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PENSAMIENTO FORMA
AÑO 2020
Una Paloma Cósmica con las Alas Extendidas sobre la Tierra,
desde la cual desciende la Luz Cósmica de los Siete Rayos de
Dios desde el Gran Sol Central.

TEMA
A través del Amor del Fuego Sagrado de los Siete Rayos de
Dios se manifestará el Confort e Iluminación Cósmica que
logrará la Ascensión en la Luz de la Tierra y Sus Evoluciones
Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com
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Carta Regalo Especial del Espíritu Santo Cósmico
Diciembre 1978
Revista la Palabra Enero de 2017

Amados de Mi Corazón:
La Cuarta Dimensión está colmada con cada Virtud, Poder y Actividad de la Deidad. Es el Reino del Cielo
pleno y completamente expresado. La humanidad fue enviada al Plano Tridimensional para que a través
de cada individuo todos estos regalos, poderes y actividades pudieran ser impulsados para enriquecer los
Cuatro Reinos representados por los cuatro vehículos del hombre.
Por lo tanto, cada hombre debía convertirse en un Centro Radiante de Energía Divina, y la acción
vibratoria de la Radiación desde los cuatro vehículos en Ascensión debía formar el esqueleto, por así decir,
de la fuerza sobre la cual fluirían estos regalos, poderes, virtudes y manifestaciones. El único requisito era
que los Centros Radiantes debían ser energía armoniosamente calificada, y la riqueza ilimitada del
Universo, espiritual, emocional, mental, etérica y física debía fluir incesantemente a través de estas ruedas
de manifestación hacía dentro del reino de la forma.
Ninguno de los Poderes o Regalos Divinos podrían fluir sobre las ondas de energía de una acción
vibratoria discordante, y por lo tanto cuando la humanidad en masa comenzó a cambiar la acción
vibratoria de Energía de sus vehículos, ellos ya no pudieron ser usados como conductores para este flujo
rico desde el Corazón de Dios...y uno tras otro fueron cerrados de ser facetas para esta actividad de la
vida expandiéndose. Esto naturalmente, decreció mucho la suma total del bien fluyendo hacia el Plano de
la Tercera Dimensión, y la gloria del Reino Terrenal que fluía libremente a través de toda la humanidad
fue disminuida, a medida que cada corriente de vida cesaba de ser un conductor consciente para las
Virtudes, Regalos y Actividades Divinas...hasta que el mundo estuvo virtualmente hambriento porque no
había faceta a través de la cual este flujo pudiera fluir para enriquecerlo. Por esta razón grandes Avatares
e Instructores de vez en cuando han venido y usado sus propios vehículos en Ascensión como conductores
para que las grandes Corrientes Cósmicas fluyeran de nuevo hacia dentro de aquellos cuyas corrientes de
vida no habían ganado para ellos el derecho a conducir los Regalos Divinos hacia dentro de su propia
experiencia, la de su medio ambiente y alrededores. Las eras oscuras en las cuales algunos de la
humanidad todavía viven son el resultado de la escogencia voluntaria del hombre de radiación, y es para
asegurar la cooperación consciente de un número de corrientes de vida no ascendidas que hemos venido
de nuevo, esperando que algunos vehículos pudieran prepararse a través de la armonía para ser los
conductores naturales de las Cualidades Divinas, al igual que el árbol es el conductor de ciertas corrientes
que llevan oxígeno al aire.
Estoy agradecido de decir que ustedes, Mis Amados seres, han escogido mantener sus vehículos en
ascensión como facetas para el flujo de los Regalos Divinos, y han enriquecido mucho su medio ambiente
y fortalecido el deseo por estas manifestaciones Divinas en aquellos alrededor de ustedes y a nivel
mundial en cierto grado.
A medida que más y más corrientes de vida amen la armonía de la vida más que a ellos mismos por
todo el mundo, la Hueste Angélica, los Querubines y los Serafines Quienes están siempre anhelantes de
dar asistencia, ayudarán a reorientar los cuerpos internos de estas personas quienes podrían convertirse
en la vanguardia enseñando a la humanidad lo que el poder de Radiación silente puede hacer para regular
condiciones, traer Paz, curación y opulencia.
En El Espíritu de la Gracia, 'YO SOY" AEolus, El Espíritu Santo Cósmico
Grupo Saint Germain de Argentina
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ENERO
Feliz Comienzo de Año, ya profundamente purificados en diciembre donde hemos dejado
todos los errores cometidos sin intención.
Año nuevo vida nueva, renovadas nuestras energías, renovado nuestro Espíritu, llenos de
proyectos a cumplir.
Aun dentro de las 7 semanas sagradas, con la Energía Impulsora del Primer Rayo para
poner todos nuestros Servicios en marcha, nuestra vida en Orden y Ser la Acción
manifestada.

