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Día Ascensión de Saint Germain
Festival de Wesak
Iluminación de Gautama
Día Ascensión del Maestro Jesús
Pentecostés

Patrón Electrónico del Mes
UN SOL DORADO DE ILUMINACIÓN RODEADO DE UN ROSA SUAVE HACIENDO
DESTELLAR LA LUZ CÓSMICA DE ILUMINACIÓN CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL
CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 20 de Mayo, El Poderoso Hércules, Centro Radiante de Fe, Fuerza, Coraje y
Poder
A partir del 21 de Mayo, El Señor Divino, desde el Foco Del Amor, el Hombre Crístico
sirviendo a través de la personalidad.
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 Iluminación / Cósmica / y el Amor / Cósmico / desde el Monte / Merú
“Expansión y desarrollo de la Belleza y Gloria es la Ley Espiritual Cósmica que gobierna cada
Universo en cada galaxia de la creación. No existe tal cosa como una expresión estática de la vida,
las estrellas, los soles y los planetas, con cada latido de sus Corazones Cósmicos, expanden sus
auras y esferas de influencia a mayor extensión en el Sistema Solar, actuando como un infante que
estira sus miembros para asegurar un crecimiento, así hacen los Señores Cósmicos Planetarios,
expandiendo la Sustancias Cósmica mediante su Aliento, intensifican e incrementan la
luminosidad de sus Focos particulares de la galaxia en la cual Ellos se están expresando.”

Santo AEolus
Espíritu Santo Cósmico
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1ro. de Mayo
Ascensión de Saint Germain
Dos de las más exquisitas experiencias del éxtasis
que toca la conciencia del hombre, son el primer
momento de la realización de la individualidad
como ser auto consciente en el comienzo del camino
de la vida, y el primer momento de la realización del
cumplimiento al final de ese camino.
En muchas encarnaciones sobre la Tierra, disfruté
la participación activa de los Festivales. Amo el
recuerdo de Aquellos cuyos logros espirituales
fueron honrados en cada celebración cíclica; el
honrar de las fuerzas espirituales de la Naturaleza y
sus grandes Directores Cuyo ritmo de belleza y
opulencia están escritos sobre la faz de la Tierra para
traer la Esperanza y el cumplimiento para el corazón
humano, finalmente, el logro personal de Mi propia
Ascensión de la rueda del nacimiento y la
desencarnación... Todos éstos están en el almacén de Mi memoria. Todos estos recuerdos
dulces, como el rocío sobre las primeras flores de primavera, pueden ser invocados a
voluntad y entrelazados. Ah, dulce Espíritu sobre Su esencia perfumada muchos se han
elevado hasta el corazón del Padre de la Luz... el HOGAR... para no salir más.
Muchos han preguntado por alguna referencia personal a las experiencias previas a Mi
llamado al HOGAR. Para su alegría, narraré algo de esas experiencias.
Nací para el trono de Inglaterra pero rechacé su autoridad, mi alma lloró porque dentro
de Mi conciencia estaba estimulándose una "idea sencilla", nacida del Padre de la Luz,
todavía no alimentada y desarrollada hasta el punto donde ésta pudiese ser eficazmente
utilizada por la humanidad. Sin embargo tal es la confusión de la conciencia externa, que a
menudo mediante la voluntad humana tales ideas son descartadas o nacen antes de su tiempo
sin producir fruto. La sabiduría de vivir en la voluntad del Padre llega con las experiencias,
con la Iluminación y con la Gracia. Así que aprendí que la Hermandad Mundial no iba a ser
el resultado de una dinastía de los reyes sino de un lazo espiritual, del servicio desinteresado
e impersonal y la visión compartida.
Suficiente decir que... después de "La Tempestad" vino la calma. Así es en la experiencia
de cada alma despertando del adormecimiento de las edades, captando la visión de la nueva
conciencia y en su entusiasmo e inmadurez, esforzándose en moldear esa visión dentro de
la forma antes de su tiempo.
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Un gran Maestro y Amado Amigo, Jesús, hace largo tiempo me había tentado para que
aceptara un trono humano a fin de utilizar la posición de autoridad para adelantar sus
Enseñanzas. El sabiamente reprochó abogar por la intercesión temporal de poder. Mucho
antes de su Ministerio, el Señor Buda renuncio al ya asegurado trono para encontrar el
corazón de Dios y encarnar el espíritu de ese corazón para sus prójimos.
Esto llega a cada hombre a su tiempo... una oportunidad para liberarse de todo poder y
autoridad dentro de las manos del Padre de la Luz. Cuando se hace la gran entrega, entonces
llega la Victoria.
Recuerdo bien cuando llegó mi llamado. Recuerdo los sueños, las visiones sin cumplir,
las esperanzas y los planes resultantes de la comunión con Mi Hacedor que permanecían
aún como fantasmas efímeros; algunos moldeadas en palabras que sobrevivirían a la
vestidura de la carne que usaba, los clásicos de Shakespeare, La utopía de Bacon.
Dejar todos estos sueños y planes sin completar no era una tarea fácil. Sin embargo
Aquellos mucho más grandes que yo, mirando el futuro sin las ataduras de los ojos, Me
sugirieron que me preparara para venir al Hogar. Otras almas, fuertes y verdaderas,
prometieron tejer sus energías de vidas en la terminación del patrón de Mi Estrella Libre.
Recuerdo aún, después de terminar mis asuntos personales, cómo dejé a Inglaterra y crucé
el Canal. El mar agitado y la neblina trajeron el recuerdo de otra travesía como Colón.
Entonces sólo la Fe nos sostenía a medida que viajábamos hacia las riberas de una tierra en
donde algún día Mi visión se convertiría en realidad.
El noble, generoso, con los caballos llenos de gracia esperando en las riberas de Francia,
el largo viaje a través de los campos verdes, las villas escondidas, los pasos menos fáciles
de las montañas hacia Transilvania, están en Mi corazón, sí. La clase de bienvenida de mi
anfitrión y amigo, el suave canto de los pájaros, del bosque pacífico, las primeras flores de
primavera, todo esto está unido a mi corazón aún la amada "Madre Tierra" y todo aquel
quien vive sobre Ella.
Luego vino el LLAMADO, la preparación final de mi alma para renunciar a su último
tabernáculo, llevándome hacia arriba a un nuevo Estado. Recuerdo la brisa transportando la
suave fragancia de las flores a través de las ventanas abiertas cuando di la RESPUESTA y mi
alma, liberada de la carne, voló como la paloma que regresa hacia dentro del corazón del
Eterno.
Oh, la GRATITUD por la Liberación y por el Servicio prometido de aquellos que dejé
atrás... Hijos, de todas las experiencias que les conduce desde la agitación de la vida externa
hasta la tranquilidad de corazón donde pueden escuchar los llamados y las respuestas, no
hay nada que subsista en el pasado de ustedes como el logro de la Victoria. Lo se, porque
ésta ha sido Mía.

