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MARZO
Un mes para poner en ACCIÓN todo Servicio Amoroso que anhelemos, cumpliendo así
la Voluntad de Dios que siempre es el Bien para toda Vida.
FESTIVIDADES
 San Patricio, Martes 17
 Cambio de Guardia Elemental, Sábado 21

Patrón Electrónico del Mes
UNA FLOR DE LOTO CRISTALINA CON UNA RADIACIÓN AZUL REAL CARGADA CON LA
LUZ CÓSMICA DE LA VOLUNTAD DE DIOS DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 20 de Marzo: El Amado Neptuno, el Poder purificador del Elemento Agua.
Entrenamiento de las Ondinas y Elementos del Agua.
A partir del 21 de Marzo: La Amada Aries la Verdad Cósmica de la Sabiduría desde el
Templo de los Silfos y Devas del Aire.
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

La Voluntad / de Dios / y Unidad / Cósmica /del Amado /El Morya
Para asistirles en lograr la Maestría Divina, la Tercera persona de la Trinidad, les ha
dado la esencia espiritual llamada Prana, con el propósito expreso de darles una forma
fácil de limpiar, elevar y purificar los vehículos en ascensión a través del ¡simple acto de
respirar!
Con cada aliento que toman, y de acuerdo a la forma de respirar, atraen hacia sus
vehículos el Prana de la Vida: así Este ha llegado a ser conocido como el Santo Aliento. A
través de la respiración pueden remover completamente toda tensión, efluvia, y muchos
bloqueos emocionales que les encadenan a la Tierra. Muchos buscan limpiar el vehículo
físico a través de la dieta, mientras otros usan ejercicios o aún más el Yoga. Estos métodos,
de seguro, se aplican predominantemente al vehículo físico. El agua puede limpiar el
cuerpo, saciar la sed desde dentro o fuera, pero la verdadera limpieza viene de respirar
profundo rítmicamente el Prana del Espíritu Santo.
Recuerden esto a medida que ustedes transiten el Camino de Dios, y conscientemente
coloquen su atención en la Actividad del Espíritu Santo, a medida que respiren
profundamente las riquezas de la Vida desde la Fuente Universal. Con cada aliento tomado,
encontrarán que justamente muchas de las tensiones de la vida se sueltan; y en esto es donde
se darán cuenta de su verdadero "confort".
Bendigan a los Silfos del Aire, quienes traen su Regalo a ustedes cargado con la Esencia
de la Vida del Espíritu Santo de Dios
Respiren profundamente ahora, y reciban desde el Amado Mahá Chohán y de Mi
Nuestras Bendiciones, a medida que les envolvemos con Nuestro Amor combinado para
transformar y remover todo lo que les estorbe en su travesía diaria sobre el Sendero
Espiritual de la Vida. "YO SOY" en el Espíritu.

AEolus, El Espíritu Santo Cósmico
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EL TEMPLO DE LA
VOLUNTAD DE DIOS Y LA
UNIDAD INTERNACIONAL
Ubicación Reino Etérico
Darjeeling, India

Jerarca
AMADO EL MORYA

Color de la Llama
Cristalina con radiación Azul Real

Nota Tonal
Pompas y Circunstancias Marcha N°1
Edward W. Elgar
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/5NppNb03x1E
El Templo de la Voluntad de Dios
Libro: Palabra de Dios II

El Maestro Ascendido El Morya, Jefe
del Concilio de Darjeeling, es el Gran Ser
que tiene la responsabilidad de la tutela y
evolución del gran continente asiático y su
gente, además de la supervisión de los
Gobiernos del mundo.

Su hermoso hogar, un Palacio Blanco
construido al estilo Oriental del Taj Majal,
es el lugar de Reunión de aquellos
individuos que se han dedicado por sí
mismos a la promoción del más alto tipo
de gobierno tanto Nacional como Mundial
y la Hermandad Internacional, basada en la
elevación de los “standards” del individuo
y la Nación hasta el Estado Divino.
Los Grandes Líderes con ímpetus
constructivos que han surgido en los
países a través de todas partes del mundo
están bajo Su Protección y Guía, y muchos
de ellos, en los niveles internos, asisten a
las Reuniones del Concilio en Darjeeling y
se benefician con la Instrucción y las
Enseñanzas de este Maestro de Sabiduría,
cuya política está basada en el Gobierno
Espiritual Real de Dios, que con su
Jerarquía Espiritual regula el proceso y
evolución de todos los seres creados.
El Salón del Templo actual es exquisito
¡de veras! El altar que guarda el foco del
Fuego Sagrado, calificado con el anhelo
para hacer la Voluntad de Dios, está
compuesto de radiantes zafiros azules. El
alfombrado es de un azul eléctrico y las
ventanas son de color del vidrio más fino,
que retratan escenas de la experiencia de
vida del Amado El Morya. El color de las
ventanas es predominantemente azul y las
escenas pintadas incluyen a los Magos
siguiendo la Estrella de Belén; los
Caballeros o Cruzadas a Jerusalén; la
figura tocando sobre el Arpa famosa en
Tara; San Francisco alimentando a los
pájaros; una escena en Irlanda cerca del
lago de Killarney; además de muchas otras
representaciones que son familiares a la
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conciencia del hombre este día. Hay una
ventana dedicada a Hércules; otra al Señor
Miguel el Arcángel, quienes sirven con el
Amado El Morya en el Primer Rayo.
Todavía hay cinco ventanas por finalizar,
indicando las futuras actividades de este
Gran Señor de Amor.
El propósito de este Retiro es
principalmente magnetizar, sostener e
irradiar el conocimiento positivo de la
Voluntad de Dios dentro de la atmósfera
de la Tierra y contrarrestar la aceptación
negativa de cada distorsión creada por la
mente humana como la Voluntad de Dios
para su creación.
De ese modo, las Manos y Corazones de
la Jerarquía Espiritual llegan a través del
velo de la creación humana a las mentes y
corazones de los hombres. Aquellos que
responden son aceptados en el
Compañerismo Espiritual entre la
Jerarquía y las masas que no están
informadas de la existencia de las Huestes
Ascendidas y Angélicas; tampoco del
Servicio de estos Grandes Seres para su
evolución. El Amado El Morya, junto con
Kuthumi,
determinó traer al mundo
occidental un conocimiento de los
Maestros Ascendidos a los individuos
suficientemente sensitivos como para
apoyar Sus Servicios hasta que ahora la
mente Occidental se ha familiarizado a la
realidad de los Maestros.
Visiten el Templo de la Voluntad de
Dios, ¡Vengan, sientan su Presencia y
Poder a través de su propia conciencia!
Luego regresen a sus propias órbitas
personales llevando la Radiación de esta