Patrón Electrónico del Mes
UNA ESFERA AZUL REAL Y CRISTAL ENERGIZANDO, CON EL PODER CÓSMICO DESDE
EL GRAN SOL CENTRAL, LA LUZ DE LOS SIETES RAYOS SALIENDO DESDE SU CENTRO.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 19 de Enero, La Amada Minerva, Discriminación, Discreción, Percepción e
intuición.
A partir del 20 de Enero, El Amado Acuario, ímpetu de Progreso, estimulación de la
Intensificación del Crecimiento Espiritual.
AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
1
2
1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
3

4

5

6

7

8

El Sentimiento / Cósmico / de Poder / Cósmico / del Elohim / Hércules
Casi todo el mundo desea sentirse joven, desea ser capaz de moverse de forma hermosa
y rítmica, desea caminar con gracia, brillar por la Felicidad y Alegría interna. Todo esto
puede lograrse si se practican las Respiraciones que les estamos enseñando. Es el anhelo del
amado Mahá Chohán que seamos ejemplos brillantes. No podemos pretender ayudar a otros
si nosotros mismos no somos "la Luz que brilla en la oscuridad".
En este ejercicio estamos decretando juventud. Visualícense haciendo algo que no hayan
hecho en años (correr cerro arriba, echar una carrera hasta la playa, saltar con alegre
abandono, etc.). Sientan la libre flotabilidad de la juventud.
Párense con los brazos a los lados. Tomen una respiración lenta y profunda, mientras
cuentan hasta cuatro. Levanten sus brazos hacia adelante, pasándolos sobre la cabeza y
hacia atrás hasta donde alcancen, moviendo la cabeza hacia atrás también de manera que
su cara quede mirando al cielo. Aguantando la respiración, dóblense hacia adelante desde
la cintura, tocando el piso y regresando hasta arriba estirándose hacia atrás (como antes).
Exhalen lentamente, llevando los brazos a la posición inicial. Hagan esto tres veces. Luego,
decreten con un profundo sentimiento:
YO SOY LLENO DE LA LUZ QUE REVITALIZA CADA PARTE DE MI CUERPO.
YO SOY LLENO DE ESE BRILLANTE, GLORIOSO SENTIMIENTO DE JUVENTUD.
ESTOY VIVO CON EL PODER MOTIVADOR DE LA ACCIÓN.
YO SOY JOVEN, JOVEN, JOVEN. YO SOY LA JUVENTUD ETERNA.

Santo AEolus
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EL TEMPLO DEL PODER Y
LA PROTECCIÓN
Ubicación Reino Etérico
Zúrich, Suiza

Jerarca
EL AMADO HÉRCULES

Dice: “¡YO SOY el Poder Divino
Ilimitado! ¡El Poder del Rayo Azul de
Dios, que disipa todo lo que no es Luz”
Su Complemento Divino es la Amada
Elohim Amazona.
Podemos ver la Descripción de su
Retiro en la Revista “la Palabra” de este
mes.
DISCURSO DEL AMADO HÉRCULES
Libro la Palabra de Dios III
pág. 79

Mis Amados hijos, LA VOLUNDAD DE
DIOS ES LA PERFECCIÓN PARA TODAS
LAS COSAS.

Color de la Llama
Azul Real

Nota Tonal
Sinfonía N° 5 - 1er Movimiento
Ludwig Beethoven

La decisión para manifestar la
perfección debe venir desde los corazones
de los hombres, y aunque los Reinos de
Luz están dedicados a dar el máximo de
asistencia, no es permitido interferir con el
libre albedrío del hombre.
A fin de que se manifieste esta
Perfección es necesario que cada hombre
pase por un gran período de
Transmutación. Es esencial para la
purificación del alma que la conciencia
inferior se eleve para unirse con la
Conciencia Superior, y para lograr este fin,
todos sus pensamientos, palabras y
acciones deben manifestar UNICAMENTE
LA VOLUNTAD DE DIOS, que es ¡LA

Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/7WrbIkkny30

PERFECCIÓN PARA TODAS LAS COSAS!
Al Ser Superior y a la VOLUNTAD
DIVINA, se le debe conscientemente

El Amado Hércules es el Elohim del
Primer Rayo de Dios “YO SOY”, Su
Llama es de color Azul Real. Él es quien
representa el Poder Divino, Hércules nos

permitir actuar para despejar los muchos
obstáculos que demoran la evolución del
hombre, porque el Ser inferior, con todas
sus muchas pasiones, deseos y cualidades
negativas tiene necesidad de gran
disciplina.
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Nosotros, los de los Reinos Superiores
de la Luz, vigilamos a Nuestros hijos con
cuidado Amoroso y Protección, sin
embargo bajo ninguna circunstancia
interferimos con el libre albedrio del
hombre.
Sin embargo, Nosotros los envolvemos
constantemente a cada uno de ustedes con
Nuestro Poder Divino, Sabiduría Divina y
Amor Divino a fin de que los traumas del
plano terrenal puedan y estimulen el
desarrollo de su Entendimiento Espiritual
y su determinación para purificar sus
almas. Nunca están solos; el apoyo
amoroso
invisible
los
envuelve
constantemente, mis Amados Seres.
Los Ángeles del Primer Rayo de la
Voluntad de Dios irradian la VOLUNTAD
DIVINA para que el Cristo nazca dentro de
CADA
CORAZÓN
HUMANO,
CADA
TEMPLO HUMANO, el Cristo Interior
declarará la VERDAD.