Saint Germain
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ELTEMPLO DE LA
ILUMINACION DE DIOS
Ubicación Reino Etérico
Monte Merú, Lago Titicaca, Andes
Bolivianos

Jerarca
DIOS Y DIOSA MERÚ

Color de la Llama
Dorado y Rosa

Nota Tonal
Cuadros en Exhibición- Moussorgsky
(extractos de Promenade, Limoges,
Catacumbas, Puerta de Kiev)
El Templo de la Iluminación Divina, Se
encuentra en América del Sur, en los
Andes entre Bolivia y Perú cerca del Lago
Titicaca, en es uno de los Focos más
importantes de Luz del Planeta. Ya que en
él se ancla el Rayo Femenino. Como en los
Montes Himalaya, el Masculino.

Sus Jerarcas son el Poderoso Dios Merú
y su Complemento Divino la Amada Diosa
Merú.
HABLA LA AMADA DIOSA MERÚ
TEMPLO DE LA ILUMINACIÓN
Amados chelas de la Luz, vengo hoy
para darles la bienvenida a Nuestro Retiro
en los Andes.
Les Amo con todo Mi Corazón y les
pido que verdaderamente se aquieten,
entren profundo dentro de la Gloriosa
Presencia de Dios dentro de sus corazones,
porque les llevaré en conciencia a Nuestro
Foco.
Ahora hemos llegado a las Montañas de
los Andes y entramos a una estructura
como una cueva exactamente en esta
Montaña Sagrada. Estamos en la sala de
espera a través de la cual todos entran antes
de ir hacia la Cámara Sagrada en donde
arde la gloriosa Llama de la Iluminación.
Por favor miren alrededor en las paredes y
vean los tapices exquisitos que muestran
ciertos períodos de las Actividades
Espirituales que han tomado lugar en las
Eras que han pasado en la historia del
planeta Tierra.
Es una Montaña Sagrada, hijos,
observen, disfruten la belleza y llenen sus
almas con la magnificencia que aún está
por venir, esa belleza y perfección que
pronto se manifestará sobre este planeta.
Cada uno de ustedes está parándose en
la compañía de su Padrino individual y la
razón por la que nos hemos detenido en
esta antesala, no sólo para su regocijo por
el privilegio de tener una visión de la Era
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Dorada sino para que sientan la gran Paz
que es la Radiación de Nuestro Foco.
Porque sus vehículos en Ascensión deben
estar en un estado de Gracia y con la Paz
para alcanza la Iluminación Divina.
Escuchen la música hermosa de Nuestro
Retiro; música a la cual sus oídos no están
hasta ahora acostumbrados en esta
encarnación. Sientan la melodía penetrar
sus vestiduras.
Justamente he dado la señal para que las
cortinas sean abiertas y bajemos por el
corredor, y al recorrerlo verán las
hermosas vetas de oro en la sustancia de la
montaña que nadie tocará hasta que sea el
momento.
Estamos ahora aproximándonos a la
Gloriosa Cámara en donde arde la Llama
de la Iluminación de Dios; no existe Cáliz,
ni Jarrón especial con base, porque la
Llama de la Iluminación de Dios
resplandece hacia arriba desde el centro de
la Tierra. Vean a los Maestros sentados
alrededor de la Llama, no existen sillas
sino cojines dorado y rosa. Ustedes están
bien protegidos de la intensidad de la
Llama porque su Padrino ha colocado un
Manto Dorado de Paz alrededor de
ustedes. Absorban la Radiación de esa
Llama, para que cuando hayan regresado a
su Santuario y esa Llama recorra su ser no
sólo la acepten como un ejercicio de
Respiración en la cual son privilegiados de
comprometerse, sino que sepan que la
Llama de la Iluminación de Dios entra a su
ser sobre el Santo Aliento y ese Regalo lo
expandirán a la humanidad.

