SAINT GERMAIN
Presenta
Actividad “YO SOY”
Una Filosofía para una Mejor Calidad de Vida
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JUNIO
Este mes se nos presentan grandes oportunidades, absorber e irradiar el Confort y Amor
que nos ofrece el Amado Mahá Chohán y la Sabiduría que nos llega del Corazón de la
Señora Sofía. Y a través de esta Sabiduría, ser Iluminados en nuestras demandas, prácticas
y expansión de talentos, virtudes y Servicios para confortar a toda Vida que contactemos.
¡Ya que la Luz Siempre es Victoriosa!
FESTIVIDADES

 Domingo 21 Cambio de Guardia Elemental
 Domingo 21 Día del Padre

Patrón Electrónico del Mes
UN SOL DEL ESPÍRITU SANTO CON SUS RAYOS CÓSMICOS DE SABIDURÍA
ILUMINADA Y ROSA DE AMOR DIVINO IRRADIANDO EL CONFORT DESDE
EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 20 de Junio, El Señor Divino, desde el Foco Del Amor, el Hombre Crístico
sirviendo a través de la personalidad.
A partir del 21 de Junio, El Amado Vista; Todo el Poder de la Concentración y el Poder
de la Consagración
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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El Sentimiento / Cósmico / de Confort / Cósmico / del Espíritu / Santo
“Anhelo que contemplen muy seriamente las posibilidades que yacen dentro de su alcance en el
uso del Santo Aliento. Estudien las Instrucciones dadas sobre este tema, usen los ejercicios
diariamente y hagan de los beneficios derivados de allí parte de su propia experiencia a través de
la aplicación personal. Piensen ustedes mismos sobre el Aliento, moren en el aliento y me aventuro
a decir que una vez que hayan tocado la Verdad del Poder que yace dentro del Uso rítmico del
Santo Aliento, nunca cesarán de usarlo tan fielmente como ahora usan el alimento que parece ser
tal parte importante de su vida diaria.
Uno de los tratamientos más grandes de belleza para borrar arrugas del rostro, así como también
las distorsiones de la figura, le es bien conocido a los chinos por practicar en su gran mayoría la
Respiración Rítmica. Es maravillosamente purgativo, más poderoso que cualquier medio temporal
de eliminar toxinas del cuerpo, es un agente sanador sin par, ya que dentro del aliento están
contenidos todos los Poderes Curativos de la Vida.
Recuérdenle a la personalidad en toda oportunidad, doquiera que tengan algunos minutos libre,
de poner en movimiento la Respiración profunda haciéndola pasar por sus cuatro vehículos en
Ascensión. Cinco minutos de tal respirar les dará, en promedio, más descanso y relajación que una
hora de sueño profundo.

Mahá Chohán
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ELTEMPLO DEL ESPÍRITU
SANTO
Ubicación Reino Etérico
Long Island, Nueva. York, USA

Jerarca
PABLO, El Veneciano

Color de la Llama
Rosa y Dorado

Nota Tonal
Al Amanecer- Cadman
Mahá Chohán es un cargo en la
Jerarquía Espiritual, significa “Gran
Señor”. Es el Representante del Espíritu
Santo para el planeta Tierra; la Santa
Estrella de la Libertad. Quien ocupa dicho
Cargo ofrece la Virtud de Paz y Confort,
por eso se lo conoce también como el
Santo Confortador.