El Cristo nacerá de la Sabiduría de la
Voluntad de Dios como es conocida por el
Ser Superior de cada corriente de vida, y
esa Sabiduría desde el Ser Superior,
elevará al ser inferior a través del AMOR
DIVINO, hacia dentro del CRISTO. Esta es
la Voluntad de Dios.
Por lo tanto es su Esperanza de cada día,
su Fe de cada día, y sus aspiraciones de
cada día; sus emociones superiores de
belleza, amor y hermosura, lo que los
elevará sobre una espiral de Luz para tocar
el plano Búdico, y entonces el Río de la
Vida descenderá desde el Cielo y rebosará
el Cáliz de su corazón. Luego verán la
VERDAD.

Sean verdaderamente felices, Mis
amados amigos, porque la verdadera
felicidad irradia alegría y amor para todos
y permitan que se manifieste la
PERFECCIÓN. EL CRISTO INTERIOR es
reconocido por la Radiación de la
ALEGRÍA AMOROSA.
Llamados a ser una PRESENCIA DEL
CRISTO -SIENTAN ese vigor y alegría
irradiando hasta tocar a toda vida. Estoy
con ustedes y los Amo

El Poderoso Hércules
EL PODER DE LA ATENCIÓN Y LA
ENERGÍA
La Voz del YO SOY, Mayo 1941
Discurso dado el 06/08/1938

Su energía liberada, si no es gobernada,
no produce ningún resultado definido.
Si tuvieran un sitio incendiándose fuera
de aquí y abrieran la llave de la manguera
para extinguirlo y tomaran la manguera y
rociaran el agua por todo alrededor,
probablemente no extinguirían su fuego.
Cuando vuelcan la fuerza completa de la
manguera sobre el foco del fuego, se
extinguiría. Es la misma cosa con su
energía. Ha estado fluyendo fuera sin ser
dirigida, cuando podrían apoderarse de
ésta y decirle: “Tú ven aquí y quédate
concentrada allí hasta que esta cosa se
logre, se complete, y no te atrevas a
dejarlo”. La energía permanecería allí en
acción para lograr en el punto de logro, eso
que ustedes anhelan; ahora la fluctuación
de la atención humana es inconcebible.
La humanidad siempre ha estado usando
esta gran corriente de vida, es sólo como si
su ser humano se apoderara de su energía
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de vida y la esparciera. Aquí están, la
Bendita Presencia, conmigo y ¿el pequeño
ser humano? ¡Agotado, exhausto! Porque
han disipado su energía, esparcida como
sembrando semillas en la Primavera. Sin
embargo aquí está esta Gran Corriente de
Vida, el Poder del universo, que podrían
dirigir tan fácilmente como señalan un
objetivo dado con su mano y la sostienen
allí, hasta que se alcance el logro. Es
justamente tan natural como sentarse en la
mesa y comer su comida; debido a que su
ATENCIÓN ha funcionado sin orden y SU
ENERGÍA CON ÉSTA, ustedes piensan que
no pueden hacerlo. ¡Un disparate! ¡Un
gran disparate!
Pueden comenzar mañana en la mañana,
pueden enfocar su energía sobre un
objetivo, sostenerla allí y obligarla a
permanecer allí, hasta que su logro se
complete.
Por ejemplo, al usar un Rayo de Luz con
poder para perforar un hueco en un granito
sólido es el mismo poder, la misma
energía, que todos los seres humanos están
usando diariamente, únicamente traída a
un foco más concentrado justamente así
como ustedes toman un lente de lectura y
enfocan los Rayos del Sol sobre un pedazo
de papel y lo encienden. Si mueven el lente
alrededor, no lo encenderán.
Ahora hoy, ustedes están llegando a esta
realidad de la Vida en la cual, a través de
su vehículo físico, se convierten en ese
foco de energía concentrada invocado
desde su Presencia, justamente como el
lente de lectura representa las condiciones
del mundo externo con su constante
actividad mudando, cambiando. No

comprenden Amados Seres, que la razón
por la cual no ocurren constantemente las
manifestaciones instantáneas se deben al
sentimiento cambiando constantemente
¿cómo es esto? Este no se sostiene estable
suficiente tiempo como para dejar que el
Poder y la Energía actúen.
Cuando mantienen la atención humana
sobre un punto de actividad concentrada,
ustedes firme y seguramente construyen
ese foco poderoso, que cuando quieran
llamarlo a un punto de acción y sostenerlo
allí, dará obediencia. Se requiere de la
CONCENTRACIÓN para formar un foco
mediante ese Poder de su atención, antes
de que permanezca firme allí lo suficiente
como para dejar que este Poder fluya fuera
y haga la cosa que significa la
manifestación instantánea.
Oh, Amados seres, no hay nada por lo
cual no estar felices Han cometido muchos
errores en el pasado y son tanto menos
ahora,
además
tienen
la
gran
OPORTUNIDAD de que al darse cuenta, sea
eso el más grande aliento para estar más
firme, para no equivocarse más. Ese es el
por qué en todo lo que les confronte
debería ser el más grande, más alegre
logro. Supongan que comenten otro error
o dos más, qué de esto? Debería ser el más
grande impulso y aliento, para elevarse
con la más FIRME DETERMINACIÓN y no
cometer el error nuevamente.
De ese modo llegan a ser fácil y
rápidamente maestro sobre sí mismos y su
mundo. Eso significa el control de la
energía la cual fluye hacia dentro y a través
de su mundo.
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Oh!, sólo piensen en esto: ESA ENERGIA
ES TODOPODEROSA PARA CUMPLIR SU
MANDATO,
TODOPODEROSA
PARA
PRODUCIR CUALQUIER EFECTO EN SU
MUNDO, SI ASI LO DECRETAN, LO
DETERMINAN E INSISTEN SOBRE ESTO.
CON SU COMANDO Y CETRO DE PODER,
CON CASI UNA SEÑAL DE SU MANO, ESTA
LES LIBERA CON COMPLETO DOMINIO.
USTEDES ESTÁN EN ESE PUNTO, TODOS
USTEDES.