Llama a su hogar, seres Amados, y a su
medio ambiente.
SOBRE LOS DECRETOS POR GOBIERNOS,
LA PAZ Y LA JUVENTUD.
Amigos de la Liberación Espiritual para
este planeta, he venido hoy en mi papel
serio de un “Hombre de Acción”.
Hemos
estado
enfatizando
el
requerimiento por Paz sobre la Tierra, y
gracias a ustedes, a sus llamadas han hecho
mucho desde el punto de vista interno, así
que continúen diariamente en su
aplicación y “el agua desgastará la piedra”.
Conociendo Mi Naturaleza, pueden
entender por qué digo que sería mucho
más Feliz si hubiera “un diluvio” de
llamadas para mejorar la situación actual.
¡Amado Dios, no existe lugar en la
evolución de esta Tierra para que asesinato
de la juventud, no importa en qué País o de
qué Nación! ¡La juventud es la Esperanza
del futuro!
Refiriéndose a la juventud mucha gente
comete el grave error de pensar -“¡Oh!
Ellos son jóvenes, y han de hacer algunas
travesuras. Eso es parte del madurar”. En
Mí manera más dinámica, ¡no lo permita
Dios! Amado Dios, ellos deberían
aprender la Verdad en las rodillas de sus
madres. El Camino Espiritual de la Vida es
una experiencia muy feliz y las corrientes
de vida entrando ahora en la encarnación
están listas para la Ley de la Vida. Sus
vehículos internos conocen la Verdad pero
la guía es requerida en la más tierna edad
para que pongan sus pies sobre el Sendero,
que realmente significa moldear y dirigir
sus conciencias hacia dentro del verdadero
camino de la vida.
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Por lo tanto, YO ahora apelo a ustedes
para que demanden Iluminación Espiritual
de la juventud de mundo., y naturalmente
para la Iluminación de sus padres.
Contemplen seriamente lo que he dicho,
si toman cuidado de volcar su atención
hacia Mí; pueden estar seguros que les
daré ideas de los medios y las formas para
asistir a la generación de menores.
Regresemos al tema de la Paz. A fin de
que la Voluntad de Dios se manifieste
sobre esta Tierra, debe haber Paz en los
corazones y mentes de los habitantes de
este mundo.
“YO SOY” Custodio de Mi hermano
como son ustedes. La misma Esencia
Flameante del Creador está presente en
cada corazón humano, y YO muy
humildemente Me inclino delante de esa
Luz!
Cada uno de ustedes está comprometido
en ciertas responsabilidades. ¿Qué piensan
de las que tengo YO como el Exponente de
la Voluntad de Dios para esta Tierra? La
enormidad de este Servicio haría
tambalear a sus conciencias externas. La
Voluntad de Dios se manifestará para
todos, y YO afirmo determinadamente
¡está hecho! He venido para liberarlos de
ciertos conceptos que están impidiendo su
plena aceptación de los planes que les
presentaremos a ustedes. Cuando hice la
consulta con el Amado Hércules, el Señor
Miguel y Micah, Ellos se ofrecieron como
voluntarios para traer Sus Legiones con
Ellos hoy y pararse en la atmósfera de la
Tierra para liberarlos de las limitaciones en
sus conciencias que impiden, o bloquean,
las ideas que fluyen libremente desde la

