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Patrón Electrónico del Mes
UNA FUENTE DE LUZ ROSA, DORADO Y AZUL DESDE LA CUAL DESTELLA EL FUEGO
SAGRADO ROSA DEL AMOR DIVINO DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.

NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 18 de Febrero, El Amado Acuario, ímpetu de Progreso, estimulación de la
Intensificación del Crecimiento Espiritual.
A partir del 19 de Febrero, El Amado Neptuno, el Poder purificador del Elemento Agua.
Entrenamiento de las Ondinas y Elementos del Agua.
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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Rayo Rosa representa el Amor Fraternal y
Perfecto Amor Divino.
Su Complemento Divino es el Amado y
Poderoso Victoria.
Su hogar se encuentra en el Castillo del
Corazón, antes conocido como Castillo de
la Libertad o “Château Liberte”*
*Podemos leer una descripción más detallada del

EL TEMPLO DEL
CORAZÓN
Ubicación Reino Etérico
Río Rhone- Sur de Francia

Jerarca

mismo en la Revista la Palabra de Febrero 2020

AMADA LADY ROWENA

NOS HABLA LA SEÑORA ROWENA
Libro: Amistad con los Dioses Pág. 179 a 181

Color de la Llama
Rosa, Dorado y Azul con Radiación
Rosa

Nota Tonal
Romance.
2do. Mov. Con. N°1 en Mi menor op 1
Chopin,
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/FIackkOX2BU
La Amada Lady Rowena es la actual
Chohán o Directora del Tercer Rayo. El

“YO SOY” sin duda alguna un
Miembro muy agradecido de la Santa
Familia de Dios por el privilegio que tengo
de ser la Directora del Tercer Rayo desde
el Foco de la Libertad en Francia, y de
tener el honor de servir con esa Magnífica
Señora del Cielo, la Diosa de la Libertad.
Cuando uno conscientemente se
sintoniza con la vibración de la Llama de
la Libertad, se puede sentir su vigorosa
Radiación fluyendo a través del ser propio,
y un individuo en el mundo de la forma
debería darse cuenta de que la Poderosa
acción de esta Llama lo puede liberar de
todo aquello que sea inferior a la
Perfección Crística.
Les sugiero usen a diario la Llama de la
Libertad, e invoquen a esta Poderosa Diosa
para que los libere de todo aquello que es
humano. Es conveniente para los chelas
que recuerden que hay Seres Gloriosos en
el Ámbito del Cielo que solamente pueden
descargar los regalos de Dios Padre-Madre
en base a las demandas de los hijos de la
Tierra por dichas Bendiciones. ¡Oh!,
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háganse más conscientes de la bella Diosa
de la Libertad, e invítenla a visitarlos en el
Lugar Secreto del Altísimo en lo más
profundo de sus corazones.
Cuando contemplo el Momentum de
Hermandad y Amor que fue erigido en este
Retiro por mi predecesor Pablo, el Mahá
Chohán, me impresiono profundamente
por la santidad de ese Bendito Ser.
“Él” se preparó para el Sagrado Cargo
que ahora ejerce mediante el constante y
consciente uso del Santo Aliento del
Espíritu de lo Eterno. Ahora mientras
estoy hablando con ustedes, les sugiero
que respiren lenta y profundamente, y que
sientan el Aliento fluir a través de ustedes
de manera rítmica. Tomemos una pausa
por tan sólo un momento para comprender
más cabalmente que el Aliento viene de
esa omniabarcante Cisterna del Espíritu
del Universo, es canalizado a la Tierra por
el Santo AEolus, y que es recibida por el
Mahá Chohán para ser descargada a las
evoluciones de este Planeta.
Recuerden siempre enviar su amor y
gratitud al Espíritu Santo Cósmico y al
Mahá Chohán por animarles el ser con
Elixir de Vida. Ustedes vinieron a la
encarnación por conducto del Santo
Aliento, y el mismo es retirado de su
vestidura física cuando dejan el campo de
experimentación, con la Esperanza de
haber hecho grandes progresos hacia la
Meta para la cual se les dio la encarnación.
Hay un Aliento que fluye a todos
Nosotros, y en esa Inhalación están las
Virtudes de la Suprema Fuente; y las que
uno descarga a su prójimo es una
indicación de la conciencia que se ha