Hércules

TEMPLO DE SIRIO
Ubicación
Complejo en Su Constelación
conectado con Shamballa mediante
un puente Arcoíris.

El Señor Sirio es el Señor de la Voluntad
y el Principio Cósmico dentro del centro
corazón de nuestro Sol Espiritual Central
Tener este Ser entre nosotros representa
un privilegio, cuya finalidad es acelerar la
evolución del planeta Tierra y su proceso
de Ascensión, pues debe enderezar su eje
y pasar a la órbita que actualmente ocupa
el planeta Venus.
El Señor Sirio accedió a dar su
influencia a la Tierra, por solicitud de los
Amados Dioses Soles Alfa y Omega.
Es el actual Chohán del Primer Rayo del
planeta Tierra.
CONFERENCIA DE AÑO NUEVO POR EL
PODEROSO SIRIO
Libro: La Palabra de Dios III.
Pág. 245 a 247
Shamballa, Long Island

Jerarca
EL PODEROSO SIRIO

Color de la Llama
Arco Iris con Radiación Azul
iridiscente.

Nota Tonal
El Tema de Cosmos - Vangelis
Enlace Web de la Nota Tonal

https://youtu.be/rSQIctEfDho

En esta época del año encontramos que
el hombre vuelca su atención hacia la
Estrella que guio a los Reyes donde
encontraron al Niño Jesús, y a Sus Padres.
Desde el Corazón de Mi Templo, la
vista de los Reinos Celestiales es
magnificente, a medida que Uno ve a las
demás estrellas
en la Constelación
conocida por ustedes como Can Mayor Al
igual que Venus, la Estrella del Amor, con
la cual ustedes están muy bien
familiarizados, la Luz de los Cielos es un
Estado de Conciencia con la que el ser
desarrollándose eleva su vibración para
llegar a ser Uno, pero Nos damos cuenta
de que no es fácil mantener este nivel de
conciencia superior desde el plano
Terrenal. Recuerden —la Práctica lo hace
Perfecto— y estén seguros de que todos
Nosotros en los Reinos Celestiales

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

9|Página
www.fuegovioleta.org

ENERO 2020

estamos dispuestos y esperando ayudarlos
todo el tiempo. Sabemos que mantener su
Conciencia en ALTO requiere una
dedicación constante —y todos Nos
regocijamos—
porque
todos
experimentarán el éxtasis de sus Seres
Superiores en algún momento. Cuando tal
logro haya sido alcanzado, entonces
encontrarán que una PUERTA HA SIDO
ABIERTA hacia dentro de las Octavas
Celestiales de Luz —y serán capaces de
pasar por esa puerta abierta.
Y así es la época de la Estrella. Les
sugiero, a cada uno, encontrar la Estrella
de su propio Ser en donde mora su Cristo
individual. Sí, ustedes han experimentado
la felicidad de llegar a estar centrados
dentro de su propia Divinidad. Sin
embargo, debería ser su meta morar en su
propio Santo Ser Crístico todo el tiempo.
Al levantarse en la mañana, antes de que
cualquiera de las actividades externas
interfiera, lleguen a estar muy quietos y
entren al Tabernáculo Sagrado de su
Verdadero Ser; arrodíllense con humildad
y pidan permanecer en esa conciencia
hasta la noche. De esta manera serán
receptivos a las Bendiciones que su Ángel
Guardián derrama sobre ustedes. En
algunos casos pueden requerir cierta guía
de algún miembro de la Jerarquía
Espiritual que anhele ayudarlos. Antes de
levantarse en la mañana, hagan una pausa,
y reconozcan, y acepten la Radiación que
los ha bendecido durante sus horas de
sueño. Es importante que acaricien este
regalo y lo protejan. Luego pueden
avanzar de una manera Armoniosa,