Ahora pienso que es conveniente para
sus Padrinos acompañarles a su Santuario
ya que permaneceré aquí para la
Ceremonia de la Respiración.
Saben que viajamos con la velocidad de
la Luz y sus Padrinos se han ofrecido como
voluntarios para permanecer con ustedes
durante toda la Ceremonia, y hasta tal
momento en que coloquen sus vestiduras
físicas a descansar y regresen al Retiro
para disfrutar todas las Bendiciones que
serán suyas.
El anfiteatro cubre América Central y
del Sur y se parece a un glorioso Jardín
Rosa.
Existen ramas a diversos intervalos para
los chelas y todo el que gravite aquí en sus
vestiduras etéricas, y ustedes olerán el
exquisito perfume de las rosas. La Rosa es
el Símbolo de Nuestro Retiro. Quien sabe
estar en nuestro Retiro es la Diosa del
Amor y Kwan Yin.
Ustedes se preguntarán por qué decidí
hablar hoy; por la simple razón de
imprimir sobre su conciencia que el Rayo
Femenino está anclado en Nuestro Retiro,
abajo en la sustancia de la Tierra en su
Centro Corazón, donde se encuentra con el
Rayo Masculino desde el Retiro del
Amado Himalaya.
La naturaleza de sentimiento del Rayo
Femenino es requerida tanto en esta hora
porque las Ideas que están llegando desde
la Mente de Dios en el Rayo Masculino
deben ser nutridas en la matriz del Corazón
Femenino, como el niño en la matriz de su
madre, para aparecer en el momento
específico cuando la Ley Cósmica lo
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permita y donde haya habido suficiente
cooperación de la gente de esta Tierra para
que tomen lugar esta Actividades
magnificentes. El Rayo Femenino es uno
de PODER, Mis preciosos seres y es una
Actividad del Espíritu Santo. Ustedes
saben cuán amable puede ser el Espíritu
Santo Cósmico, pero también es un Ser de
gran PODER.
PODER usado de una manera Divina y
eso es lo que todos deben aprender el Rayo
Femenino está dentro del Corazón de toda
Vida, sea hombre, mujer o niño, pero el
Rayo Masculino ha sido prominente a
través de las centurias y ahora el lado de
Dios, amable sin embargo poderoso, traerá
a la manifestación la Edad Dorada
Permanente en poco tiempo.
Así que Mis preciosos seres, cuando
respiramos sobre la Llama de la
Iluminación de Dios, la Llama se eleva
hacia la atmósfera fuera de la Tierra y a
medida que viaja alrededor de la misma,
compuesta de Soles miniatura de
Iluminación de Dios con la gloriosa
Radiación de Rosa. Los Ángeles de
Nuestro Retiro acompañan la Llama y su
Radiación para toda vida es como esparcir
pétalos rosa.
¡Amado Dios, oro por que la conciencia
de la humanidad sea receptiva a este flujo
maravilloso de la Iluminación de Dios, que
está lleno de la Presencia del Amor
Divino!
“YO SOY” dándoles las Gracias.

HABLA EL DIOS MERÚ
LA CONCIENCIA
Vivenciar la expansión de la conciencia
da al discípulo una pequeña visión sobre
las grandes posibilidades que están a su
alcance, o que surgen en su vida, cuando el
ser externo se sumerge integralmente en el
CRISTO.
Sin embargo, mientras él espera
alcanzar este momento sublime, existen
muchos
peldaños
intermediarios
importantísimos que son adecuados al
discípulo,
con
el
propósito
de
preparándolo para el gran encuentro
místico.
Los Grandes Sabios, de todos los
tiempos ya describieron su Iluminación y
experiencias, digamos parecidas. Esa
maravillosa percepción de la unión con el
“YO SOY” es un acontecimiento tan
decisivo y supremo a tal punto que el
discípulo de la Luz nunca más retrocede a
su antiguo estado exterior.
Sin embargo, hasta llegar a este elevado
punto espiritual, existen en su recorrido,
suficientes momentos de visión interna;
esos instantáneos Rayos Luminosos
vivenciados por el sincero y persistente
buscador de la Luz Mayor, que le dan un
anticipo de la Alegría de este sorprendente
y maravilloso acontecimiento.
En cada Servicio Divino que ejecutan,
en el transcurso del Ceremonial de la
Elevación de la Conciencia, al erguir el
Sagrado Cáliz, y traer en descenso a su ser
externo un poco más de la suprema
Sustancia de la Luz Divina, se expande
más y más su Luz Interna. Cuando dirigen
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seguidamente su conciencia a esta Luz que
está anclada su corazón, Ella se despliega
considerablemente,
tornándose
más
receptiva a los Poderes del Reino Celestial.
Las posibilidades de su evolución son más
evidentes; mayores aptitudes y facultades
favorecen la expansión de su conciencia.
Esto, Amados discípulos, les da una
idea del resultado del encuentro con su
Maestro. Solo cuando su acción vibratoria
es acelerada, facilita su aproximación a la
vibración del Maestro, Entonces es cuando
Él se presentará visible ante ustedes.
Este es un motivo más para anhelar y
ofrecer mayor dedicación a fin de
manifestar la Luz Divina. Nosotros somos
sus auxiliares. Absorban lo máximo
posible mientras permanecen en el
Santuario de la Iluminación. Todos los
ejercicios preliminares podrán ser dados
aquí, por intermedio del amoroso auxilio
de su instructor, quien coloca el
Conocimiento en su corazón, aunque no
sea percibido por tu conciencia externa.
Sin embargo, en su conciencia Interna fue
abierta una puerta, a través de la cual
pueden divisar la Luz que los ilumina tan
prometedoramente.
Discípulos, den los pasos necesarios, así
su campo de experiencias se ampliará.
Saludo y bendigo la Luz de sus
corazones, y los lleno de santificada
Respiración. Su Amigo en la Luz

