Elementales
aprisionados en Patrones no perfectos
creados por la humanidad.
Los Elementales nos piden Patrones de Paz
que poder reflejar, Patrones de Amor que
poder imitar, esto está a la mano de todos
y cada uno.
Diariamente en todo lugar podemos
agradecer el Aire que respiramos porque
los Silfos lo han purificado. El Agua que
calma nuestra sed y nos limpia, que las
Ondinas producen. El Fuego que calienta
nuestros alimentos y hogares que las
Salamandras sostienen ardiendo. Los
alimentos de la Tierra que los Gnomos
cuidan para que estemos sanos y
saludables.

GRACIAS ELEMENTALES
¡LOS AMAMOS!

24 de Septiembre
FIESTA DE LA SEÑORA
MERCEDES
La Amada Señora Mercedes es la actual
Chohán del Séptimo Rayo, luego que el
Bendito Saint Germain asumiera el cargo
de Amida Buda.
Ella Sirvió entre otros en el Templo de
Fuego Violeta de Nueva Zelanda, pero
actualmente su Templo se encuentra en
Santo Domingo. Así se presenta:
“Buen día, señoras y señores, “´YO
SOY´” Mercedes, y estoy feliz de estar en
medio de ustedes hoy.
Saludo al Hombre Dorado dentro,
sentado hoy sobre el bello Trono de Loto.
Encontrarán que hablo muy deliberada
y lentamente ya que es mi anhelo
impresionar sobre su conciencia cada
palabra que tengo el privilegio de
pronunciar. Como ven, mis Amados, cada
aliento y palabra que pasa por sus labios
es un ser viviente, y ojalá que estos
pequeños seres sean siempre vestidos con
ropajes de Luz, llevando el mensaje que
vuestro Santo Cristo Interno anhela darle a
la humanidad, una Bendición para sus
hermanos y hermanas. Muy raras veces les
hablo a los hijos de la Tierra, ya que estuve
en el Gran Silencio por miles de años. Al
requerirse asistencia adicional para este
planeta, todo lo que tuve que hacer fue
mirar dentro del aura de mi Amada
Hermana, la bella Kwan Yin, y supe que
tenía que regresar y añadir Mis Energías a
la causa hoy a la causa de restaurar la
Tierra a Su perfección.”
Visión de la Nueva Era
Saludos co-servidores en la ERA DE
LA LIBERACION del Amado Saint
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Germain. Les saludo hoy con cálido
abrazo desde Mi Foco en Centro América
en Santo Domingo. Los Elementales en
esta área manifiestan la belleza, la
opulencia de la liberación contenida dentro
de la Era que amanece. Les traigo hoy día
el mismo sentimiento cálido de aceptación
de la Realidad de la Era de la Liberación.
Anhelamos servir estrechamente con
toda vida que trate de establecer el camino
de la FAMILIA PERFECTA en la vida
diaria personal de los miembros de la raza.
Es bien conocido por los grandes hombres
y mujeres en todas partes, que la fuerza en
cualquier sociedad, cultura o Nación
descansa en la Fuerza de la Unidad de la
Familia. Cuando las familias guerrean, las
naciones guerrean, y cuando las Familias
están en Paz, las Naciones están en Paz.
Cuando las Familias están expresando la
unidad de la Conciencia Crística, las
naciones expresarán la misma unidad y
cooperación.
Con esto en la mente les pido que
contemplen el poder dentro de la Unidad
de la Familia. Este es un poder que Dios
ordenó desde el principio de la vida en este
planeta. Esto es, es que cada individuo,
hombre y mujer debería tener el poder, a
través de la familia, para influenciar sobre
los resultados en su localidad, nación o
planeta. Siempre se tuvo la intención que
fuera a través del soporte de la Familia —
familias pequeñas o grandes— que un
Gobierno tuviese su autoridad. El
Sacerdocio gobernante en las Edades
Doradas previas conocía bien este hecho.
Así que Nosotros ahora pedimos que
cada hombre, mujer y niño tome la plena
responsabilidad del poder engendrado en
la VIDA FAMILIAR PERFECTA, y
difunda, mediante el ejemplo viviente, este