amorosa, para bendecir a todo aquel con
quien entren en contacto.
Algunas veces, cuando alguien pondera
por qué una acción extrema de los
Elementos ocurre, es oportuno pensar en
sus propias acciones y reacciones
individuales. Es sabio pensar en las
tormentas que han creado en sus propios
mundos individuales. Consideren lo que
pueden haber hecho para crear esa
condición
perturbadora…pero
no
energicen la razón cuando la descubran.
En vez de eso, envuélvanla con la belleza
del Bendito Fuego Violeta. Desde el centro
de su corazón, pidan perdón y bendigan la
energía con la Llama de la Transmutación
para que Ésta no pueda imponer más su
propia compañía sobre otro viajero sobre
el Sendero de Luz. Así como sucede en su
mundo
Estén seguros, benditos co-servidores
en la Luz, que YO y todos los que sirven
conmigo en Nuestro Foco de la Estrella de
Sirio, los protegeremos, bendeciremos e
iluminaremos a medida que prosigan su
peregrinaje, sobre esta Tierra.
Al igual que cualquiera en un salón de
Clases sobre la Tierra, cuando avanzan
hacia y a través de la PUERTA ABIERTA,
sus vehículos en Ascensión llegan a estar
más ligeros y experimentan la Radiación
que todos algún día deben alcanzar.
Recuerden que el Maestro El Morya y Yo
tenemos el privilegio del Servicio sobre el
Primer Rayo —La Voluntad de Dios-donde todos pueden experimentar el
éxtasis del SERVICIO.
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Regocíjense al saber que existe esta
PUERTA
en
las
OCTAVAS
CELESTIALES DE LUZ a través de la
cual puedan pasar. Sus vehículos internos
llegan a ser una Compuerta irradiando, si
pueden mantener su conciencia anclada en
el centro de su Ser —la meta a la que todos
deben aspirar. Luego, los Elementos en su
Ser individual los ayudarán hasta su Meta
Final.
Recuerden, vivir en la Conciencia
Superior requiere un estado de Pureza
constante, control de sus pensamientos,
sus sentimientos y sus acciones.
Asegurándoles que todos Nosotros en
los Reinos Celestiales estamos anhelantes
de ayudar a Nuestros Hermanos y
Hermanas sobre el planeta Tierra, sepan
que en la Unidad de Conciencia, la Belleza
y la Purificación de la Voluntad de Dios se
MANIFESTARÁ.
Envolviéndolos en el abrazo del Puro
Amor Divino.

El Señor Sirio
UN DISCURSO POR SIRIO
En Auckland, Nueva Zelandia
6 de febrero de 1984
La Palabra de Dios - Abril 1984
Pág. 7 a 11

Saludo la Luz dentro de sus corazones y
en los corazones de toda la humanidad.
Han sido llevados a través de un poderoso
ejercicio de conciencia y esto está bien,
1

Los chelas habían energizado los pensamientos formas
para los años 1977 a 1983, un período completo de siete
años bajo el Ángel de la Restauración, Quien fue el
Espíritu Envolvente para el año de 1977 y 1983 y Quien
preparó sus cuatro vestiduras en ascensión para la
vibración del Poderoso Sirio.

porque ustedes ahora pueden ver cómo;
son hechos cuidadosamente los planes de
la Jerarquía1.
En la conciencia acelerada que ahora
experimentarán necesitan la asistencia de
los Ángeles de Mi Corte. A cada uno les
dejo Uno, Quien les asistirá en su progreso
hacia adelante en la Luz.
El camino ha sido preparado para la
Voluntad de Dios por todos ustedes y
todos los chelas del Grupo Avatar y todas
las actividades constructivas de la Luz, por
el Poderoso El Morya, ese gran exponente
de la Voluntad de Dios.
Ahora Me haré cargo de la tarea de la
expresión de la Voluntad de Dios para
ustedes y para toda Vida de tal forma que
podamos ir adelante hacia un estado de
conciencia superior.
Todo este tiempo El Morya está
sirviendo con los Jefes de Gobierno, como
el Gran Diplomático que Él es y en cada
país los individuos deberían ser
expresiones de sus superiores, quienes
asimismo incumbirían ser las expresiones
de la Voluntad de Dios, al igual que
correspondería
ser
en
cualquier
corporación, cualquier compañía o
cualquier grupo de chelas.
Es un gran privilegio estar con ustedes
en esta hermosa Tierra y sepan que el Arco
Iris ha sido un símbolo significativo de El
Morya2. Vine sobre un Arco Iris de Luz y
2

Al arribar a Honolulú, el aeroplano llevando al
Representante de la Gran Hermandad Blanca aterrizó
sobre el extremo de un Arco Iris sobre el lecho de la vía,
aunque no había llovido durante las últimas 48 horas. El
arribo a Oakland de nuevo fue anunciado por un
magnificente Arco Iris y una bondadosa lluvia.
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anhelo que visualicen cada día un
poderoso Arco Iris de Luz rodeando
completamente a este planeta, formando
un sendero sobre el cual la Luz de Dios, la
Voluntad de Dios, sostendrá la Tierra en
Su órbita perfecta y la asistirá a Ella y a
todas Sus evoluciones a manifestar la
perfección que está ordenada para Ella.
Esta es una hermosa Tierra, y esto debe
llegar a la prominencia en la conciencia del
chela, como ha sido en la Atlántida y debe
tomar lugar un balance a medida que una
Cuna sea formada para que esta Tierra
manifieste Su Plan Divino.
Les ofrezco la Copa de Mi conciencia.
Siéntanse libres todo el tiempo de
sumergirse en ésta y beber para llenarla,
porque cuánto más damos tanto más
recibimos y dando están sirviendo a su
compañero de viaje.
Estoy seguro que sintieron con cada
ejercicio la gran edificación del ímpetu
hacia una acción vibratoria superior y
quizás les gustaría saber que la Radiación
va a ser más intensa a medida que
transcurra este año. ¡Estén listos para este
año! Prepárense bien para los eventos
venideros y pueden ver que cada
Pensamiento Forma para cada año ha
estado logrando eso.
Estamos más que complacidos, la
Jerarquía Espiritual entera, con lo que han
logrado individualmente. Algunas veces a
través de grandes obstáculos, han hecho el
grado. Están aquí hoy debido a eso y tienen
un Premio de Mérito en El Libro de la Vida
por lo mucho que han logrado.