Mente y Corazón del Eterno, que están en
el Reino Eterno esperando ser bajadas a la
Esfera de la Tierra, para la redención de las
evoluciones de este Planeta.
Les imploro hacer poderosas demandas
por los Gobiernos de todos los países sobre
la Tierra para liberarlos de las limitaciones
en sus conciencias que impiden, o
bloquean, las ideas que fluyen libremente
desde la Mente y Corazón del Eterno, que
están en el Reino Etérico esperando ser
bajadas de las evoluciones de este Planeta.
¡Les imploro hacer poderosas demandas
por los Gobiernos de todos los países sobre
este globo! Demanden la purificación de la
conciencia de todas aquellas corrientes de
vida con autoridad en las diversas
Naciones. La tasa vibratoria fundamental
de la supremacía humana, de falta de amor
y codicia, debe ser transmutada antes de
que Nosotros podamos tener esperanzas
por ¡una Paz de una naturaleza duradera!
No tendré que extenderme más sobre la
necesidad de asistencia, pero muy
sinceramente les prevengo ACTUAR
según Mi consejo y sugerencia.
La súplica por la Juventud, la he hecho
en el Nombre del Amado Saint Germain,
Cuya responsabilidad es traer la
Liberación para toda la vida sobre este
planeta, Cuyo Corazón anhela voluntarios
para asistir a la juventud antes de que el
camino externo de la vida se convierta en
su camino natural de la vida, cuando el
Camino Espiritual puede traerles tal
felicidad, y ahorrarles sinsabores sin
cálculos cuando ellos se aproximen a la
madurez. ¡Gracias Amados seres!
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Conociendo al Amado Maestro El Morya
¡Cuánta Gratitud le debemos al Amado Maestro El Morya!
Este Maestro directo y determinado Es Quien al ver que en la
Tierra había muchos seres con ímpetu de evolucionar y así
ayudar a que se cumpla con hacer la VOLUNTAD DE DIOS, que siempre es el BIEN- fue ante el Mahá Chohán a pedirle de
rodillas que diera una Dispensación para que cada mes se les
permitiera a los seres no ascendidos (nosotros) visitar, en el
Reino Etérico, un Retiro de los Maestros de Sabiduría a fin de
concentrar la atención en el Maestro a cargo de dicho Retiro y la
Virtud que Él representa. Recibiendo así la Radiación de sus
Energías para adelantar de manera rápida y certera en el camino de elevar nuestra
conciencia hacia lo bueno, hacia la Perfección. El Mahá Chohán dijo…con una sonrisa…
¡ESTÁ CONCEDIDO!
Hacia 1952 Fundó y Dirigió EL PUENTE A LA LIBERTAD; siendo co-fundadora la
Amada Señora Miriam su Complemento Divino, Ella aún caminando la Tierra. Y nos
explicó: EL PUENTE A LA LIBERTAD viene a cada uno como un Mensajero de Paz, como
un presagio de Esperanza, como un PUENTE, por el cual la conciencia externa del individuo
pueda caminar con seguridad hacia la Presencia de la Gran Hermandad Blanca, pudiendo
así participar de sus planes y actividades en beneficio de la humanidad y así absorber de la
Radiación y Bendiciones que trae dicho conocimiento y asociación.
Algunas de sus maravillosos regalos son sus Poderosas sugerencias, las citaremos para
que durante este mes meditemos en lo que el Maestro nos quiere decir.
“POR DONDE PASEN QUE NADA QUEDE IGUAL” Sabemos que la Voluntad de
Dios es el bien, la Perfección por lo tanto podemos manifestar esto a través de nuestra
energía bien calificada. Estar atentos mantener nuestra conciencia y radiación elevadas y así
poder elevar todo a nuestro alrededor, porque siempre todo se puede perfeccionar.
“USTEDES CUIDAN SUS CARTERAS, SUS AUTOS, SUS CASAS, SUS
PERTENENCIAS Y SE OLVIDAN DE CUIDAR LO MÁS PRECIADO QUE
TIENEN QUE ES SU CONCIENCIA”. Aquí el Maestro nos alerta de cuidar nuestro
Rayo de atención porque él es la puerta abierta a nuestra conciencia y lo que entretenemos
en nuestros pensamientos y sentimientos es atraído a nuestras vidas. ¿Somos cuidadosos en
lo que elegimos vivir?
Como nos hizo notar la Amada Madre Violeta una buena
práctica es preguntarse frecuentemente: ¿En qué conciencia estoy?
.
El Maestro también nos da una sugerencia al respecto: Midan cada uno de sus pensamientos
y sentimientos a favor de la Perfección por una hora o el tiempo que ustedes dispongan y
si no pasan esa prueba, USEN más “LLAMA VIOLETA” para su propia purificación para
no lanzarlo al mundo.
Grupo Saint Germain de Argentina
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“ORDEN Y BELLEZA SON LAS PRIMERAS LEYES DEL CIELO” El Orden y
la Belleza van de la mano, ya que el Orden Divino nos permite Paz en nuestras mentes y
sentimientos, y manifestaciones armoniosas y bellas. El Orden requiere disciplina y
constancia.
“A TIEMPO TODO EL TIEMPO” Todos los días tenemos nuevas oportunidades para
evolucionar. Sin embargo la Vida es desaprovechada tan a menudo rellenando los cálices
de pasados errores o acariciando un “dulce más tarde”. El hombre o mujer práctico
aprovecha la oportunidad cada día, construyendo con su vida algo de mérito para sí y para
la evolución.
“SEAN CRISTOS EN ACCIÓN” al igual que nos dice el Amado Saint Germain, El
Morya nos sugiere que pongamos a nuestra Magna Presencia YO SOY al Servicio de la
Vida en el diario vivir. Calificando todo positivamente, realizando todo con Amor, desde el
Cristo, no desde la personalidad.
“LA ACCIÓN ES EL AMOR BIEN PROFESADO” Porque no basta decir “Te Amo”,
el Amor se demuestra con hechos. En cada pequeño o gran gesto de Amor. En una sonrisa,
en un abrazo, en un gesto de consideración por el otro. Y pensemos ¿Cómo le demostramos
Amor a nuestros Amados Maestros sino a través de aplicar lo que Nos enseñan?
“LO QUE DIGAN QUE NO SEAN PALABRAS HUECAS” Recordemos ser
coherentes. No sólo que los pensamientos constructivos queden en las bellas palabras que
luego se olvidan. Y para ello los sentimientos deben seguir a las palabras, para que no sean
palabras huecas, sino que sean llevadas a la acción.
“LA BUENA VOLUNTAD ES LA VOLUNTAD DE DIOS” La Voluntad de Dios es
expresar la Perfección y es Bondad. Todo lo Constructivo es la Voluntad de Dios, cualquier
cosa distinta que se sugiera no es ¡Verdad!
“NO MEZCLEN RADIACIÓN” nos explica que no hay que “mariposear” como ÉL lo
dice en una Instrucción, es decir debemos dedicarnos a un sólo camino espiritual, el que
elijamos. Profundizar en él y seguirlo. Cada sendero espiritual, cada religión, cada filosofía
tiene una radiación diferente, todas siguen la Voluntad de Dios cuando se practican con
pureza. Pero se nos pide no mezclar esas radiaciones porque nos crean confusión. Amada
Madre Violeta nos daba el siguiente ejemplo: si uno estudia un año abogacía, al otro cambia
por medicina, al otro por arquitectura, al final no se recibe de nada.
“ESPECIALÍCENSE EN ALGO” lo que decíamos anteriormente también se aplica a
desarrollar en nosotros esa cualidad por la que tenemos afinidad, a la cual podemos dedicar
nuestro Amor.
“EN EL TAPIZ DEL PADRE TODOS LOS HILOS SON NECESARIOS” Todos
tenemos un Plan Divino Personal que manifestar, es decir un regalo que es nuestra alegría
ofrecer a la Vida. Este Plan personal es parte del Gran Plan Divino Planetario y del Gran
Plan Divino Universal. Todos somos Valiosos para Dios.
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TEMPLOS DEL SERVICIO
DIVINO Y DE LA UNIDAD
INTERNACIONAL
Libro Palabra de Dios 1 pág. 115 a 118 E