Dios Merú

ELTEMPLO DE LA
TRANSFIGURACIÓN
Ubicación Reino Etérico
Monte Merú, Tanzania, África
Oriental

Jerarca
Amada Señora Nada

Color de la Llama
Rubí con radiación Violeta

Nota Tonal
Adagio del Concierto en La Menor
Óp. 16- Grieg

Amada Señora Nada es la Diosa de la
Transfiguración a través del Amor
impersonal, quien nos asiste cuando la
Invocamos para despertar los talentos en
otros. Mensajera de los Dioses Merú.
Sirvió como Chohán en el Sexto Rayo, Oro
Rubí. Miembro de la Junta Kármica.
La Amada Maestra Ascendida Nada
aprendió a despertar los talentos en el
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prójimo en cierta encarnación en la que
siendo la más pequeña de una familia
brillante se sentía NADA. Creía no tener
gracia ni mérito alguno a desarrollar, por
lo que era más bien retraída y tímida.
Hasta que cierta noche se le presentó su
guía y gurú, la Amada Arcangelina
Caridad, para enseñarle a desarrollar su
potencial, el Amor impersonal.
Primero le enseñó a despertar una flor
cuando aún no era el tiempo de su
desarrollo a través del Amor de su
Corazón. Luego cuando lo logró, la invitó
a que lo hiciera con sus tres hermanas
quienes ya mostraban cierta habilidad para
la música el canto y el arte. Mientras ellas
dormían, se sentaba cerca de cada una y les
Irradiaba su Amor para que despertasen a
los talentos dentro. La Amada Caridad le
advirtió que mantuviera en silencio su
Servicio y resultados, desarrollando así la
humildad. Y vaya que los resultados
fueron visibles y tangibles, todas ellas se
destacaron notablemente sobre grandes
escenarios.
La Amada Señora Nada fue también la
Chohán del Rayo Oro-Rubí, antes que la
Amada Señora Rowena.
La Señora Nada es hoy la Diosa de la
Transfiguración quien nos insta a que
nosotros la imitemos en nuestro desarrollo
de Amar todo lo que contactemos a nuestro
paso. Que ayudemos a hacer florecer y
resurgir al Amor todo. Pues al expandirlo
conscientemente ensanchamos los bordes
de la vestidura del Padre-Madre; que es
Puro Amor Divino.

TEMPLO DE LA TRANSFIGURACIÓN
Bienvenidos al Templo de la
Transfiguración que pulsa aquí sobre el
magnífico continente de África. Los
cambios son siempre procesos actuales
originados por la Idea Divina y
manifestados a través del resultado de la
conciencia en desarrollo de la humanidad
sobre la Tierra.
Algunas
sociedades
crecen
y
evolucionan más rápido que otras.
Mientras mayor es el desarrollo de la
sociedad, mayor es la oportunidad de
evolucionar. Hay pocas de tales
situaciones existentes sobre la Tierra en el
momento, porque la evolución es
dependiente del entendimiento y la
tolerancia que hay hacia los demás ya que
estos dos atributos solamente se pueden
manifestar a través del AMOR.
El AMOR es la Llave y mientras mayor
el AMOR vertido por uno, mayor
protección se le da al medio ambiente en
desarrollo del otro. Ofrecí voluntariamente
Mis Servicios para asistir al Continente
Africano en la Resurrección del bien y del
medio ambiente perfecto que conoció una
vez, cuando fue el hogar de muchas
corrientes de vida avanzadas.
Aprendí el proceso de transformación a
través del AMOR y debido a este ímpetu
Me ofrecí voluntariamente para dar
especial atención a las millones de
corrientes de vida aprisionadas que están
intentando salir de sus propias creaciones
erradas, como ahora se encuentran en el
Continente Africano.
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Esta es una tierra donde la tradición es
mantenida sin una razón válida, y el
cambio (si lo hay) es lento y de una
significación menor. A través del Poder
Divino de la Luz, el continente entero del
África será transfigurado y transformado.
El calor intenso sentido casi en
cualquier parte de África es debido a la
Radiación incrementada que está siendo
vertida dentro de la superficie terrena por
Helios y Vesta, en un intento por
transmutar y remover toda grabación
etérica persistente, que produjo la caída
original del hombre africano.
Esta Luz incrementada, naturalmente ha
asistido a la vegetación a crecer más fuerte,
además de que origina que aparezcan
muchos desiertos en donde una vez hubo
un verdor frondoso.
Muchos de los hermanos menores
(animales) existen hoy como un resultado
de los pensamientos formas originales
manifestadas por seres que se dedicaron a
prácticas poco amorosas en muchos
Templos africanos y como saben, África
tiene el más grande número y variedades
de hermanos menores que cualquiera de
los continentes. De seguro, que no todos
son producto del hombre y esto no es más
que una simple observación para discernir
lo grotesco de lo Divino.
Vamos entonces juntos a dedicarnos con
ímpetu a transfigurar esta bella Tierra en
un Jardín de Edén. Puede ser hecho y
puede ser hecho en una generación, con tal
que haya energía sostenida y la asistencia
que venga desde aquellos que viven en
ambientes más agradables y armoniosos.