Nuestro Poderoso Sanat Kumara está
aquí hoy y anhela que les diga de Su gran
Amor por lo que han hecho y están
haciendo, para lograr el propósito por el
cual vinieron a esta Tierra; la
manifestación del Amor Divino, el Amor
en Su plenitud, que es Dios en todas partes.
Reconozcan a su compañero de viaje
como parte de Dios, como verdaderamente
él es y sepan que cada parte de Vida es
parte de ustedes. Sean cuidadosos de sus
propias acciones para que no perturben a
otro que está en su propio sendero hacia un
logro mayor.
Cada uno recibirá toda la asistencia que
posiblemente pueda ser dada para
ayudarles durante este año.
Porque “el Poder (X3) de la Voluntad
de Dios se manifestara a través de cada
uno de ustedes,” El Poder no significa
fuerza. El Poder significa Amor y el Amor
es todo envolvente. Porque el Amor,
sabemos ya ha sido dicho repetidas veces,
es Dios en Acción.
Párense, cada uno de ustedes, dentro de
la Estrella de Sanat Kumara que Él les dio
hace muchos años y si quizás cualquiera de
ustedes lo ha olvidado, recuerden cuando
inicien su día entrar en la Estrella.
Siéntanse a sí mismos dentro de esa
poderosa Estrella y sepan que Él les da
toda asistencia, como el Poderoso Sanat
Kumara, para ayudarles a cumplir el Plan
para esta Tierra.
Sobre esa Estrella, sientan la Paloma de
la Paz del Espíritu Santo Cósmico. Y ¿qué
significa el Espíritu Santo? No un Ser
individualizado, sino el Espíritu de toda
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Vida. No aceptamos un Dios separado.
Aceptamos a Dios como UNIDAD.
Sientan la Unidad del Ser de toda Vida
en la hoja de la grama, en la bella flor, en
la canción de un pájaro y en el alimento del
cual participamos. No existe separación.
¡Digo eso con toda la CONVICCIÓN de mi
SER! ¡NO EXISTE SEPARACIÓN EN LA
VIDA! y si cualquier parte les molesta,

esa no es la falta del otro sino la falta en
su propia conciencia.
Vean la Perfección en todas partes,
porque la Perfección es Dios en Acción.
Hemos pasado por la Restauración de la
Familia del Hombre y el hombre está
siendo restaurado a su estado perfecto,
como acostumbraba a caminar este
planeta, como bellos Seres de Luz,
haciendo sólo la Voluntad de Dios,
caminando a través de la vida emitiendo la
Radiación que fue la esencia de su ser.
Sepan ustedes, cada uno, que la que sea
su tarea en este momento en particular, eso
es lo que USTEDES han escogido en los
niveles internos.
Visualicen un poderoso Balón de Luz
Cristalino. Vean ese Cristal girando y vean
los diversos colores irradiando; uno
Sirviendo en el Rayo Azul, otro en el Rayo
Violeta, sepan que a medida que el Cristal
gira y gira, lo ven de acuerdo a la Luz de
su Ser, de su conciencia. Emitan la Luz que
Son.
Recuerden siempre "YO SOY" en tí y tú
eres en Mí. No Me estoy refiriendo a Mí
mismo como un Ser individual. Me estoy
refiriendo a toda Vida, desde el que emite
poca Luz hasta el que emite la más grande.