Salve hijos de la Primera Causa. Pasaré
la mayor parte en el Templo del Palacio del
Propósito del Hombre porque allí está
tomando lugar una inmensa Celebración
Cósmica, celebrando la Unidad y el
espíritu de la unidad en los corazones y
mentes de a la humanidad, este mismo día
¡Oh, gran Llama de la Unidad, Me inclino
delante de Tu Presencia y del Gran
Ejemplar, el gran Ángel Micah! ¡Oh!,
Gran Llama de la Unidad te doy gracias
por privilegio de encarnar Tu Presencia
en Mi Servicio del establecimiento de la
Voluntad de Dios en los asuntos
internacionales,
en
la
Unidad
Internacional. ¡Oh!, Llama de la
Hermandad Espiritual resplandeciendo
sobre el corazón de la Catedral de la
Liberación del Amado Saint Germain, Me
inclino delante de Ti y te pido la plenitud
de tu Presencia para cargar, cargar y
cargar a través de Mi humilde Servicio el
establecimiento de la hermandad
internacional entre las naciones de este
Planeta, y en el nombre del Chohán del
Primer Rayo de la Voluntad de Dios, la
Amada Señora Miriam, pedimos como
Uno que la plenitud de la Llama de la
Unidad y la Llama de la Hermandad
Espiritual sean tan cargadas, que no haya
duda en los corazones y mentes de la
humanidad en cuanto al propósito y la
intención divina. Así sea. Este es Mi
llamado de Corazón.

Amados Amigos del pasado y algunos
amigos nuevos, les saludo en el nombre de
Mi humilde Ser y de Mi amable Señora
Miriam, y hablo en el nombre de Nuestro
Servicio combinado, que llegará a su
realización. Como lo saben el 1° de mayo,
sostenido tan profundamente en el corazón
de Saint Germain, es un día de celebración
internacional. Un día que rompe las
barreras de los mundos del oriente y del
occidente, además que políticamente,
unifica a las tan llamadas naciones libres y
demás. En el cual, la Sagrada Poderosa
Llama de la Liberación está barriéndose a
través de cada nación, particularmente en
aquellas que puedan estar oprimidas por
gobiernos comunistas o dictatoriales, y
esto está siendo sentido en los tiernos
corazones de los hermanos y hermanas en
la Familia del Hombre que sirven y viven
en esos países. También está siendo
energizada con la apertura del Templo de
la Vida Ejemplar Familiar de la Señora
Mercedes, y este sentimiento de la Unidad
de la Única Familia de Dios será grabado
dentro de la conciencia de esta gente el
cual a medida que esto llega a cumplirse
les conducirá hacia dentro de una
celebración
gloriosa
de
Servicio
Internacional y Unidad Internacional a
medida que sea apadrinado por la Amada
Señora Miriam y Yo mismo y Nuestras
respectivas Hermandades.
Muchos de los Miembros de la
Hermandad del Templo del Servicio
Divino y del Templo de la Unidad
Internacional están tomando lo que ustedes
podrían llamar cursos de post-grado,
entrenamiento adicional, en el Templo de
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la Vida Ejemplar Familiar y en la Catedral
de la Liberación y la Catedral de la Unidad
en el Palacio del Propósito del Hombre.
Estos Hermanos y Hermanas son como
Seres Fogosos del Primer Rayo, quienes
algunas veces necesitan moderarse
mediante el acercamiento del Amado Saint
Germain, del Amado Micah y la Amada
Señora Mercedes para ver que su
extraordinario entusiasmo no les detenga
en el camino de la ejemplificación y la
promoción de los principios de Nuestros
respectivos Retiros.
El único aspecto de la Ley que espero
que vean es el proceso unificador de los
diversos Retiros abiertos sucesivamente.
La Amada Señora Miriam Me pidió
compartir con ustedes eso que estará activo
mientras Su Retiro esté abierto y es que
La Naturaleza del Amor siempre
debe acompañar a la Naturaleza Fogosa
del Primer Rayo si ésta va a ser un éxito
en cualquier manifestación externa. Y
naturalmente entonces para completar
esa actividad de la Naturaleza Triple de
la Deidad la Llama de la Sabiduría
guiará el proceso entero.
Pido, como lo he hecho antes, que hagan
llamados para que los líderes mundiales
sean traídos a Mi Templo para que
podamos sentarnos juntos y aconsejarles.
Nuevamente, les invitamos en la Realidad
de su propio Ser para que apadrinen a un
líder internacional de su escogencia, para
darles a ellos, mientras ustedes estén en los
reinos internos, la plenitud de sus
naturalezas de Servicio Divino y de
cumplimiento de la Voluntad de Dios y
naturalmente, ustedes serán asistidos por