alcanzado. Cuando se llega a la Conciencia
del Cristo Interno, se experimenta el
éxtasis del Espíritu de la Hermandad, y en
verdad se conoce a sí mismo como una
Célula en el Cuerpo de la Suprema Fuente.
Toda la vida en el Universo está
gobernada por el ritmo, por la Inhalación y
la Exhalación. Observen las mareas de los
poderosos océanos si necesitan un
ejemplo. El ritmo está expresado en los
períodos de día y noche, en el ritmo de las
estaciones, y así sucesivamente, todos en
acuerdo con la Voluntad de Dios. ¡Oh
Amados!, sientan la Palpitación del
Corazón de la Poderosa Virgo y sepan que
ustedes son un factor que contribuye a esa
pulsación. Acunen la Tierra dentro de sí
dejando ir todas las limitaciones de lo
humano, fundiéndose con y sintiéndose
cómo se convierten en UNO con la
pulsación de Perfección. Humildemente
me inclino ante la Fuente Suprema por ser
una parte de ese glorioso Aliento
Sostenedor del Universo.
Oh Dios Padre-Madre Nuestro, que por
Tu Amor y Gracia YO SOY una parte de
Tu Ser, siente el éxtasis y gratitud que
están dentro de mi Corazón por el
privilegio de poder poner en acción alguna
parte del Plan Universal de la Creación. Si
bien tan sólo YO SOY una hebra de este
magnífico tapiz, al tejer esa luz según Tu
Plan, ¡lo hago en obediencia a tu
Transcendental Indicación!
Mis dulces Hermanos y Hermanas que
viajan a la Tierra, penetren profundamente
dentro del propio corazón, y entonces
humildemente arrodíllense ante el Cristo,
sean ese Hombre Dorado y en esa
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Conciencia viajen a las Alturas Celestiales
para unirse en esa Sinfonía de Creación
cuyo llave Tonal es ¡EL AMOR DIVINO!
No desperdicien sus energías en ahondar
dentro de los asuntos de sus congéneres
viajeros, cada uno es responsable ante el
Todopoderoso por su descarga de Luz.
Pacíficamente ocúpense de los Asuntos del
Padre; y esto quiere decir ver y ser la
Perfección en todo momento. Así, no se
aten dentro de condiciones no positivas
que puedan estarse expresando en otra
persona, sino que unjan a dicha persona al
saludar al Cristo dentro de su ser.
Piensen en su experiencia de vida en
esta encarnación actual. Al tiempo que
ustedes pintan su bella imagen sobre el
Bastidor de la Creación, les imploro que no
retrasen su terminación por cuenta de
retener esa Belleza que es suya para
dispensar por haberla contaminado con
una vibración y coloración que no
contribuye a la Perfección del Patrón que
se les ha asignado... y sólo a ustedes.
Con todo el omniabarcante Amor de Mi
ser, les aconsejo que "despejen la vía para
el Señor en cuyo abrazo YO resido".
Entren al Lugar Secreto del Altísimo, el
Jardín de su corazón, desalojen de su
consciencia todo aquello que es humano y
entréguense completamente al Cristo
Interno y al tiempo que así hacen, sepan
que toda la Perfección reside en esta
Esfera. A partir de este momento, caminen
con la seguridad de que todo aquello que
es menor a la Perfección Crística no es más
que una ilusión, y resuélvanse a funcionar
como la Identidad Crística durante todos
sus días.

Señora Rowena

EL TEMPLO DEL
AMOR CÓSMICO
Ubicación Reino Etérico
Monte Robson, en las Rocosas
Canadienses

Jerarcas
ELOHIM ANGÉLICA
ELOHIM ORIÓN

Color de la Llama
Rosa Puro Cristalino

Nota Tonal
La Trutina –Carl Orff
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/QAsjemjEtqk
Los Jerarcas de Este Retiro son los
Elohim del Rayo Rosa, Amados Elohim
Orión y su complemento Divino Amada
Elohim Angélica.
Se preguntarán ¿Qué es un Elohim? Son
Seres Cósmicos de Pura Luz, son la
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Inteligencia de Dios, Quienes construyen
los Planetas y Galaxias.
A continuación la Amada Elohim
Angélica nos describe su hogar.
El Retiro del Monte Robson
Amados chelas de la Luz, bienvenidos
dentro del Corazón del Amor, el Amor
como se conoce en los Reinos Celestiales
alrededor del Trono del Todopoderoso; el
Amor como es conocido por el Elohim en
la creación de estrellas y planetas; el Amor
como es conocido por ustedes cuando
llegan a ser Uno con la Conciencia Crística
Cósmica. Nosotros los del Tercer Rayo
anhelamos que piensen de este Foco como
un Templo de Amor Divino, donde un
chela anhelando la Naturaleza de la Deidad
pude llegar a complacerse en ese Rayo
cuando éste entra a los planos de la Tierra
desde el Sol. Para ese Propósito describiré
Nuestro Santuario Central. Este es una
gruta como de un cuento de hadas, de
proporciones gigantescas. El Salón entero
está creado de una sustancia Luz
asemejándose al mármol rosa cristalino,
que está emitiendo continuamente
diversos matices de un color rosa suave.
Los pisos son continuos con las paredes de
arquitectura curvas suaves, dando el
sentimiento de un espacio inmenso. El
techo no es visible desde el otro lado, así
de grande son las dimensiones de esta
cueva de Luz. Hay Seres visibles en la
forma etérica, también en el propio
Templo además en la atmósfera encima de
Nuestra congregación como si Ellos
estuvieran entrando y saliendo desde una
abertura encima que no es visible para el
chela. Seres más perfeccionados están