La Vida Una late en todos los
corazones, de lo contrario no habrían sido.
La Vida es todo lo que existe. Manténganla
envuelta siempre con su pureza de Ser,
porque en la Conciencia "YO SOY" sólo
salen los pensamientos puros, la Radiación
pura. La Pureza de Ser es IMPERATIVA.
Si ven un color, pueden decir "qué
verdadero, qué puro es ese color". Esa es
la forma que anhelamos que sea cada uno
de ustedes.
Está ordenado que cada uno de ustedes
exprese el COLOR VERDADERO, LA
RADIACIÓN VERDADERA de su Ser. Y
ASÍ ES, LO DECRETO! Los Ángeles de
la Voluntad de Dios que han venido para
estar con cada uno de ustedes para
asistirles, les prestarán una gran ayuda
cuando los reconozcan.
Ustedes tienen que mantener su lámpara
ardiendo todo el tiempo a través de la Luz.
El combustible está adentro y la Luz es el
anhelo de su propio Ser Crístico
individualizado. Para mantener esa
lámpara ardiendo, ustedes deben salir
sosteniendo en alto esa Lámpara de la
Verdad, emitiendo Luz para toda Vida.
Recuerden que la Luz del Arco Iris está
ordenada para rodear completamente a
este planeta. Depende de aquellos en las
diversas tierras que visitamos hacer eso,
porque la Voluntad de Dios se expresará;
esto está ordenado, y se manifestará!
Anhelo que cada uno acepte ahora el
ÁNGEL que les fue asignado y
diariamente sentirán la elevación,
elevación y elevación de sus conciencias,
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haciéndoles más fácil absorber la
Radiación acelerada que está apareciendo.
Y un día, muy pronto, alcanzarán el piso
tope. Y digamos que el operador de ese
elevador de conciencia es su propio
anhelo, su propio sentimiento dentro, de
ser parte del proceso elevador de esta
amada Tierra y de todas Sus evoluciones.
Con el Amor de Sanat Kumara sé que
todos los planes divinos de Nuestros chelas
dedicados se manifestarán. Cuando quiera
que podamos parecer muy estrictos es
porque los amamos y es un proceso
necesario para el logro.
Amo a esta maquinaria porque está el
cuidado del césped3 (3), asimismo dejen
que la maquinaria del Fuego Violeta y de
todos los Fuegos de Purificación, poden de
su Ser todo lo que sea menor que la
Perfección.
Permitan que los nuevos brotes que son
la Voluntad de Dios, sean nutridos y
aparezcan en su forma Divina. Alienten el
crecimiento de su progreso en toda parte
de su Ser atendiendo a los Fuegos
Sagrados de la Purificación que tienen a su
disposición.
Elevo Mi mano y les doy la Bendición
de la Voluntad de Dios desde el Sol detrás
del Sol, desde las galaxias de las cuales no
han oído aún o de las que todavía no están
conscientes. Saben de Ellas desde dentro,
ahora Ellas no han aparecido para su
aceptación actual. Con Su Voluntad

lograrán ese propósito por el cual vinieron
a la Tierra. Gracias,

Sirio

EL FOCO DEL DIOS
DE LOS ALPES
SUIZOS
Ubicación Reino Etérico
Sur de Suiza, en el Monte Rosa
en la Frontera con Italia.

Jerarca
EL DIOS DE LOS ALPES
SUIZOS

Nota Tonal
Sinfonía Alpina- Richard
Strauss
Enlace Web de la Nota
Tonal
https://youtu.be/SnJyKZv3SIw
El Señor de los Alpes Suizos es un Ser
Cósmico de Gran estatura, guardián de
dichas montañas y Sirve en cooperación
con el Retiro del Amado Elohim Hércules

3

El jardinero inmediatamente afuera del salón, comenzó
a cortar el césped, con una cortadora y el perfume de la
grama recién cortada penetró la atmósfera.
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HABLA EL DIOS DE LOS ALPES SUIZOS
Amados, permítanme presentarme,
“YO SOY” Aquel Quien es conocido
como Dios de los Alpes Suizos y debido a
la actividad extraordinaria que está
tomando lugar en el Templo del Poderoso
Hércules, Él Me ha pedido que les hable.
Quizás sepan que tengo Mi Foco de Luz
en la parte sur de Suiza, en el Monte Rosa
en la frontera con Italia. El anfiteatro que
ha sido construido para alojar a los
buscadores de la Luz se extiende desde el
Corazón del Retiro sobre Zúrich y abarca
a toda Suiza. Extendiéndose desde el
Retiro del Amado Hércules hasta el Monte
Rosa, este anfiteatro se parece a un
glorioso Puente Arco Iris, con la Luz Azul
de la Protección y el Poder
resplandeciendo desde éste hacia la
periferia de toda Suiza.
Como saben, el Retiro en Zúrich es la
“Estación de Fuerza Motriz” de la
Voluntad de Dios para todos los Rayos,
todos Ellos son cargados en el Foco del
Amado Hércules con el Poder Energizador
de la Sagrada Voluntad de Dios.
Ustedes entienden que para proteger a
los chelas no se les permite entrar al Centro
Corazón de este Foco, debido a la
intensidad de Su Poder. Algunos vienen a
las cámaras externas del Retiro y en la
Transmisión a la noche todos los chelas
están en el anfiteatro. El Gran Hércules en
consulta con el Amado Hilarión hizo
arreglos para poner una pantalla gigante en
el anfiteatro para registrar la actividad
tomando lugar dentro del Retiro.