un Maestro Ascendido de la Hermandad de
este Retiro. Lo mismo, de seguro se aplica
en el Templo del Servicio Divino en Sri
Lanka. Por favor estén a activos y no
pierdan el tiempo cualquiera que sea su
acercamiento a la Unidad Internacional y a
la Voluntad de Dios que se esté haciendo a
través del Servicio Divino. Estas son
cualidades espirituales que necesitamos
construir activamente dentro del carácter
de este Grupo Avatar como ellas fueron
construidas dentro del carácter del Gran
Ejemplar, el Amado Jesús en Sus años de
crecimiento. Estén conscientes de las
cualidades espirituales que están siendo
establecidas dentro de sus vidas„ corno
células en el Avatar de la Nueva Era, a
través de las experiencias que ofrecernos.
Y
estas
experiencias
esperamos
comprendan con la plena intensidad de sus
propios Seres tengan en mente siempre,
que Nosotros en la jerarquía Espiritual
estamos simplemente guiándoles para
llevarles a la Edad Dorada a ustedes
mismos y que no es que Nosotros la
manifestaremos en el plano de la
existencia de ustedes, sino por ustedes
mismos a través de sus propios y
grandiosos empeños. Mediten eso y por
favor vengan y contémplenla con Nosotros
en el Templo de Servicio Divino y en el
Templo de la Unidad Internacional para
que sus propios Planes divinos lleguen a
ser también claros, vivos y reales en sus
Propias Vidas. En el Nombre de lady
Mirian y el Mío propio, les bendecimos
como compañeros en el Servicio a la
Sagrada Voluntad de Dios. Su Leal Amigo
de Siempre.
El Morya
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EL TEMPLO DEL
SERVICIO DIVINO
Ubicación Reino Etérico
Isla de Ceilán, Sri Lanka

Jerarcas
LA AMADA SEÑORA MIRIAM

Color de la Llama
Cristalina con Radiación Azul Zafiro

Nota Tonal
Panis Angelicus- Cesar Franck
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/pJCkAIHsm2Y
La Amada Señora Miriam es el
Complemento Divino del Amado Maestro
El Morya, también conocida como
Geraldine Innocent, fue la última
Mensajera acreditada quien canalizó las
instrucciones de “El Puente a la Libertad”

a través de los Rayos de Luz y Sonido de
su Amado Maestro, el Mahá Chohán. Ella
recibía los mensajes entre las horas 4 a.m.
y 6 a.m. Realizó esto alrededor de 10 años,
hasta el día de su desencarnación en 1961.
Durante ese mismo año Ascendió a la Luz.
La Amada Señora Miriam nos dice:
"YO SOY" Miriam, vengo a ustedes
como una consejera espiritual, y les digo
NO
PERMITAN
QUE
SUS
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS
en ningún momento critiquen a ninguna
parte de vida. Es tiempo de terminar con
esa actividad que demora en gran medida
su evolución. Cuando perciban cualquier
pensamiento no positivo desde su mente,
o noten que algo puede estar intentando
mover su vehículo emocional o de
sentimientos, ¡colóquenlo en ese mismo
momento dentro del FUEGO VIOLETA!
Estén atentos para percibir cualquier
condición no positiva apareciendo y en el
mismo instante vean a través de los OJOS
del CRISTO.
Entreguen la conciencia humana al
CRISTO y estén seguros que YO y mi
Amado El Morya estaremos enviándoles
Energía del Primer Rayo para que no se
dejen persuadir por sugestiones externas o
internas.
Corten el ímpetu de crítica hacia toda
condición antes que se vuelva a grabar en
su conciencia, presten especial atención a
no criticarse entre ustedes, en sus grupos,
con sus familias, con amigos, con vecinos,
para así estar protegidos por su propia Luz
y con la Luz adicional que nosotros les
enviamos.
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Protejan sus Actividades de Luz de las
sombras que esperan se distraigan para
entrar en acción y hacer de las suyas.”
¡NO LO PERMITAN! No intento ser
severa, porque entiendan que cada palabra
que hablo lleva consigo una vestidura de
Amor Divino.
Les invito a estar en silencio por unos
momentos, y conectar con el Cristo dentro
de su corazón; si se aquietan lo suficiente
experimentarán con plenitud la expresión
de lo que la Realidad Divina
es....SILENCIO. Silencio de lo humano
para que prime la Energía Divina en
ustedes.
Mi Nota Tonal es "Panis Angelicus, mi
Pensamiento Forma o Patrón Electrónico
es un Grial. Les ofrezco hoy ese Grial o
Copa para que beban libremente de la
Esencia del AMOR DIVINO.
Sepan que "YO SOY" aquí, "YO SOY"
en todas partes y en cualquier lugar que
ustedes puedan estar y en cualquier
momento. "YO SOY" asistiéndoles.
También la Amada Señora Miriam nos
impulsa a que colaboremos con el Maestro
El Morya. Y nos pide “especialmente
durante los próximos 30 días que Nos
concentraremos en los Gobiernos del
Mundo.
“Mis Amados Hijos:
Es con gran alegría que llego a ustedes
y les agradezco por su Divino Servicio!
Los Amo, benditos chelas, como también
los Ama Mi Amado El Morya y todos los
Miembros de la Jerarquía Espiritual. Sé
que son conscientes de esto, les pido que
hagan una pausa y sientan Nuestro Amor.