mensaje a los demás. Este poder es uno de
los aspectos más fuertes de la naturaleza
femenina. Se alinea mucho con el poder
del cual habla la Amada Madre María
cuando Ella describe el Concepto
Inmaculado. El Concepto Inmaculado es el
aspecto femenino del sostenimiento de un
patrón perfecto y viéndolo manifiesto en la
localidad inmediata del hogar. En
consecuencia esto asegura que los niños
que dejan el hogar establecerán el mismo
patrón o el patrón expandido de perfección
dentro de sus propios hogares; y en
mayores servicios para los demás, en los
negocios, las artes, la ciencia, la educación
o el gobierno.
Hay muchas mujeres alrededor de la
Tierra experimentando con este nuevo
sentido de poder descubierto. Este está
expresándose a sí mismo de diversas
formas. Puede que les interese saber que
mucho del Plan para Centro y Sur América
está asociado con la manifestación del
ejemplo perfecto del Poder del Rayo
Femenino, en su mayor parte a través de
las mujeres, para balancear la energía
Masculina que ahora está en primer plano.
La razón de muchas de las fallas en la vida
política, social y religiosa en Centro y Sur
América es debido al desequilibrio del
Rayo Masculino que en el presente está
actuando. Naturalmente que esto es verdad
para otras áreas de la Tierra también.
El aspecto del Primer Rayo de la
naturaleza femenina precederá a todos los
demás y este ímpetu ha despertado los
corazones y mentes de las mujeres y
hombres en todas partes. Nosotros aquí en
Sur América estamos particularmente
interesados en sus efectos en esta área a
medida que Nos preparamos para la
Séptima Raza Raíz del Amado Señor
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Saithrhú. Estoy segura que igualmente
ahora el aspecto de la Sabiduría del Rayo
Femenino venidero podrá ser más evidente
y el balance perfecto llegará cuando todo
sea rodeado con la plenitud del Amor
Divino.
Permítanme dejarles con el pensamiento
“La Liberación Espiritual comienza en
el hogar”
El Poder del Hogar y de la Familia
cuando sea aceptado plenamente,
expresará sus efectos a través de todos los
aspectos de la Vida en la Santa Estrella de
la Libertad (Tierra). De ese modo la
autoridad dada por Dios ordenada para
cada madre y cada padre se manifestará.
Esta es la Visión de la Nueva Era sostenida
en Mi Corazón y la sostendré para cada
uno de ustedes. InvóquenMe a menudo y
les proporcionaré la Fuerza Cósmica de Mi
Ser en el establecimiento de esta Verdad
de la Perfecta Vida Familiar.
En el servicio amoroso para Nuestro
Amado Señor y Rey, Saint Germain, ´YO
SOY´ su Hermana en la Familia de Dios.

Señora Mercedes

29 de Septiembre
FIESTA del ARCÁNGEL
MIGUEL
Carta del Mahá Chohán a la Clase de Transmisión
de la Llama del 17 de Septiembre de 1960.

Amados que buscan la Liberación de la
zozobra para sí y para la vida por doquier,
tenemos la alegría de unirnos al Gran
Arcángel Miguel en Su Foco de Fe
Iluminada en Banff. Cuántas veces a lo
largo de las edades Él personalmente los
ha liberado de sus propias faltas al liberar
la efluvia astral de todo el planeta Tierra y
sus evoluciones no-ascendidas. La
paciencia y el Amor están encarnado en la
Presencia de este Amado Príncipe de los
Arcángeles y Su corte real de Ángeles,
quienes defienden, protegen, iluminan y
liberan a toda vida aprisionada, cuando un
chela (no-ascendido) se lo pide. En vista de
que el día de aniversario en Su honor es el
29 de Septiembre de cada año, a título
personal les pido a todos y cada uno de
ustedes que ha recibido los amables
Servicios del Señor Miguel y Sus
Ángeles Libres-en-Dios, que le envíen
alguna bendición especial desde sus
propios mundos. Los Padrinos de las
Legiones Maestras Ascendidas del
Arcángel Miguel son grandes Ángeles
vestidos de Azul zafiro, con Espada,
Escudo, Casco y visor, que vienen con
ustedes y van por ustedes a todos
aquellos que estén en zozobra.
¡Acepten su Presencia viviente,
Amados Míos, ya que Ellos son Seres
de Luz a su disposición! Amor y
bendiciones,