Esta noche hay una asamblea poderosa
en este Retiro, incluyendo al Amado Mahá
Chohán, a todos los Chohanes, a los
Padrinos del Año… y a muchos Seres
Cósmicos con Quienes su conciencia
actual no está familiarizada. ¿Por qué?
¡Por la razón de que el edicto ha sido
emitido por los Poderosos Alfa y Omega
de que la Voluntad de Dios se manifestará
más rápidamente en el planeta!
Ahora describiré algo de la actividad
que tomó lugar en el momento de la
Transmisión de la Llama. El Amado
Hércules había hecho la petición de que la
Asamblea e Invitados llevara puesta
vestiduras blancas, como hicieron Él y la
Amada Amazona, a todos los seres se les
había dado la libertad de llevar puesto
cualquier adorno enjoyado azul.
Como los chelas se interesan en saber
algo de los detalles y que verdaderamente
les asista a aceptar más la realidad de estas
actividades, siento el privilegio de
contarles un poco del Espectáculo
Cósmico que tomó lugar. Los Poderosos
Hércules y Amazona parándose delante de
la Llama, antes de respirar sobre Esta,
estaban vestidos con vestiduras de una
sustancia cristalina blanca con Cinturones
de Azul enjoyados. De frente a la Llama
estaban los otros seis Elohim en un
semicírculo. Detrás de Ellos en posición
similar los Chohanes de los Rayos.
A medida que los Amados Hércules y
Amazona respiraban en la Llama y usaban
la Respiración Rítmica para llevarla hacia
dentro de sus propios Seres, Sus vehículos
se parecían a una Luz Azul intensa
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destellando y en la exhalación todos en el
triple semi-círculo la atrajeron hacia
dentro de Sus propios seres. El color de sus
vestiduras se convirtió en una actividad
resplandeciente del Rayo al cual cada uno
permanecía con un Aura de Llama Azul.
Mientras que todos los Invitados
reunidos energizaban la Llama, ésta se
elevó hacia el anfiteatro donde todos los
chelas y demás reunidos pudo ver esta
actividad magnificente de Luz sobre la
Pantalla provista para este propósito.
Luego a medida que salió en Su camino
alrededor de la Tierra, aquellos con su
vista interna abierta pudieron ver que el
centro de la Llama Azul estaba compuesto
de todos los colores de los Rayos. Era
como un glorioso Arco Iris viajando por
todo el planeta, energizando el Rayo de
todos los que sirven con la Jerarquía
Espiritual.
Cuando tomen el tiempo para dirigir
esta actividad verán que cada Rayo está
siendo acelerado a través de la Voluntad de
Dios. Pueden esperar ver mucha actividad
en los Círculos Gubernamentales, porque
el Amado El Morya, Quien estaba
previamente consciente de este aumento
de la Radiación ya había hecho planes para

cierto servicio expandido en los círculos
diplomáticos.
Todos los chelas habían sido notificados
en centrar la atención sobre la Llama
cuando ésta se elevara hacia el anfiteatro
para añadir lo suyo, algunos escasamente
fueron capaces de mantener su compostura
debido a la magnificencia de esta actividad
poderosa.
Verdaderamente era una visión
inspiradora admirable y es seguro que lo
profundo y el Poder de esta Transmisión
tendrá que ser meditado antes de que cada
uno pueda comprender verdaderamente Su
alcance.
Bien Amados seres estoy muy
agradecido de haber tenido el privilegio de
hablarles y estaré muy feliz cuando vengan
al Monte Rosa, a mi Foco, cuando visiten
al Amado Hércules, durante el período de
treinta días en que Su Retiro esté abierto.
Todo lo que es necesario es que pidan a
su Padrino del Retiro de Hércules, traerles
aquí por un corto tiempo, estaré muy Feliz
de darles Mi Bendición adicional en Mi
Foco.
Anticipando la Felicidad de llegar a
estar más familiarizados con ustedes:

YO SOY El Dios de los Alpes Suizos

A partir del 3 de Enero y por todo el mes los Servicios se realizarán solo
en 18 de julio 2233 dpto. 201 esquina Acevedo Díaz.
Los viernes a las 18:30 hs
Se da inmensa Gratitud a la hermana Teresa quien ofrece el Salón.
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Argentina +54

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

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

SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637

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

GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA
Calle 53 n°3384
Beatriz 226 265 6414

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
GRUPO FLORES “MAYHUMA”
José Bonifacio 2702
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO VILLA DEL PARQUE
“Centro Civico CAracas”, caracas 2321
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO PALERMO SOHO
Borges 1975
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO SAN MARTIN
Pellegrini 2026 e/ Mitre y Belgrano
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
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 SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARIA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452
GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA
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Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350 Dpto. A
Halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 2804 556433

GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
José M. Toledo 170, 1er Piso.
Resistencia, Chaco
German Chaine 3624 56 6571

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

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932

GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN
GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.arDaniel
261 6514077

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

Uruguay +598
GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO
Mercedes 1838 4° piso salón 7 (Sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (Jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598 9994 9817
GRUPO SAINT GERMAIN PANDO
Garibaldi 702
Ivonne 598 2292 73
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
SANTUARIO DEL GRUPO SAINT GERMAIN DE
DURAZNO
Zorrilla274 (entre Latorre y la Vía)
Mónica 598 9585 0301
SANTUARIO FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 9912 5986

Colombia +57
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

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

Perú +51
GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora

GRUPO SAINT GERMAIN SARANDÍ GRANDE
Avda. Artigas 761/4
Irma 598 99889583

Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 9

INFORMES +54 (0221) - 427-5721
Elda +54 (011) 4687-0118

celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
duendesvioletas@yahoo.com.ar
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