El Templo de la Transfiguración
existe principalmente con el propósito de
elevar al continente Africano a la Luz,
aunque la Llama de la Transfiguración,
que pulsa dentro de Mi Foco en el Monte
Merú, Tanzania, está disponible para todos
y cada uno sobre el planeta.
Véanla ahora con un Núcleo Corazón
Rubí y con una Radiación Violeta, porque
a través del AMOR podemos cambiar,
transmutar y transfigurar todas las
condiciones aparentemente sin Perfección.

Señora Nada
EL EMOCIONAL Y SU ENTRENAMIENTO
Libro Diario de “El Puente a la Libertad”
Lady Nada Pág. 17 a 18
Febrero de 1959

La autoridad para la calificación de la
energía asignada a través de cada corriente
de vida está investida, en su mayoría, en el
cuerpo emocional; y la energía vibratoria
que pasa a través de los cuatro vehículos
en ascensión está más o menos basada en
las acciones predominantes de vibración
en la naturaleza emocional. Considerando
que el vehículo emocional es la fuerza
“dadora de vida” a la energía mental, y que
igualmente
gobierna
la
actividad
vibratoria de la forma física, todo
estudiante aspirante en el sendero hacia la
Maestría debería darle una cuidadosa
consideración a este gran poder.
La naturaleza emocional de la
humanidad
a
menudo
actúa
independientemente
a
través
del
momentum de hábito, y el individuo
promedio no está más consciente de las
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calificaciones sutiles de la energía en su
mundo emocional, de lo que está de las
actividades del corazón o del sol. Sin
embargo, la naturaleza emocional está en
movimiento constante, y las características
predominantes del mundo emocional
irradian su actividad vibratoria a través de
la mente, del cuerpo, del mundo y asuntos
y ambientes de la corriente de vida,
estableciendo el patrón de energía que
siguen los electrones en TODOS los
vehículos.
El tratamiento espiritual del vehículo
emocional sólo puede resultar en una
mayor ventaja para alma que evoluciona
(conciencia
etérica).
El
vehículo
emocional, al ser el almacén de más de tres
cuartos de la energía asignada a la
corriente de vida, puede convertirse en una
enorme presión de energía dinámica para
traer a la manifestación algún pensamiento
constructivo, deseo o plan; pero las
cualidades del vehículo emocional
determinarán la actividad vibratoria de la
expresión resultante.
Invitar el Rayo directo de cualquier
Maestro Ascendido a que interactúe sobre
(y establezca) pulsaciones de Sus
cualidades en la naturaleza emocional, es
cambiar la sustancia en sí de esa
naturaleza; y, llenándola con Luz, la
constituye en un poderoso depósito sobre
el cual se puede girar cuando sea, cuando
la necesidad aparezca; y el mundo
emocional cuidadosamente entrenado e
iluminado, fluyendo a través de los canales
de la atención, iluminará y se manifestará
en cualquier expresión particular que los

procesos mentales controlados hayan
atraído a un foco para ser energizados.
La Luz, la Pureza, la Confianza, el
regocijo, el júbilo, la Fe, la fortaleza, el
coraje y el poder naturaleza emocional
hacen de la corriente de vida así dotada, un
Maestro cuando la naturaleza emocional es
dirigida por la Inteligencia Divina hacia el
interior de canales específicos para un
logro.