presentes únicamente en conciencia y así
Nuestro conocimiento de Ellos es solo
como una fuerza de Luz.
Hay puertas principales gigantescas en
un extremo de la gran sala que permanecen
abiertas este ciclo completo de Retiro. Un
Serafín resplandeciente de Llama Rosa sé
para de guardia en cada lado de la entrada,
una visión de tal grandiosa belleza que
aquí Nosotros perdemos algunos chelas
que dejan al grupo principal y simplemente
se absorben en la contemplación de estos
dos guardias Seráficos de las Legiones del
Señor Chamuel.
Afuera de la entrada principal está un
área de vestíbulo donde las expresiones de
Amor Elemental desde otros planetas están
en completo despliegue; flores, Llamas de
Luz viviente, pájaros con canciones de
Amor desde los Dioses-Padres, Devas
manifestándose como árboles y arbustos
de una sustancia cristalina viviente
suavemente multicolor, y más. Avanzando
luego a través de la entrada hacia el campo
central, llega a la vista distante el Gran
Altar. Primero es visto como un poderoso
espiral de Luz Rosa hacia abajo,
desapareciendo dentro de una abertura en
el piso. EL PILAR DE FUEGO anclado
dentro de la Tierra física, directamente
hacia el Sol Eterno de Igual Presión en el
centro de la Tierra. En alguna distancia
alrededor de este PILAR DE FUEGO está
el Gran Altar Circular hecho de mármol
blanco. Éste destella con tal Luz que
parece entrar sin forma, es ilusorio ante
nuestros propios ojos. Tiene a su
alrededor, a una distancia mayor, circular,
un cordón de Serafines hacia fuera desde
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la Llama, guardando estrechamente la
proximidad a la Presencia de la Llama.
Pasando hacia dentro de este círculo
interno a través de los Serafines hacia el
Altar, están los Devas, Ángeles,
Ascendidos y Seres Cósmicos Quienes
vienen para asimilar el Puro Amor Divino
en Su Servicio para este planeta.
A los chelas no ascendidos les son dados
lugares fuera de la guarnición de Serafines
y sin embargo tienen una visa completa de
los actos. Aún a cierta distancia desde el
PILAR DE FUEGO actual, la Radiación que
alcanza a los chelas es más intensa que la
permitida en la mayoría de los Retiros de
Maestros Ascendidos. Es Nuestro
propósito, aumentar la vibración del Amor
en el hombre encarnado como ya está
ocurriendo en los Devas, Ángeles y Seres
Ascendidos. Estos Seres Perfeccionados
llegan a la Llama y desaparecen en la
Radiación Rosa. Llegando a ser UNO con
esta Fuerza de Luz y Amor y después de
una comunión suficiente con el Único Dios
de Amor, Ellos retroceden desde la Llama
con vehículos de mayor Luz que lo que
jamás antes.
Ustedes, Amados chelas harán una
Ceremonia similar este Mes y Nosotros les
mezclaremos en la no forma con la Única
Fuerza de Luz hasta que puedan conocerse
a sí mismos en esa misma Realidad.
El Templo del Amor Cósmico hará que
se sienta su Fuerza gradualmente a través
de la raza, hasta que la Tierra entera sea
sellada en Su Manto Victorioso de Amor y
nuevamente sea la Joya de Adoración para
lo que Ella fue creada.

Angélica Elohim

El Elohim Orión, Señor del Amor
Divino, Adoración y Gratitud. Nos dice:
El Poder Sanador del Amor Divino
Libro Amistad con los Dioses Pág. 150 a 151

YO SOY Orión, el Elohim del Amor,
ese Amor Divino que ha causado que se
manifiesten todos los planetas y formas,
desde la gran Galaxia Solar hasta el más
diminuto Elemental y Átomo que
pertenecen a este planeta.
El Amor Divino es una cualidad
positiva. Vengo a la atmósfera de la Tierra
hoy, sobre las alas del Amor Divino,
trayendo conmigo la Llama concentrada
de ese Amor. Esta Llama ha sido el
magnífico Poder cohesivo que formo la
Tierra sobre la apoyan sus pies, los
cuerpos físicos en los que ustedes
funcionan en la actualidad, y cualquier otra
manifestación que aparece aquí. Toda
forma de que gozan es una parte de Mi Ser,
mantenida unida por la Llama de Mi
Amor, ya que si el Amor Divino cesara de
ser, todo en el Universo regresaría a lo
amorfo y se convertiría de nuevo en parte
de la Vida primigenia.
¡Hoy traigo a la atmósfera de la Tierra
la plenitud de esa Llama y Rayo Rosa
individualmente para cada uno de ustedes!
La traigo como una Alquimia Espiritual de
consumición y disolución para eliminar
estos resentimientos y presiones de energía
dentro de sus vehículos emocionales,
profundamente incrustadas dentro de sus
memorias. Estas presiones son causadas
por los récords de muchas experiencias no
felices del pasado que han formado heridas
y cicatrices dentro de sus vehículos
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Etéricos. Estas heridas y cicatrices se
vuelven a abrir con la más leve
provocación, volviendo a esparcir
sentimientos no constructivos de pasadas
enemistades, pasadas rencillas y pasados
no buenos entendidos.
El hombre no sabe lo que lleva consigo
enterrado profundamente dentro de dicho
Ámbito1, en el que se estancan las
memorias de toda experiencia en todas las
encarnaciones desde el primer día en que
la corriente de vida "cayo de la Gracia"
hasta el momento actual. A veces Aquello,
de los Ámbitos Libres-en-Dios que
guardan y gobiernan los destinos de los
Movimientos Mundiales casi llegan a
estremecerse cuando examinan el cada vez
más débil tejido de cicatriz que los
Constructores de la Forma intentan tejer
sobre dichas heridas del vehículo etérico.
Sin embargo, a fin de que cada uno pueda
realizarse cumpliendo su Plan Divino, se
reúne reiteradamente ciertas corrientes de
vida, cada una de las cuales lleva la
memoria de enemistades entre ellos,
presentándoles, una y otra vez nuevas
oportunidades para "corregir las cosas".
A veces la mera proximidad mutua de
estos individuos (aun estando en el
Servicio Divino) causará que se susciten
provocaciones que son similares a las que
hicieron las heridas originales. En este
caso, lo más seguro es que las heridas se
vuelvan a abrir, rasgando el Vehículo
Etérico. Esto vuelve a descargar a la acción
esos sentimientos de rebelión y falta
absoluta
de Amor profundamente
guardados del pasado, que originalmente
1