Acéptenlo, no sólo para otros, sino
especialmente recíbanlo para ustedes
mismos.
En la quietud de las Llamas de su
corazón, digan:
“¡Oh Eterno Amor, resplandeciendo
dentro de mi corazón, Te acepto! ¡Colma
el cáliz de mi corazón hasta que desborde,
para poder siempre ser una puerta abierta,
a través de la cual tus infinitas bendiciones
puedan fluir! ¡Tú eres mi Luz, mi Vida y
mi Todo!”
Sentimos el inmenso clamor que sube
hacia las esferas en las cuales nos
encontramos los Seres Ascendidos,
mostrando las muchas apariencias
(dolores, sufrimientos y lamentos) que
sacuden la vibración rítmica, armoniosa y
feliz que deberían sostener ¡Siempre!
mientras esté girando sobre su eje esta
dulce Tierra.
¡Hijos del Mundo! les hablo para que
dejen de infringir tantas heridas a si
mismos y a sus hermanos. Nosotros los
Seres Cósmicos ¡Jamás! hemos estado en
un estado de pasividad, observando los
acontecimientos que entorpecen sus vidas.
Como discípula del Espíritu Santo, les
digo que ¡SÓLO EL AMOR CURA Y
HACE QUE LA PERFECCIÓN SE
MANIFIESTE! ¡OH, cómo recuerdo
aquellos días en que un pequeño número
de almas afines nos reuníamos, buscando
las diversas maneras para hacer que la Luz
y el conocimiento espiritual fueran
recibidos en cada hogar!
Es lo mismo que en el presente, en el
cual toda la Gran Jerarquía de Seres

Grupo Saint Germain de Argentina

11 |

Página
www.radiosaintgermain.com

www.fuegovioleta.org

FEBRERO 2020

Ascendidos se ha unido en el relevante
propósito de expandir libremente este
conocimiento superior, buscando una
manera efectiva para que se haga una
apertura en la conciencia y en los
corazones de toda esta humanidad y
puedan enteramente manifestar al Cristo
viviente.
Cada uno de ustedes, mis Hijos, son
¡Ese Cristo Vivo!, sólo que necesita ser
activada su Llama a través de sus
conciencias y la purificación completa de
sus sentimientos y pensamientos.
Nosotros les advertimos además en esta
hora: ¡EVITEN SER SUGESTIONADOS
CON MENSAJES NO POSITIVOS!
Es verdad que observarán muchos
cambios en el transcurso de los años
venideros, aquellos SIEMPRE están
encaminados a cumplir regularmente el
Plan de Evolución o lo que llamamos el
Plan Divino.
En estas cruciales horas ¡Contamos con
ustedes, aunque no sean la gran mayoría!
¡OH, Hijos Amados! benditos sean,
porque como siempre lo dice Mi Amado
Complemento Divino, el Bien Amado
Maestro El Morya: ¡Ustedes son el Puente
desde donde se enlazan las Octavas
Ascendidas con las octavas humanas!
Llegará el momento en que este puente
no será innecesario y una sola vía unirá
definitivamente los Reinos (El reino
humano y el reino Divino), lo que
dependerá exclusivamente de todos
ustedes en la medida en que practiquen con
obediente tenacidad
el Sendero de
Perfección en sus diarias rutinas de vida y

con ello estarán atrayendo, en verdad, todo
el Poder que confiere la Luz de Dios y ese
Poder se traduce en Sabiduría y esa
Sabiduría se traduce en Amor, abriendo así
magistralmente las Tres Llamas Crísticas
para lograr la Iluminación.
Mi Patrón Electrónico es un Grial,
representando a la Divina Madre que
recibe la semilla de determinación y poder
desde Dios y luego la siembra en la
conciencia de los dedicados chelas.
Habiéndola recibido, la madre nutre la
semilla, vertiendo el Amor del Espíritu
Santo en ella, cuidando esa idea, hasta que
sea una creación manifiesta en el mundo
de forma.
Amadísimos, ustedes están haciendo
esto en este preciso instante. Están
sentados alrededor de la base de su
combinado Grial de purificada conciencia,
recibiendo el Amor de la Santa Voluntad
de Dios y anclándola dentro de la
atmósfera de todo el planeta – primero, a
través del santo aliento y luego, mediante
el gran Cuerpo de Luz.
Cuando cada uno retorne a su hogar,
sepan que son aún un purificado cáliz de
conciencia, capaz de bendecir y elevar al
mundo a su alrededor. Ocúpense para
mantenerse puros, a través del regalo del
FUEGO VIOLETA DEL AMOR
LIBERADOR.
Mientras llego al final de mi mensaje,
les recuerdo que Mi Templo, estará abierto
para los chelas. Anhelo imprimir en
ustedes los beneficios que recibirán al
expandir el entendimiento sobre la
Voluntad de Dios. Vengan con frecuencia
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a Mi Templo y permitan que la
Iluminación de Divino Amor abra los
corazones a la Perfección dentro de la
Voluntad de Dios. Sólo pidan y recibirán.
Mi Amor por ustedes no tiene fronteras.
Vuestras Benditas Llamas del Corazón me
muestran que están dando los pasos para
pulir la joya en la que la Llama de
Divinidad mora. Ustedes son los canales
para las confortadoras energías del
Espíritu Santo, que llevan a toda la
humanidad a los pies de su propio Santo
Ser Crístico. Mis Amados Amigos,
¡verdaderamente están reclamando su
Herencia Divina, la cual no conoce
limitaciones! ¡YO SOY siempre con
ustedes!