Señora Nada
HABLA LA SEÑORA NADA
El Amor está en toda manifestación
porque el Amor ES Dios, y Dios ES Amor
y no importa cuántos hombres puedan
tratar de rechazar esta realidad, esta
permanecerá como Eterna Verdad.
¿Por qué escuchamos el alboroto de los
jóvenes, y de otros, también, buscando
Amor?
La hora está sobre nosotros cuando al
Santo Ser Crístico se le debe permitir
expresarse de acuerdo al Plan Divino en
este mundo de la forma. Toda vida está
sintiendo la presión desde dentro. Un
cierto período de tiempo está asignado
para el desarrollo en toda vida, y a través
de las centurias el hombre se ha
comprometido en una actividad nacida
dormida y en encarnaciones sucesivas se le
dio otra oportunidad para manifestar el
Cristo- ese Hombre Dorado aprisionado a
través de los siglos por no haber usado bien
el libre albedrío.
El momento se ha aproximado en que la
Ley Cósmica ha dicho “¡NO MÁS!”
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Si la gente de este planeta rechaza
obstinadamente permitir al Cristo
manifestarse y convertirse en la
Inteligencia Directora a través de sus
vestiduras en Ascensión, estos individuos
tendrán que Servir en los Templos en los
Niveles Internos para este propósito, o ir a
otro planeta de menor desarrollo en su
próxima encarnación!
El planeta Tierra ha sido referido
muchas veces como un salón de clases, lo
cual es Verdad.
Si un individuo está estudiando en una
escuela del mundo externo para lograr un
propósito o desarrollo específico el cual, él
a través del libre albedrío, ha escogido, y
repetidamente falla en sus intentos, su
Instructor habitualmente le sugiere tomar
otro curso, para desarrollar algún otro
talento, Comprendan, el potencial está allí,
de lo contrario su anhelo para lograr ese
propósito no habría sido presentado a él,
que por letargo o falta de interés, o por
desobediencia voluntaria a la Instrucción
dada, él falla; entonces es sabio seguir otro
curso. Esto a veces pasa cuando sus padres
u otros se empeñan en dirigirse a él hacia
una línea específica que no es compatible
con su desarrollo actual.
Existen muchas corriente de vida
magnificentes quienes están esperando a
las Puertas del Nacimiento por una
oportunidad para venir a la Tierra, quienes
también tienen el potencial para tejer ese
hilo o regalo particular dentro del Patrón
de la Tierra, quienes aparecerán para
reemplazar a otro también quien tiene el
potencial, pero a través de la resistencia a

la Ley Espiritual no completa el Plan dado
a su Santo Ser Crístico y que se imprime
constante y conscientemente sobre su
conciencia externa.
Está ordenado, como saben que la Tierra
será retornada a la Perfección que Ella
originalmente expresaba sin demora
adicional, y a estas corrientes de vida
quienes
han
estado
recibiendo
entrenamiento intensivo en los Niveles
Internos se les debe dar la oportunidad de
venir a la Tierra y asistir en este proceso.
De llegar la pregunta a su conciencia que
cada individuo tiene su propio plan que
expresar en el Esquema Universal de las
cosas, entonces ¿cómo otro puede tomar su
lugar? Toda agua es una, como son los
demás elementos, y esto significa que en
algún lugar en el Reino de Perfección una
corriente de vida debe traer un regalo
específico. Esto no implica que tenga que
ser en lugar específico como decir Long
Island, Sur América, Asia y otra localidad.
El cuerpo de Dios está compuesto del
Universo entero y todo el mundo, en
cualquier momento, en su evolución, debe
tejer el hilo de su Luz dentro del Patrón
General de Creación.
Les ha sido dicho que la Era entrante es
la Era Dorada permanente para este
planeta., así que todo lo que sea menor que
la Perfección debe ser transmutado o de lo
contrario removido. He estado hablando
de las masas morando sobre éste.
Lleguemos específicamente al estudiante
sobre el Sendero, al chela a quien les ha
sido dado el privilegio de recibir
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Instrucción de la Hueste de Cielo a través
del El Puente y otras avenidas dedicadas.
Su responsabilidad es de gran magnitud
porque a ustedes les ha sido dado los
medios y las formas de purificarse y de
corregir sus acciones no buenas, su no
buena calificación de la energía en previas
encarnaciones o en la actual. Escuchen,
cuidadosamente cuando digo que lo han
hecho bien, y merece ser dicho.
Sin embargo, como el Amado Jesús
recientemente trajo a su atención; ¡ustedes
son ahora los Pastores de la Raza! Puede
cada uno de ustedes decir, con toda
veracidad, que están expresando la
Presencia Crística en todas sus acciones?
¡Mediten profundamente sobre esto!
Balanceen su deuda ante la Ley
Cósmica poniendo en práctica la Lección
presentada aquí.

Señora Nada

7 de Mayo
Festival de Wesak
“YO SOY” Kuthumi, de la Provincia de
Cachemira, donde las aguas son azules y
las montañas más verdes, donde las ovejas
desarrollan la lana más suave, y la Canción
de Armonía es tejida en los tapices y
alfombras hermosas, famosas alrededor
del mundo, vengo a traerles una ligera
remembranza de la belleza visitada sobre
el planeta Tierra en ese lugar Sagrado.
El Valle de Cachemira, aún en su
sonido, transmite la Paz que sobrepasa el
entendimiento de la mente. Los colores
matizados que sólo las montañas más