Es el Amoroso guía de los Siete
Chohanes, y está a la cabeza del Reino
Elemental.
Él nos entrega el primer Santo Aliento
al momento de nacer y recibe el último
aliento al final de cada encarnación.
Su Símbolo es una Paloma Blanca con
sus alas extendidas.
En la actualidad es Mahá Chohán
Amado Pablo el Veneciano, anterior
Chohán del Tercer Rayo, quien a través de
desarrollar el Amor y el anhelo de
confortar a toda Vida califico para tal
Cargo. Ahora su predecesor, Amado Santo
AEolus, ocupa el cargo de Espíritu Santo
Cósmico.
Para conocerlo más diremos que:
Fue el Mahá Chohán quien consagró al
Amado Jesús con su Llama Cósmica en el
momento del Bautismo. Y luego de diez
días de la Ascensión del Maestro Jesús, fue
su Acción de Puro Amor, manifestando el
Fuego Sagrado lo que confortó a
seguidores y discípulos del sentimiento de
desapego por no tener en cuerpo físico a su
Amado Maestro visible, y los fortaleció en
su Devoción a Dios.
Nos dice: “El chela debe aprender a
controlar su energía, para ser Maestro de
las circunstancias controlando sus cuatro
vehículos en Ascensión desarrollando la
conciencia propia, ante cualquier
provocación interna o externa”. “Detengan
las ondas agitadas de la mente en la
superficie de un lago en calma”.
Nos hace notar que cuando estamos en
Encuentros de Luz pocos de nosotros nos
damos cuenta que al pedir tomar una
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postura confortable, cómoda, allí está su
Radiación LlámenMe y serán confortados.
Acerca de la Naturaleza nos dice: “Para
ser representantes del Espíritu Santo deben
tener maestría para dar confort a las
familias y asociados de toda índole, a los
Reinos Angélicos y de la Naturaleza
“Hagan todo a punta de Amor”
REPRESENTANTE DEL ESPÍRITU SANTO
20 DE DICIEMBRE DE 1953

Amados Hijos:
Que dulces son las almas de los hombres
cuando vienen voluntariamente disociando
sus seres del mundo de la forma, y
escogiendo desnudar sus conciencias a los
Rayos de Luz que traen la Verdad primero,
y para aquéllos dispuestos a aceptarla...
confort.
Para el planeta Tierra, YO SOY el
Representante del Espíritu Santo. Este
Gran Espíritu Santo es la ACTIVIDAD
MADRE de la Vida, sobre cada planeta de
nuestro Sistema, así como sobre cada
planeta de Sistemas Superiores, hay un Ser
que sostiene el mismo Cargo para ese
planeta. La evolución de toda vida se
expresa sobre su perseverancia para
exteriorizar la Naturaleza del Espíritu
Santo del Padre Eterno Uno.
Antes de que me fuera otorgado este
Cargo, otras inteligencias representaron al
Espíritu Santo, y cuando haya completado
Mi Servicio, y la Sabiduría de la Gran Ley
Cósmica, en bondad, anhele que avance a
una actividad diferente, otro Ser asumirá la
responsabilidad y la oportunidad de ser la
Presencia Confortadora para la evolución
sobre este Planeta.

Traigo esto nuevamente a la mente de
ustedes porque estamos esforzándonos en
toda manera posible por alcanzar sus
conciencias e impresionar sobre ustedes la
convicción de que el Servicio, la
Radiación, la Cualidad y el Cargo son
mucho más importantes que la Inteligencia
particular específica y Ser consciente que
funcione, por un corto o largo período, en
ese Cargo. YO SOY el canal a través del
cual fluye este Espíritu Santo, el cual
tendrá, algún día, que hacer que cada
electrón, átomo, ser humano y Angélico
que pertenezca a esta evolución, esté
perfectamente confortable y en Paz.
Los medios y maneras por medio de los
cuales se trae Confort a cada parte
particular de vida dependen de la
evolución,
de
los
requerimientos
específicos de la hora, y de la capacidad de
la corriente de vida de recibir y encarnar la
Radiación o Instrucción. Así, podrán ver
que nuestros Servicios dedicados son
diversos, y así será con aquéllos de ustedes
que escojan —mientras aún visten ropajes
de carne— ser Presencias Confortadoras
para la vida a su alrededor.
Lo que es Confort para un hombre podrá
entrañar total falta de comodidad para otro.
Es una comprensión enteramente
individual de la necesidad y requerimiento
de las almas, lo que se exige del maestro o
pastor que se dedica en llevar el Confort y
la Radiación del Espíritu Santo a los hijos
de los hombres. Por esta razón, hemos
dividido el Tercer Rayo en cinco Cargos
distintos, y a la cabeza de cada subdivisión de ese Rayo se ha colocado un.
Ser Perfecto, quien se para bajo la
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Radiación del Espíritu Santo y trae Confort
a una cantidad específica de seres
humanos, quienes podrán responder mejor
al momentum desarrollado y cualidad de
energía de su particular corriente de vida.
Estamos en el comienzo de una Nueva.
Era, y, al igual que al comienzo de la Era
Cristiana, la cosecha es verdaderamente
abundante y los servidores pocos. No hay
todavía desarrollados de entre los
voluntarios que han profesado un interés
en ser una Presencia Confortadora para la
vida, suficientes corrientes de vida
evolucionadas y sensibles al Rayo
particular bajo el cual opera una gran
cantidad de seres humanos y de miembros
de los Reinos Elemental y Angélico. Por
Otro lado está la incomodidad que resulta
frecuentemente del que un líder de grupo
que ha desarrollado un momentum a lo
largo de un Rayo particular, se dedique en
representar al Espíritu Santo de Dios para
la gente que pertenece a otro Rayo.
Estamos ahora entrenando a los líderes, y
tenernos la Esperanza, el anhelo y
elevamos la oración al Dios que nos hizo a
todos, que la Tolerancia y la Comprensión
puedan desarrollarse dentro del corazón,
espíritu y conciencia de toda corriente de
vida que está pasando a través del crisol, y
que se esté preparando de acuerdo a su
propio desarrollo y momentum, para
convertirse en un Confort para la vida.
Bendiciones y Amor