Señora Miriam
AMOR DIVINO CEMENTO DEL UNIVERSO
Discurso descargado d través de 6eraldirie Innocent
Libro Diario de “El puente a la Libertad” Lady Nada
paginas25 a 28

Amados Míos, el Amor Divino es la
actividad más poderosa en este universo,
ya que es el Poder cohesivo que sostiene a
cada electrón en cada átomo que compone
todas las formas y ese poder cohesivo en el
corazón del átomo es Amor Divino, sea
que se encuentre en un ser humano, en un
Maestro Ascendido, en un sistema solar,
una galaxia o donde sea.
Este poder de Amor Divino que
esgrimen los Maestros Ascendidos, es la
actividad mecánicamente más precisa del
uso del Fuego Sagrado para mantener
juntas unidades, sea de individuos a
quienes deseas ayudar atrayendo adelante
bendiciones para la humanidad, trátese de
los asuntos de tu hogar, de toda la nación o

del planeta en sí. Esta actividad de atraer el
poder cohesivo del Puro Amor Divino
desde su corazón al mismísimo centro de
la unidad que sea sobre la cual quieras
sostener un foco armonizado, te dará una
prueba práctica de Nuestra presencia en
este universo y Nuestra disposición a
ayudarte en todo momento.
A algunos individuos parece resultarle
difícil Amar impersonalmente. Si así te
sientes, invita entonces a uno de Nosotros
que somos el momentum Cósmico
plenamente acopiado de ese Amor, para
dirigirlo a la Llama en tu corazón, y
permítenos Amar a través de ti y liberar a
esa vida a punta de Amor.
En un Retiro de Maestro Ascendido, a
los individuos se les prepara para pruebas
tanto sutiles cuanto aparentes, y siempre
hay a su lado un Maestro Ascendido, Gurú
o guía. Ustedes, que están recibiendo sus
pruebas en los grupos, en sus hogares y en
el mundo a menudo olvidan que ESA
MISMÍSIMA EXPERIENCIA POR LA
QUE ESTAN PASANDO ES UNA
OPORTUNIDAD DISFRAZADA para
utilizar el poder que es menos evidente en
sus corrientes de vida, magnetizar a través
del Llamado a los Seres en ese Rayo esa
cualidad que se necesita, atraer esa Llama
y cualidad a sí mismos y a la condición.
Quiero enfatizar, primero, que el Amor
es el Poder que mantiene junto el
Universo. Es el poder que Magnus y
Polaris utilizan para mantener el eje de la
Tierra en su movimiento al tiempo que se
endereza. Es el Poder de Amor Divino
contenido en la Cetro Cósmico al cuidado
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del Señor Gautama y del Señor Maitreya,
que mantiene a los diez millardos de almas
en la órbita de la Tierra, y los tres y medio
millardos de almas en la Tierra mediante
lo que la ciencia denomina la "ley de
gravedad". De otra manera, la gente saldría
volando por el espacio sideral. ¡El amor
del hombre por el hombre no se compara
con el amor de Dios por el hombre! El
amor de Dios Padre-Madre por ti ha sido
el tirón constante que ha mantenido tu
columna vertebral erecta, que ha impedido
que la humanidad se convierta en criaturas,
como los cuadrúpedos que tienen que
caminan en ''cuatro patas. ¿Qué es ese
poder? Es el poder magnético del Amor
Divino desde la Deidad a polarizado a
través de ti, ha mantenido erecta tu
columna por más que a veces el peso de la
creación humana tienda a doblarla un
poquito. Si alguien te ama lo suficiente
como para darte un cuerpo erecto y una
columna recta, así como también la
capacidad hablar y pensar y sentir, ¿acaso
no puedes amar a quienes se ven forzados
por la creación humana a caminar en
cuatro patas... u ocho... o doce según sea el
caso, y transmutar esa creación humana
mediante el uso del Fuego Violeta, hasta
que se yergan erectos en sus reinos
respectivos, bellos y perfectos como lo
eran cuando la Tierra fue inicialmente
creada?
El Amor comienza en el centro y se
expande hacia afuera, tal cual lo hace toda
virtud duradera, no se expande de afuera
hacia adentro. Todo lo que habrá de durar
y perdurar, aún la mismísima sustancia de

la Tierra, comienza desde adentro y sale
hacia afuera. Esa es la razón de que el Dios
que te hizo creara la Santa Llama Crística
dentro de ti, de manera que pudieras tener
un buen centro; y al éste expandirse y
expandirse, tú te conviertes en la plenitud
del mismo aquí en la Tierra.
La precipitación que se pondrá de
manifiesto hará de la Tierra un Reino del
Cielo, y no será manifestado a las masas
hasta que se eliminen la avaricia, el
egoísmo y el deseo de aferrarse a las
expresiones bellas y magníficas.
Puedes probarte muy fácilmente y sin
decir palabra a nadie. Visualiza algo bello,
muy bello y algo con lo que generalmente
no se te asocia. Tómate dos minutos y
aquiétate; reconoce el artículo de belleza,
y entonces ¡siente tu reacción! ¿Es solo
Amarla o la quieres para ti? Si
introspectivamente eres lo honesto, pronto
aprenderás cómo amar y disfrutar de la
belleza de la vida, disfrutar atrayendo
adelante esa belleza para bendición de
otros ¡y disfrutar plenamente lo que
regresará de vuelta a ti! ¡CUÁNTO MÁS
AMES, MÁS ESTARÁS RODEADO DE
BELLEZA, Y MÁS EXPRESIONES
AMOROSAS DE VIDA ENTRARÁN A
TU MUNDO! ¡No hay nada en este ámbito
no-ascendido que el mundo necesite más
que AMOR DIVINO! Te doy el amor que
sobrepasa el entendimiento de la mente
humana, el amor que puede sentirse en los
corazones de todos los que son sinceros.