grandes de la Naturaleza pueden producir,
se reflejan sobre las aguas tranquilas, y
sobre esas aguas están reverberando desde
las colinas alrededor, los cantos de las
familias que, generación tras generación,
se han dedicado al tejido de la lana fina que
es producida únicamente en Cachemira.
El gran Festival anual de Wesak
representa el flujo más completo de la
Naturaleza durante el Mes de Mayo. En
virtud de que el planeta Tierra debe ser
suplido a través de Sus canales naturales
en esa época del año en que las corrientes
de la Tierra están atentas externamente
hacia la manifestación: cuando cada hoja,
árbol, capullo y flor está desarrollando la
belleza de su propio centro corazón, la
Jerarquía utiliza esta fuerza natural para su
más grande flujo de alimentación para el
alma y espíritu del hombre.
Fue el Amado Señor Gautama quien,
como el Buda, unió primero el poderoso
curso del Río de Su Vida con las corrientes
naturales de la Tierra en Su Visitación esa
primera noche de Mayo y año tras año
desde entonces, cada Miembro del
Sendero Espiritual voluntariamente ha
unido la sustancia y energía de Su propia
corriente de vida, para incrementar el
decrescendo de los armónicos espirituales
que fluyen hacia afuera en este poderoso
Festival.
No existe invitación externa al Festival
de Wesak, la Luz dentro del corazón atrae
a cada peregrino y caminante, tanto en sus
cuerpos internos como externos, al lugar
donde éste es sostenido. Nunca se hace
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mención alguna en cuanto a la ubicación
exacta en donde tendrá lugar la Visitación.
Los nómadas y los discípulos del Señor
Buda inician su marcha en marzo y abril, y
son conducidos únicamente mediante la
oración de sus corazones que señalan a sus
pies la Gran Luz. Este es el único magneto
e invitación que los atrae sin brújula o
guía, y su iniciación es permitir al corazón,
unirse a la más grande manifestación del
Ser, que, como corresponde, trae el cuerpo
consigo.
Desde Ceilán y la India, Persia y Arabia
desde China, Tíbet y todos los países
Asiáticos,
vienen
los
peregrinos
entusiastas quienes cruzan continentes sin
pensamiento de tiempo o esfuerzo. Los
estudiantes en el Occidente cuya Luz es
grande, son atraídos en sus vehículos en
Ascensión mediante esa Luz, aunque no
todos son conscientes de la gran
experiencia que han pasado al ser bañados
de esa Luz Eterna Celestial, luego ellos
retornarán a sus tareas y deberes mundanos
grandemente enriquecidos por sus
experiencias.

8 de Mayo
Iluminación de Gautama

El Amado Gautama en su búsqueda de
la Suprema Verdad, pasó en un estado de
meditación que lo llevo a viajar en
conciencia durante siete años. Tiempo
durante el cual permaneció sentado bajo un
árbol con lo mínimo de alimento y agua
como para mantenerse en la encarnación.
Hasta que un 8 de mayo logró su
Iluminación.
Este proceso lo llevó a atravesar no solo
el plano astral sino también las magníficas
Siete Esferas de Luz que rodea la Tierra.
Fue su férrea determinación de no
detenerse ni desviarse de su logro supremo
lo que le permitió finalmente ingresar ante
la Celestial Presencia de nuestro Dios
Padre Madre.
El Amado Gautama nos dice “Cuán
brillante era Su Luz, cuan Amorosos Sus
Corazones, cuán Magnificente su Paz y
Poder que no pude sino postrarme delante
de Ellos. Entonces, en esa inmensa y
amorosa cortesía que les es propia,
solicitaron que Me pusiera de pie,
dándome sus bendiciones personales, así
como también la bendición de Aquellos de
toda la Esfera. Me otorgaron total libertad
para disfrutar de las maravillas de la
perfección que se experimentan allí. En el
corazón de la Deidad disfruté del
sentimiento de unidad con Mi creador, así
como un día lo harán ustedes cuando
hayan terminado su camino y en la
Victoria de su Ascensión, se vuelvan UNO
para siempre con su propia Presencia
Electrónica “YO SOY”. Habrán llegado
permanentemente a su Eterno Hogar,
“para no irse más”.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

14 | P á g i n a
www.fuegovioleta.org

MAYO 2020

Amados cuando finalmente decidí dejar
a esos Gloriosos Dioses Padres, para
traer de vuelta a los hombres las Verdades
que allí encontré, esa renuncia resulto ser
más dura de realizar que la de dejar a la
corte de Mi padre físico, porque había
llegado a Mi Meta: el corazón de la
Verdad, el cual estuve buscando tanto
tiempo. ¡Allí, con mis magníficos Dioses
Padres, estuve viviendo en el corazón del
Amor y de la Paz con Mis divinos
creadores, quienes, en el mismo principio
de Mi individualización como ser
autoconsciente, habían creado Mi
espíritu, no Mi carne!

21 de mayo
Ascensión del Maestro
Jesús

Radiación provenientes de nuestro
Poderoso Hermano, el Maestro Jesús,
sentirán sin lugar a dudas su gran Rayo de
Luz y Amor enfocado y vertido para
bendecir a todos. Si el estudiante no puede
dedicar tiempo a esa hora, podrá hacerlo
durante una hora en algún otro momento
del día.
Un rayo individualizado de su
Maravillosa Energía y Sustancia penetrará
y envolverá la mente y cuerpo de todo el
mundo que de esta manera le de
reconocimiento consciente a Jesús. Sobre
el Amor y la Luz que se le envié. Jesús
devolverá mil veces más para Bendecir por
siempre con su total Liberación a todos los
que vuelvan su atención a Él el día de su
Ascensión.