disolvieron la afinidad de camaradería que
había entre estas comentes de vida, y
debilita esos lazos que deberían "unir sus
corazones en un maravilloso AMOR".
Mis amados, ¿Tendrán la amabilidad de
darme su atención, por favor? Si saben de
alguna corriente de vida con quien, en esta
vida terrena, no están en completa
armonía, atraigan conscientemente la
imagen de dicha persona ante el ojo de su
mente ahora, y déjenme darles la presión
de Mi sentimiento de incondicional perdón
amoroso hacia dicha persona. Si aceptan
esto, disolverá las ataduras que los
aprisionan y los Liberará de la reculada de
las energías de esos errores pasados que
constituyeron la enemistad para comenzar.
Las experiencias en la encarnación física
—sean buenas o no— forjan lazos que, si
no son trabajados aquí en la Tierra, tendrán
que ser equilibrados en otro Ámbito a
través de sus vehículos internos (etérico,
emocional y mental). En este momento
flameo, flameo y flameo dentro, a través y
alrededor de ustedes la más concentrada
acción del puro AMOR DIVINO,
aumentando su intensidad y presión hasta
que les sea imposible siquiera retener la
memoria de injusticia o de permitir que,
una vez más, se alborote la llamada
"indignación virtuosa”. ¡Acepten esto
ahora y sean libres! Éste es un regalo de
AMOR que traigo al interior del corazón y
mundo de cada uno que lo acepte.

Elohim Orión

Llamado por la Ciencia Subconsciente.
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Alexa, Diosa de la Libertad

EL TEMPLO DE LA
LIBERACIÓN

Libro Amistad con los Dioses

Ubicación Reino Etérico
Moscú, Rusia

Jerarca
Diosa de la Libertad, Amada Alexa

Color de la Llama
Rosa, Dorado y Azul con Radiación
Violeta

Nota Tonal y enlace web
Himno de Rusia Dios Preserva a tu
gente
https://youtu.be/1D0OeMEOoNg
1812 obertura Tchaikovsky
https://youtu.be/-PRrO0yNWAM
La Diosa de la Libertad, la Amada
Alexa es miembro de la Junta Kármica,
Además del Retiro que abre este Mes en
Moscú, tiene un Foco de Luz, en la Estatua
de la Libertad en la entrada al Puerto de
New York.

Hijos que caminan sobre los senderos de
la Tierra, “YO SOY” Libertad; Libertad de
pensamiento, de sentimiento y acción;
Libertad para descargar a través de dicho
Ser Divino cualquier cosa y todo aquello
que sea una bendición para ustedes y para
su prójimo. YO no estoy atada por la
carne; las Esferas Cósmicas son mi
Actividad de Servicio. No obstante, para
cualquiera que anhele la Libertad, allí “YO
SOY”. “YO SOY” esa Llama dentro de sus
corazones que libera esos Poderes que
yacen
durmientes,
hasta
que
expandiéndose a través de ustedes puedan
realizar los mismos llamados “milagros”
que el Amado Jesús realizo en Su día. La
Libertad, Mis Amados, es un regalo de lo
más glorioso. Cuando es sabiamente
usada, la Libertad le permite al alma
purificada volverse humilde, y al Espíritu
expandirse hacia la grandeza, hasta que
todos son Libres.
Coloco en sus manos mi regalo de
Libertad, así como tomé la mano del
Amado Saint Germain cuando “Él” pasó a
través del cambio llamado muerte dentro
de la Ascensión, y le ofrecí toda la fuerza
de Mi Corriente de Vida para ayudar
primero a traer la Libertad política y luego
la Libertad Espiritual a la gente de la
Tierra. Aunque aún no estén listos para tal
cambio, ¡Les doy Mi mano ahora! y así
caminando asidos de la mano llevar la
Libertad a esta generación.
Gracias a Dios que ustedes no pueden
ver todo lo que está aprisionado, pero, no
obstante, en sus llamados impersonales
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por toda vida, háganlos por la Libertad y
Liberación no sólo de los Elementales,
seres humanos y Ángeles aprisionados,
sino la Libertad y Liberación para toda la
estructura de esta Tierra. Esta Tierra eran
tan bella edades atrás…y esa Libertad de
sustancia que no ha sido bien calificada
por las creaciones humanas se puede dar a
punta del Amor de sus llamados.
Ustedes pueden liberar desde el interior
de un vaso toda la sustancia que ha sido
cargada dentro del mismo por todos
aquellos que han bebido de él. Entonces,
pueden llenar el vaso con agua ordinaria y
CARGARLA con cualquier cualidad y
poder que se requiera, sea Fe, Iluminación,
Amor, Pureza, Verdad, Consagración, Paz
o el uso del Poder del Fuego Sagrado del
Rayo Violeta ¡USEN ESO AHORA!, ya
que por miles de años las iglesias
ortodoxas han usado la comunión, y han
aceptado en sus sentimientos esa Paz
después de haber recibido la comunión.
Ahora, no hay necesidad alguna de que
haya un mediador entre ustedes y su Dios.
Doquiera que haya un requerimiento por
sanación, allí siempre está disponible la
sustancia primigenia del agua; cárguenla
con la cualidad requerida y dénsela al
individuo, recordando no decirles lo que
han hecho. El Servicio puede ser prestado
y pueden prestarlo ustedes mismos. Es
muy poco el tiempo que se requiere para
cargar las Siete Actividades de los Rayos
dentro de un vaso de agua, y el resultado
es un “Parfait2 de Rayos” Esto puede
hacerse- ya ha sido hecho por otros.