Mahá Chohán

COMO DAR CONFORT A LA VIDA
Amados Hijos:
La personalidad, el cuerpo y el alma
forman la Conciencia de vigilia del
hombre promedio hoy día. En algunos
están las marcas de la "Presencia del
Espíritu", discernibles física, emocional o
mentalmente.
Hoy día les digo que un chela ya no es
más el hombre promedio. Él se ha
despegado de las masas y ha indicado su
anhelo del corazón de abrigar a la
Presencia de Dios "YO SOY". La
Presencia de Dios es instantáneamente
discernible a la conciencia alerta, ya sea
que se eleve desde el interior de la fuente
de su propia oración, o que brille a través
de la cara y propósito de otro. Aquél que
está buscando La Presencia de Dios la
encuentra a menudo en el canto de los
pájaros, en el color de las flores, en la
dulce fragancia de la hierba recién salida
en la primavera, en la belleza del follaje de
otoño, y en su propia tranquilidad interna.
La pesquisa se transforma en alegría, y
la mera búsqueda en un Servicio Cósmico,
porque la Ley de Atracción Magnética
atrae la Presencia de Dios a los vehículos
y manifestaciones que rodean al buscador.
Es como si ustedes estuvieran parados
en un balcón que da a las azules aguas del
Mediterráneo, rodeado por las colinas del
Sur de Grecia, y llamaran a los Querubines
a que vinieran en cantidades ilimitadas. Y
luego regresaran a los salones rodeados de
pilares, y doquiera que miraran, detrás de
cada pilar encontraran las sonrientes caras
de las Formas Querúbicas que fueron
invocadas.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

5|Página
www.fuegovioleta.org

MAYO 2020

Es así, Mis hijos, que pueden invocar a
la Presencia de Dios a que penetre en su
día, en sus asociados, en sus problemas y
en sus experiencias, podrán ver a la
“Presencia YO SOY” obediente y
sonriéndoles todo el día. Es una actividad
de transmutación y manifestación de la
Verdad que aquello que el hombre busque
lo encontraras en verdad
Preparen el Camino antes de transitarlo,
poblándolo con la Presencia de Dios. Que
sean ustedes bendecidos en su Sendero

Pablo El Veneciano
CAMPOS DE FUERZA
. .

Artículo basado en el Libro: Manual
del estudiante de “El Puente a la Libertad”