LA VOZ DEL “YO SOY” Vol. I Cap. 19
Mayo de 1936

El día de la Ascensión de Jesús
representa la más plena vertida de Luz y
Amor que Jesús le dio a nuestra Tierra.
El Maestro Jesús siempre da una vertida
intensificada de sus Rayos de Luz y Amor
a nuestra humanidad, cargada con un
ilimitado Foco de su conciencia de
Maestro Ascendido, Sentimiento y
Victoria de la Ascensión
A los estudiantes que están decididos a
alcanzar su Ascensión en esta ocasión, esta
vertida de Jesús entraña con creces más de
lo que las palabras pueden transmitir.
Quienes dediquen una hora a las doce del
mediodía el Día de la Ascensión a la
aceptación de este Glorioso Regalo y
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www.radiosaintgermain.com

15 | P á g i n a
www.fuegovioleta.org

MAYO 2020

Cuando el estudiante despierta por la
mañana, puede dar Gracias y Alabanzas
por cuanto se encuentra un día más cerca
de su Ascensión. Puede hacerse el hábito
de calificar toda energía en su ser y mundo
con la Victoria de su propia Ascensión ya
que cuando más reconocimiento le dé,
tanto más rápido la alcanzará.
Decretar a menudo “Magna Presencia
YO SOY asume la plena posesión de mi
ser y mundo AHORA! ¡Prepárame para
mi Ascensión, y vela porque la alcance
tan pronto como sea posible!” Esto
despejará el camino para que se le brinde
una mayor asistencia.

31 de mayo
Pentecostés
La Fiesta de Pentecostés se celebra a los
cincuenta días posteriores a la Pascua. Es
decir, cincuenta días después de cuando el
Amado Jesús cumplió, en esa Gloriosa
mañana de Resurrección, con la Misión
para la que fue preparado: demostrar que
la "muerte" no existe.
Fue instaurada por el Amado Maestro
Jesús, por primera vez, para sostener la FE
de los apóstoles y de sus seguidores, luego
de su Ascensión, que los privó de tenerlo
en forma visible y tangible. Fue para que
se sintieran acompañados de algún modo,
por esas enormes Lenguas de Fuego que
representaban su Amor.

Pentecostés es el Día del Espíritu Santo.
Se recuerda la venida del Amor de Dios
para confortar y re-despertar a la Fe.
Cada año es mucho más potente su
Radiación y el ímpetu que trae.
Se entiende que cada Pentecostés es
entonces para re-despertar o despertar,
según el caso, a cada corazón a más Amor.
Por eso la importancia de auscultar nuestro
corazón para ver lo que debemos purificar.
Sabemos que los corazones que están
con alguna apariencia del tipo que sea es
porque hay cosas para re-ver. El corazón
es el órgano sellador de los sentimientos,
es la fuerza motora.
Se nos invita a NO cometer más errores.
A ser conscientes de sostener la energía
pura tal cual nos llega de nuestra Divina
Presencia “YO SOY”. A poner nuestra FE
en esta Presencia y en su AMOR que hace
todo posible, sabiendo que es el Hacedor,
el Hacer y el Hecho.
El Espíritu Santo es Energía, es la
energía del Amor Divino, del Amor de
Dios manifestado... no es ningún Ser.
Lo que sí tiene esta Energía son
representantes:
El
Espíritu
Santo
Planetario, en la actualidad el Amado
Mahá-Chohán, Pablo El Veneciano y el
Espíritu Santo Cósmico el Amado Santo
AEolus.
El símbolo del Espíritu Santo es una
Paloma Blanca con sus alas desplegadas.
El Espíritu Santo es el Puro Amor de Dios
y ese Puro Amor está en cada corazón. Y
hoy viene a cada uno de nosotros para
fortalecer nuestra FE en Dios, en Nuestras
Amadas y Divinas Presencias “YO SOY”.
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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 MEJÍA
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 MARTÍN
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 LOBERÍA
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 OLAVARRÍA
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

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN
GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar

Daniel 261 6514077

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CÓRDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
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 MONTEVIDEO
Mercedes 1838 4° piso salón 7 (Sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (Jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598 9994 9817

GRUPO SAINT GERMAIN CALI
doncell.smd@hotmail.com

SANDRA 57 300 6149023

México +52

GRUPO SAINT GERMAIN PANDO
Garibaldi 702
Ivonne 598 2292 73

GRUPO SAN LUIS POTOSÍ
Calle de la Caldera N° 668- B
anicroma5@hotmail.com
Leticia 52 1 444 195 6545 o 444 815 432

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

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

SANTUARIO DEL GRUPO SAINT GERMAIN DE
DURAZNO
Zorrilla 274 (entre Latorre y la Vía)
Mónica 598 9585 0301
GRUPO SAINT GERMAIN DE FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 9912 5986
GRUPO SAINT GERMAIN SARANDÍ GRANDE
Avda. Artigas 761/4
Irma 598 99889583

España +34

Perú +51
GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora
Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 9

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

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