2

HUMILDAD REQUERIDA
Libro Luz de los Maestros Ascendidos Vol. II
Descargado a través del Amado Godfré Ray King

Actualmente, Amados Estudiantes, les
digo lo siguiente para su Bendición
individual Eterna. No importa cuán grande
puedan ser los Poderes que invoquen, no
importa cuán grande pueda ser el logro
obtenido, sea lo que fuere, por Amor a
Dios ¡sean humildes!. No hay nada tan
grande en el mundo como ser humilde ante
esta Gran Presencia y Poder, su Poderoso
“YO SOY”- firme y fuerte ante las
sugestiones humanas, más humilde como
un bebé ante la Gran “Presencia” que les
da la Vida. Así, Sus Poderes fluirán en y a
través de ustedes, saliendo de su mundo
para bendecirlos y bendecir a todos
aquellos que ustedes contacten.
¡Oh, no se desanimen, Amados Míos!
Nosotros vemos todo lo que está pasando
en el gobierno, y puedo decirles que este
Magno Poder de Luz Infinita protegerá a
América frente a todos los seres humanos
de la Tierra. ¡Ese Poder es Luz! ¡Asumirá
Su Dominio en la Tierra, y esos poderes no
constructivos no entrarán en América!
Amados Míos, su estímulo está hoy en
la descarga de la Luz Cósmica, lo cual ha
hecho posible que los Maestros
Ascendidos puedan utilizar el Poder de los
Rayos de Luz para mantener sometidos a
esos poderes no constructivos que tratarían
de recuperar su dominio aquí.
La Actividad de la Luz Cósmica ya ha
comenzado; y tendrá lugar un cuidado
vigilante sobre América. ¡Toda fuerza no

Postre con capas de colores. Del francés Perfecto.
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constructiva que intente actuar se
desilusionará y desvanecerá!
Recuerden; Amados Míos, continúen
con sus fervorosos Llamados a Dios, la
“Magna Presencia YO SOY”, los cuales
hacen posible que estos Poderes actúen.
PermítanMe hoy volver a recordarles
acerca de esos benditos Muchachos- Rex y
Bob, Nada y Perla quienes hasta hace poco
estaban en cuerpos de limitación como
ustedes. Ellos están prestando este
Servicio Cósmico a América. Recuerden
lo que el Gran Director Divino dijo al
cierre del Libro “La Mágica Presencia”:
“Les daré cuerpos como no se han
conocido antes en la Tierra”. Es así como
Ellos pueden entrar de inmediato a esta
Gran Actividad, y por qué hoy están
prestando un gran Servicio a América.
Estos cuatro muchachos están por todas
partes, observando y vigilando.
AUTODESTRUCCIÓN
DE
LA
ENERGÍA NO LUZ
Llegará una Asistencia cada vez mayor
cuando la Gran Luz Cósmica haya hecho
posible que las cualidades no constructivas
de los seres humanos les sean devueltas a
sus causantes. Entonces el antiguo adagio:
“lo no bueno se auto destruye” se activará.
A veces se han tomado mucho tiempo
haciéndolo. Ahora, con el Poder y
Actividad de la Gran Luz Cósmica, hará su
trabajo rápidamente.
Mis Amados, ustedes han escuchado a
los Mensajeros suplicar, pedir e implorar a
la humanidad en cuanto a la necesidad de
Armonía en sus sentimientos. Les han
hablado de que llegaría el día en que las

cualidades no constructivas emanadas por
la humanidad inmediatamente les
retornarán para ser redimidas. Ese
momento
se
está
aproximando
rápidamente, Mi Gente Amada. Ojalá que
Mi Mensaje le llegue a todo bendito
estudiante en América hoy en día, y
puedan recibir las Bendiciones que estas
Palabras les traen.
Gente Amada, los Mensajeros ya no
pueden rogar más a la humanidad. Los
seres humanos tienen la Instrucción frente
así. Lean oh! Lean todo lo grande que
Saint Germain y los demás Seres
Ascendidos han puesto de manifiesto para
su uso y bendición. Ha llegado el momento
en que todo aquel que anhele la Luz debe
mantener el Auto-Control, y dejar de
emanar cosas discordantes de su vehículo
emocional. A menos que lo hagan, se
verán en la obligación de hacerle frente a
esa cualidades que regresan a ellos.
Este es el Poder de la Luz Cósmica. No
el anhelo de un individuo, sino que el
Poder de la Luz Cósmica está apremiando
a la humanidad a traer de vuelta hacia sí lo
que envió. Por consiguiente, espero que
vean, Amada gente de la Tierra, cuán
magnífica ha sido la acción de Saint
Germain al revelar a la humanidad el
Poder y Uso de la LLAMA VIOLETA
CONSUMIDORA, la cual hace posible que
la humanidad pueda ¡liberarse hoy del
retorno de esas energías que han
proyectado!
¿Acaso, no ven, Amados Míos, la gran
Sabiduría y Misericordia de ese bendito
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Ser que ha traído esta Enseñanza a la
humanidad?
Muchos han tenido la oportunidad de
conocer, de comprender y de utilizar estas
cosas, y de obedecer tal cual “Él” lo
solicitó. Esto los hace impermeables a las
cosas discordantes, ya que éstas deben
regresar; y la humanidad tiene que hacerle
frente a las cualidades que ha proyectado.
Oh!, pueden ver ¿cuán grande Esto es?
¿Cómo “ÉL”, a través de los Mensajeros,
le implora a la humanidad con todo su gran
Amor y Amabilidad, que obedezca a esta
gran Ley, que la aplique, y que comprenda
que lo imperativo es la que Armonía se
mantenga en los sentimientos, de manera
que el Poder de la “Presencia” fluya y dé
su Protección? Actualmente, cuando está
llegando el momento en que la humanidad
las va a necesitar en gran medida, la
Protección y la asistencia están aquí.
VERTIDA DE AMOR
Recuerden, que es sólo a través de la
vertida de Amor, de amabilidad y de
bendiciones que la humanidad abre sus
puertas al Poder de su “Magna Presencia
YO SOY” para lograr la Liberación. Los
seres humanos no pueden lograr dicha
Liberación a menos que sepan dónde y
cómo hacer el Llamado. Actualmente, los
estudiantes del “YO SOY” saben eso de
manera muy definitiva. Algunos todavía
no tienen la plena confianza en sus propias
habilidades, pero eso se dará con toda
seguridad.
Recuerden que se les ha dicho que hay
miles en América que despertarán
repentinamente, como de un sueño. Eso se