El Mahá Chohán
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USO DE LA ESPADA DE LLAMA AZUL DEL ÁRCANGEL MIGUEL
Para utilizar la Espada de Llama Azul del Arcángel Miguel vamos realizar su pedido
amoroso a través de la autoridad de Nuestra ’Presencia YO SOY’’, desde el Campo de
Fuerza de Espadas de Llama Azul.
Hay tres maneras de utilizar la Espada de Llama Azul.
La primera, es la que más solicita el Arcángel que utilicemos. Ya que se realiza de
manera silente y sin ademanes, y la podemos utilizar en la calle, en los medios de
transporte, etc. sin molestar al hermano ni mover su emocional. Entonces con un
intenso sentimiento invocamos mentalmente, desde nuestra “Magna Presencia YO SOY’.
Por ejemplo:
“YO SOY invocándote, Amado Arcángel Miguel, para que
¡CORTES
Y
LIBERES!,
¡CORTES
Y
LIBERES!,
¡CORTES
Y
LIBERES!
a…………………….………., o esta situación” y finalmente le damos las Gracias por el
Servicio que nos ha prestado.
La segunda, se realiza sentado, pero haremos la invocación de manera audible
La tercera, se puede realizar en los Santuarios o expansiones. Ella requiere de mayor
concentración para mantener nuestra visualización, invocación y movimientos. Se realiza
de pie, poniendo nuestra mano derecha en el corazón cargándola con el poder de nuestra
Llama Triple. Luego extendemos nuestra mano derecha hacia arriba para recibir nuestra
propia Espada de Llama Azul con nuestro sello que nos ofrece el Amado Arcángel Miguel,
desde su Campo de Fuerza de Espadas Flamígeras. Es siempre la misma y se va tornando
más poderosa a medida que más la utilizamos. Cuando sentimos que la hemos recibido,
atraemos nuestra mano con la Espada delante de nuestra frente; hacemos la invocación
audible y el ademán de ¡Cortar y Liberar!, ¡Cortar y Liberar!, ¡Cortar y Liberar!, en
forma de cruz. Nuestros movimientos deben ser armoniosos, porque recordemos ésta es
una Espada Poderosa sí, pero de Puro Amor Divino.

30 de Septiembre
COSECHA ANGÉLICA
El Arcángel Miguel nos enseña como es el mundo de los Ángeles y como contactarlos. Y
nos dice así:
“El mundo de los Ángeles es un mundo de Amor, un mar dorado de Llama pulsante,
respirante e irradiante, con los Querubines y Serafines retozando en el viviente Corazón y
Seno del Padre. El único sendero para experimentar de hecho Su Presencia personal es el
Amor, pero este Amor debe estar revestido con gran Paz interna y tranquilidad, como si el
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ser interno de ustedes fuera un mar de azules aguas y su conciencia, una flor de loto que se
abre al Sol de DIOS “YO SOY” reposando sobre dicho mar, vertiendo el esplendor de Su
Ser. Viviendo de esta manera en una tranquilidad interna y equilibrio, ustedes podrán en
cualquier momento pisar con pie suave y reverente en la Presencia de los Ángeles, si bien
la menor perturbación emocional o tensión nerviosa cerrará temporalmente la puerta a Su
Presencia.”
El día 30 de septiembre de cada año es la Cosecha Angélica. En la cual los Ángeles
entregan sus Cosechas al Arcángel Miguel, quien ha de presentarlas al Señor del Mundo el
Amado Gautama.
¿Y en qué consiste esta Cosecha? Ellos reúnen todas las energías que han podido dar en
Servicio a la humanidad. Cada vez que la humanidad ha recibido su amorosa Radiación de
alguna virtud de Dios o cuando han respondido a nuestros llamados.
¿Qué mejor manera de darles Gratitud e incrementar sus Cosechas que invocándolos y
pidiendo su asistencia? Podemos invocarlos diariamente, energizando alguna virtud de Dios,
por ejemplo la FE, el Amor, la Felicidad. Podemos comandarlos a que lleven estos regalos
donde sea más necesario. También nos ayudan a sostener todo buen propósito y mantenerlo
energizado hasta que se manifieste.
Cuando nos mantenemos en Paz, nuestra aura les da un hogar confortable desde donde
ofrecer Su Radiación. En esa Unidad de Servicio, en esa atmósfera pacífica, se mueven y es
cuando se formas una estrecha amistad para ser nuestros Amigos de Luz para siempre.
Conocer, aceptar y agradecer su amoroso Servicio nos acerca más a la manifestación de
la Edad Dorada del Amor
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Argentina +54

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA
Graciela 221 427 5721

SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637
SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
SANTUARIO NECOCHEA
Calle 72 N° 3607 esquina 73
Ibf.luzdorada@hotmail.com
BEATRIZ 2262 65

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

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

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

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

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

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

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716

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

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
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
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GRUPO SAINT GERMAIN GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.arDaniel

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

261 6514077

España +34

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

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

GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora

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

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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