PROMESA DEL AMADO
EL MORYA
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Cada hora, en punto, durante este
periodo de 30 días, los Hermanos del
Corazón Diamantino traeremos a Ustedes
la comprensión de la Voluntad de Dios,
cargando también esa Radiación alrededor
del Planeta.
Amado El Morya también nos sugiere:
“Aquellos que anhelen ayudar a sus
hermanos, manden al espacio durante 5
minutos tres veces al día, los siguientes
Poderosos Decretos, preferiblemente en
voz alta y serán Yo mismo en acción.”:
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN
LA VOLUNTAD DE DIOS ES LUZ
LA VOLUNTAD DE DIOS ES FELICIDAD
LA VOLUNTAD DE DIOS ES PAZ
LA VOLUNTAD DE DIOS ES PUREZA
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EQUILIBRIO
LA VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD

Nuestra Célula Avatar ofrece la Energía
de estos decretos a la HORA EN PUNTO.
A los que inspirado en el Libro de Oro del
Maestro Ascendido Saint Germain, se le
ha sumado:
LA

VOLUNTAD

SUMINISTRO

DE

DIOS

ILIMITADO

DE

ES

EL

TODA

COSA BUENA LLEGANDO A NOSOTROS
Y A TODA LA HUMANIDAD.
AHORA.

AQUÍ Y

17 De Marzo
Día de San
Patricio
Biografías de 107 Maestros
Ascendidos por Werner Schroeder

El Día de San Patricio (17 de marzo), la
humanidad tiene la gran alegría de hacer
honor al nacimiento del amado San
Patricio. Él subió una colina en Irlanda,
jurando no bajar hasta conseguir una
dispensación de Misericordia y Luz, para
beneficio de los irlandeses. Por muchas
horas, San Patricio estuvo bajo la lluvia
persistentemente llamando y comandando
la asistencia de la Hueste Ascendida para
el beneficio de la gente.
Durante esta experiencia en particular,
el amado San Patricio fue sometido a
iniciaciones de constancia y perseverancia.
En dos ocasiones el amado Victory le dijo
a Patricio que se devolviera al valle de
donde vino, y que se contentara con la
salvación de su alma. Sin embargo, San
Patricio se rehusó a hacerlo, continuando
con las demandas para que la Divinidad
diera cierta asistencia espiritual a la gente
de Irlanda. El continuo irrumpiendo en las
puertas del cielo, incluso ante el “desaire”
del Amado Victory.
Finalmente sonriendo, Victory le dijo a
Patrick que había pasado la prueba de
esfuerzo de perseverancia y Constancia,
y que el otorgamiento de la Misericordia y
la bendición espiritual para su gente seria
su recompensa.
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Estamos realmente agradecidos hoy por
la fortaleza de esta corriente de vida quien
“continuo perseverando” hasta que lo que
pedía se hizo realidad.
Lo podemos invocar para que nos asista
a tener una fortaleza similar. San Patricio
es ahora un maestro Ascendido, que nos
puede asistir en manifestar la virtud Divina
de la Perseverancia y Constancia.

21 de Marzo
Cambio de Guardia
Elemental
En este día les damos Gratitud y
Bendiciones a los Elementales del verano
que nos han asistido por su amoroso
Servicio y damos una Bienvenida con
Amor y Bendiciendo a los Elementales del
Otoño.
Los Seres de los Elementos fueron
creados para servir a la humanidad a través
de sus propios elementos en particular; las
salamandras, a través del fuego; las
ondinas, a través del agua; los silfos y
hadas, a través del aire; y los gnomos, a
través de la tierra. Es mediante su
constante dedicación y uso de sus vidas
que estos pequeños seres nos suministran
las vestiduras de carne que nos ponemos,
el agua que tomamos, la comida que tan
abundantemente se nos suministra, el aire
que respiramos, y TODO lo que es
requerido para sostenernos en la Tierra.
El Plan Divino de Vida tiene previsto
que al hombre se le sirva con Amor y que,
en retorno, el hombre vierta Amor,
Gratitud y Bendiciones de vuelta a sus

colaboradores.. En los pensamientos y
sentimientos propios de la humanidad se
encuentran las causas de todas las
expresiones no constructivas de estos
Elementales en materia de huracanes,
inundaciones, terremotos y toda falta de
confort que se manifiesta en la Naturaleza.
Los cuales, no son más que esfuerzos de
los Seres de los Elementos por deshacerse
de la falta de pureza y discordia que el
hombre ha impuesto sobre ellos durante
millones de años.
Los
desperdicios
que
son
continuamente vertidos en la Tierra y en
las aguas, y la energía impura que se tira al
aire ha causado una presión de creación
humana, no sólo sobre el hombre en sí,
sino también sobre el Reino Elemental.
Sabio es aquel que, con ahínco, se esfuerza
en purificar su propio mundo y que se hace
amigo de los pequeños Seres de la
Naturaleza, vertiendo Amor, Gratitud y
Bendiciones sobre estos Seres que tan
incesante y altruistamente sirven a la
humanidad.

Grupo Saint Germain de Argentina

16 |

Página
www.radiosaintgermain.com

www.fuegovioleta.org

FEBRERO 2020

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

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com
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