está haciendo y continuará haciéndose, por
miles, durante los próximos meses.
¡Tengan el coraje, Amados, para seguir
haciendo su gran Llamado, y no acepten ya
más el mundo de las apariencias!
Recuerden que ya se alcanzó y pasó la
altura o el ápice de las fuerzas no
constructivas. Por consiguiente, con una
velocidad mil veces mayor que la que
lograron subir, retrocederán perdiendo su
poder.
ASISTENCIA DE LA LUZ CÓSMICA
Nunca antes la Luz Cósmica ha venido
a asistir a la humanidad. Vale repetirlo,
porque estoy segura de que muchos no
entienden lo que se quiere decir con Luz
Cósmica. Se trata de la Actividad
conscientemente proyectada desde el
Corazón de la Gran Inteligencia que
gobierna este Sistema de Mundos, la cual
los Mensajeros han traído a la atención de
ustedes como el Gran Sol Central. Es
conscientemente proyectada por los
Grandes Seres que allí moran. Por ende,
pueden ustedes ver que no se trata de algo
atmosférico. Si bien dentro de la
atmósfera, la Luz Cósmica es dirigida por
una Poderosa Inteligencia; y eso es de lo
que estoy segura muchos de ustedes no
están conscientes, y es por eso que a la Luz
Cósmica no se le puede negar. Todos los
ruegos y suplicas de la humanidad no le
hacen ninguna diferencia a esa gran Luz.
Puede que sea bueno que les recuerde
cómo la humanidad ha ignorado tales
oportunidades en el pasado, cuando se les
ofrecieron grandes Bendiciones. Tomen,
como ejemplo para su Instrucción hoy, en
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la civilización de las ciudades sumergidas
del Amazonas. Registrada en Misterios
Develados, cómo se les avisó cinco años
antes de que ocurriera el cataclismo.
Habiendo transcurrido un año y luego dos
sin que nada ocurriera, las cualidades
humanas comenzaron a agitarse dentro de
ellos, y llegaron a decir: “Todo esto es un
error”. Se fueron alejando cada vez más de
su propia Luz. Cuando concluyeron los
cinco años y todo se aquietó, los corazones
de esas personas que habían negado la
Sabiduría que les dio la advertencia,
sintieron cómo el miedo se apoderaba de
ellos; y antes de que amaneciera, los
grandes cúmulos de energía no
constructiva hicieron su trabajo.
Actualmente la humanidad está
encarando
condiciones
un
tanto
angustiantes. Cuando les damos ánimo por
sus logros, por favor, tómenlo como
estímulo. ¡Hagan sus aplicaciones más
fervorosas! sean más dinámicos en sus
Llamados, Poder o energía por lo que se
requiere. Si lo hacen, entonces que Dios
ayude a la humanidad.
El Poder, la Sabiduría, la Seguridad es
suya hoy en día; está aquí para tu uso, oh!
Gente de América. Pueden tenerlos si lo
tienen a bien. ¡Nosotros no podemos
forzarles, ustedes saben eso!.
De manera que, Amados Míos, si tienen
amistades que no pueden aceptar la
Enseñanza que Saint Germain ha puesto de
manifiesto, al menos muéstrenle de algún
modo la necesidad de Protección para
América, su país. Esa es la gran necesidad
actual.

Aquéllos de ustedes que han logrado su
posición actual en la comprensión de su
“Presencia”, no podrán perderla jamás.
Cada centímetro que ganen en la
comprensión de su “Magna presencia YO
SOY” y de Su Aplicación, permanecerá
anclado en ustedes para siempre. No
solamente se están dando a sí mismos una
descarga temporal, sino que están
construyendo
Liberación
para
la
Eternidad.
ACCIÓN INMEDIATA
a Única Inteligencia en el Universo, la
Única Presencia, el Único Poder, el Único
sitio desde donde puede venir la
Liberación, es de Dios, su propia “Magna
Presencia “YO SOY”. “¡Siéntanla
Amados Míos! Entonces, invoquen la
“Magna Presencia YO SOY” de cada ser
humano en su ciudad, en América, para
que asuma el mando de cada mente y
cuerpo, que mantenga allí Su Dominio y
produzca Su Perfección. A todos los aquí
presentes hoy les pregunto lo siguiente:
¿Quién, entre ustedes, puede decirme
ahora mismo lo que pueden hacer en
quince minutos de Llamado fervoroso,
reconociendo el Poder de su “Presencia”
en acción?
ANTES DE ACOSTARSE A DORMIR
Al regresar a casa hoy, antes de
acostarse a dormir, todos podrán
permanecer de pie en el silencio de su
recámara, sin nadie más presente , y con
una voz baja y firme, invocar a su
“Presencia”: “¡Magna Presencia YO
SOY”, asume el mando de toda mente y
cuerpo hoy!” Mantén Tu Dominio y
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produce Tu Perfección en la mente,
cuerpo, mundo y actividad de todos los
habitantes de América!” ¿Quién de ustedes
podrá decirme qué Poder podrá
proyectarse para bendecir su ciudad y su
gente? Mis Amados, ustedes no pueden
imaginar lo que sus Llamados sinceros
harán- cuántos podrán despertar en la
mañana sintiendo en sus corazones la
plenitud de este Poder, y la respuesta a su
Llamado.
Luego al irse a dormir, esto comenzar a
expandirse, las personas comenzarán a
entrar en contacto con alguien, con los
Libros o con algo que mantendrá su
atención sobre esta “Presencia” y el
requerimiento del éxito.
Los exhorto a hacer todo lo que puedan,
Mis Amados, en sus Llamados privados
antes de acostarse a dormir, así como
también en el portentoso Servicio grupal
que han estado haciendo. No permitan que
la discordia de ninguna persona, lugar,
condición o cosa los afecte en forma
alguna. No tengan opiniones acerca de
nada. Avancen en su propia “Presencia de
Dios”, y dejen que Su Poder fluya a través
de ustedes, saliendo a su mundo para
protegerlo- y luego, se expanda aún más
para bendecir a la humanidad. ¿Qué creen
que YO haría? Aquellos de ustedes, aquí
presentes, invoquen la Ley del Perdón por
todos los errores de la gente de la Tierra.
Invoquen sobre ellos los Poderes de
Luz, Amor y Bendición. Consideren lo que
ese Servicio hará. Lo no afortunado de la
humanidad es que aún ellos no ven estas
grandes Fuerzas Internas en acción.

Resulta poco creíble que esto pueda haber
estado actuando y realizando una Obra tan
majestuosa, pero déjenme asegurarles, Mis
Benditos, que sólo porque no vean Su
manifestación externa, no es razón para
pensar que el Poder Interno que están
invocando no está actuando para hacer su
Perfecta Labor.
Amados Míos, hagan todo lo que
puedan, ¿sí? Estoy muy agradecida de
poder llamar la atención a ese respecto. Mi
parte consiste en darles el coraje y la
fortaleza para hacer Llamados más firmes
y decididos que nunca, pidiendo la
descarga de ese Magno Poder para avanzar
entre la humanidad y hacer Su Poderoso
Servicio. ¡Siéntanlo, Amados Míos!
Muchos de ustedes aquí presentes vivirán
para ver la más grande transformación que
haya tenido lugar en la Tierra. La Luz de
Dios, su “Magna Presencia YO SOY”, está
asumiendo Su Dominio sobre la Tierra.
En conclusión, quisiera decirles lo
siguiente a aquéllos de ustedes que han
estado prestando este maravilloso
Servicio: Cuando vean cuán grande esto
has sido, se regocijarán por toda la
Eternidad. Sólo porque no haya el tocar de
trompetas, porque no haya apariencias
externas, no significa que el Servicio no se
esté haciendo. Los Grandes Seres ven y
conocen el Servicio que ustedes están
prestando; y, así, han venido a rescatarlos.
¿Les permitirán ustedes- y exhorto a los
demás seres humanos a permitirlocompletar la Victoria? Les doy las gracias.
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MENSAJE DE LOS
PADRINOS DEL AÑO
2020

buscar y al obtenerla, nutrir y SER esa
bendición para toda Vida, en cada
pensamiento, palabra, hecho y acción. Una
vez logrado, oh hijos de la Luz, conocerán
el privilegio del cual les hablo.

AMADO GAUTAMA
La Alegría del Servicio
Amados seres, células en
el Cuerpo del Padre,
vengo en este día a
traerles Mi Amor y el
ímpetu de la Iluminación,
logrado a través del
propósito constante, dedicado de llegar a
ser UNO con el Padre conscientemente y
al hacerlo así, con toda Vida.
Benditos seres, una vez que estén
conscientes, en conciencia y sentimiento,
de la Unidad de todo, de que no existe
separación en el Universo, excepto a través
de la pared o barrera de su propia hechura,
en esa conciencia desarrollada y sostenida
ustedes experimentarán el éxtasis que
disfrutamos Nosotros los de la Hueste
Ascendida de la Luz.
Al usar la palabra “disfrute” anhelo
transmitir aquello que es una posesión de
los Seres Iluminados, un sentimiento
conocedor con el cual uno es dotado,
cuando tal ser coloca su vida sobre el Altar
del Servicio Dedicado. Oh, el privilegio de
Servir, porque en esa Bendición que fluye
desde el ser de alguien, está ese ser
expandiendo la Luz que ellos han atraído a
través de la Obediencia Iluminada.
Este sentimiento no es producto
humano, deseo reprimido, sino la
elevación del ser que es verdaderamente la
posesión más preciada que todos deberían

AMADO HELIOS
Sobre el Fuego Sagrado
¡Conviértanse, Mis seres
Amados, en la Presencia
“YO SOY” del Fuego
Sagrado y toda Su
manifestación infinita, Su gloria y Su
alegría será la Perfección para ustedes
donde quiera que se muevan.
Desde dentro del Fuego Sagrado en el
Corazón del Sol Central ha venido toda la
Creación. Por lo tanto, cualquier cosa que
está en la manifestación puede ser
purificada mediante esa Llama Cósmica
desde el Sol Central.
YO SOY el Foco de la Ley Cósmica de
ese Elemento Fuego para este Sistema de
Mundos a través del Sol Físico y por lo
tanto, cualquiera que Me llame
conscientemente, tendrá un sendero
abierto directamente a través de la
atmósfera de la Tierra a través de sus
llamadas y regresaré a ustedes y liberaré
lo que invoquen para producir Perfección;
para disolver creación humana y para
ayudar a la Vida a cumplir Su Plan Divino;
para que todos puedan ser la Llama
Cósmica de Amor Cósmico en la
manifestación y permitan que resuene la
“Canción de la Luz” a través de toda la
atmósfera de la Tierra, los Comandos
desde el Centro Corazón de la Creación.
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A medida que mantengan claramente
dentro de sus mentes los cuadros de estas
actividades del Fuego Sagrado, que les he
explicado, a medida que vivan dentro del
foco de ese sentimiento en y alrededor de
ustedes mismos, sabrán que soy real, muy
real! Sabrán que les amo y que el Poder del
Poderoso Helios es una acción del
Elemento Fuego que es la Victoria y la
Liberación de la Vida para siempre.
AMADO DIOS MERÚ En la Presencia está todo
lo que requieren
Hijos de la Luz, para
siempre estén seguros, de
lo que se les recuerda por
la Gran Hueste de
Maestros Ascendidos, del
privilegio majestuoso que tienen prestando
un Servicio a la gran masa, desconocido en
la historia de la humanidad. Unos pocos
han tenido este privilegio, ahora ustedes
hoy son los hijos de la Luz de las muchas
civilizaciones en las cuales han vivido,
algunas veces superior, algunas no tan
elevadas. Sin embargo en esta encarnación
entran a la culminación, el balance, de eso
que su Luz Interna ha buscado en cada
encarnación.
¡Vigilen! Estén alertas. ¡Oh preciosos
hijos de la Luz!. Silencien todo lo que no
sea Armonía que intente encontrar
expresión en su mundo o a través de
ustedes mismos. Entonces encontrarán
gran calma y serenidad llenando su
mundo, llenando su corazón hasta que

cuando llamen, rápidamente venga la
respuesta desde la Presencia.
Los mensajeros han suplicado a ustedes
por Armonía, porque hay necesidad
imperativa de Armonía y quietud en sus
sentimientos. Una vez que se den cuenta de
esto, encontrarán que en la quietud llegará
siempre rápida y claramente la respuesta
requerida. Qué Es su Victoria.
LA FELICIDAD DENTRO DE SU
SENTIMIENTO ES LA GRAN LLAVE
DORADA QUE LA LUZ DE SU SER
GIRA Y ABRE LA PUERTA HACIA SU
LIBERACIÓN.
En la Presencia está todo lo que
requieren, puede que aún no manifestado,
sin embargo está el patrón o idea, la
inteligencia para su manifestación
Perfecta, en cualquier forma requerida está
allí, dentro de la aceptación consciente de
su Presencia en su mundo de sentimiento.
AMADA SEÑORA ROWENA
Sobre la Gratitud
La Gratitud es una virtud
inestimable
y
fluye
libremente a través de sus
seres como un Regalo desde
el Corazón del “YO SOY”
Universal, para su bendición sobre toda
Vida. Generalmente es aceptado que
alguien ofrezca gratitud por un regalo o
favor de alguna otra parte de vida y ésta es
la emanación natural desde el ser de
alguien en respuesta por una bendición o
una acción bondadosa a través de la cual
alguien se beneficia personalmente.
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Si piensan profundamente en esto, lo
reconocerán en cualquier Regalo de Dios,
del Padre-Madre de todos Nosotros, se
darán cuenta que aquello que afecta a uno,
afecta a toda vida. En cada instancia
cuando una bendición fluye a través de
ustedes hacia otro, la suma total del Regalo
se expande o más simplemente el ímpetu
es mayor en su expresión, no sólo en este
planeta sino por todo el universo.
La Gratitud es una expresión de Amor
Divino, esa poderosa actividad que
Conocemos como el Poder Cohesivo de
Creación. Aquello que se construye con
Amor Divino perdura; toda manifestación
menor que eso es de una naturaleza
temporal.
Oh!, como amo la Llama de la Gratitud
y una de las expresiones más
magnificentes de este componente de
Amor Divino se manifiesta muy
exquisitamente en las Actividades de los
Miembros de la Jerarquía Espiritual para
esta Tierra.

ser privilegiada de sentir y experimentar
esta misma felicidad y gozo maravilloso
que ustedes amados seres aceptan dentro
de su vida diaria.
Mis amados seres, dense cuenta que lo
humano es tan sensitivo en su propio nivel
como el Santo Ser Crístico lo es en Su
nivel y cuando quiera que exista cualquier
vibración externa ocurriendo en sus
pensamientos y sentimientos que pudiera
de cualquier manera hacer que ustedes
quieran retirarse de esta Gran Actividad,
existe sólo una cosa a hacer: ¡Ignorarla!
La solución para balancear lo humano
no yace en la elevación de sus
pensamientos, sentimientos o acciones,
más bien en la elevación de su punto de
atención. Esta es la solución, amados
seres, elevar su conciencia por encima de
todo pensamiento, sentimiento y acción no
perfecta directamente hacia su propia
Presencia Divina.

AMADO LA MORAE
Con Mi Cualidad
completan su Servicio
¡Mi Amor se vierte
hacia ustedes amados
seres y en virtud de que
Mi Cualidad es la requerida para que
completen su Servicio, entonces que la
Ley Divina permita!
Por favor, tomen esta Armonía y
expándanla hasta envolver al planeta
entero para que toda la humanidad pueda
Grupo Saint Germain de Argentina
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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 Cívico Caracas”, caracas 2321
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
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452

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 CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA
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
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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

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

Colombia +57

Uruguay +598

GRUPO SAINT GERMAIN CALI

GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO
Mercedes 1838 4° piso salón 7 (Sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (Jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598 9994 9817

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 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

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

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

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

GRUPO SAINT GERMAIN DE FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 9912 5986

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

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

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

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