¿Qué es un Campo de Fuerza?
El Amado Mahá Chohán nos dice que
los “CAMPOS DE FUERZAS” son focos
especializados de energía calificada
armoniosamente, que se pueden usar para
adelantar y expandir la Naturaleza de
Dios a través de los mundos emocional,
mental, etérico y físico de la humanidad.
Que dependen del interés, entusiasmo
sostenido e inspiración de aquellos que
desean contribuir con el bienestar
impersonal del Planeta”
En las octavas de los Maestros
Ascendidos, todos los Seres escogen
especializarse en magnetizar, calificar,
expandir y sostener algún Servicio en
particular mediante el cual la raza como un
todo pueda beneficiarse.
Todos los Retiros de Maestros
Ascendidos están dedicados a la expansión
de alguna Bendición Divina, con el

tiempo,
con
paciencia,
armonía,
constancia y amor, los seres no ascendidos
crean y sostienen alguna Bendición
Divina, que es un Poder que puede ser
invocado a voluntad por cualquier otra
corriente de vida interesada en tiempos de
crisis.
¿Qué características tienen?
Los campos de Fuerza magnetizan y
concentran la energía calificada con una
determinada Virtud Divina. Esta energía
está en constante movimiento. Son
formados de manera impersonal y el
Servicio que prestan también es
impersonal.
Los Maestros nos enseñan que los
campos de fuerzas adoptan una forma
definida, que tiene que ver con el propósito
para el que fue creado. Esto se hace ya sea
conscientemente o no. Pero el hacerlo de
manera consciente lo hace más poderoso,
mejor recortado de la sustancia universal,
más duradero. Lo mismo que mantener
siempre el mismo ritmo
¿Cómo se crea?
Con Paciencia, Armonía, Constancia,
Amor y Unidad a través de
 Decretos, cuando energizamos por
ejemplo el “Campo de Fuerza” de la
Voluntad de Dios, a la hora en punto
o cuando energizamos el minuto x la
Paz con el mantram del Amado Ángel
Micah, ángel de la Unidad
(conciencia más expandida de Jesús)
 Visualizaciones como cuando nos
elevamos a la “Presencia YO SOY”.
 Invocaciones y Cantos cuando
energizamos el Pilar de Fuego
Violeta a las ‘y media’ de cada hora.
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 y por supuesto Aplicaciones.
Cuando actuamos de manera
inofensiva para toda vida. Cuando
nos manejamos haciendo las cosas
bien. Es decir cuando calificamos
bien la energía.
También el uso de la Respiración
Rítmica aumenta la capacidad de
conducción de energía hacia el “Campo de
Fuerza”.
¿Qué servicio prestan?
1) Son la puerta abierta a las
Bendiciones de los Seres de Luz
2) La concentración de energías bien
calificadas, que sean el alimento
espiritual de la Raza
3) Irradiar las cualidades divinas de
manera Rítmica
4) Descarga instantánea en momentos
de necesidad, ya que permanece
como un canal abierto.
¿Qué diferencia hay entre Campo de
Fuerza y Momentum?
En cierta manera son sinónimos, sin
embargo un Momentum se refiere más a
un individuo, a sus talentos afinidades,
reacciones y acciones. Todos tenemos
momentums de energía calificada con
determinadas
cualidades,
algunos
Momentums son de energía no bien
calificada nos dice el Mahá Chohán
Y los Campos de Fuerzas son acumulo
de energía de manera IMPERSONAL, que
reúne las energías ofrecidas por Ángeles,
constructores de la formas, los individuos
que componen los grupos.
El Mahá Chohán nos dice que los
campos de Fuerzas son como Bellas
flores.

Se pueden intensificar hasta con la
Fuerza de una atmosfera.
USO DE LA RESPIRACIÓN RÍTMICA
Si anhelan la asistencia purificadora de
la Santa Amatista, inhalen a ese Foco de
Fuego Violeta dentro del corazón de cada
uno de ustedes toda sustancia no pura que
pueda encontrarse en sus vehículos
emocional, mental, etérico y físico.
Sientan esa sustancia siendo purificada y
transmutada a Luz mientras que están
reteniendo ese aliento en su cuerpo. Al
exhalar rítmicamente el aliento sientan la
Llama de la Resurrección pasando a través
de esta energía y luego descárguenla a
cada vehículo en ascensión. Dándole a
cada vehículo tanto como ustedes desean
que reciba, no tanto como ellos quieren
recibir. Hay aquí una marcada diferencia,
y ésta es una de las actividades para
convertirse en maestro más que sirviente
de sus vehículos.
Al exhalar esta Llana de la Resurrección
dentro de su cuerpo físico sentirán a ese
cuerpo revitalizado. Al exhalarla dentro de
su vehículo etérico empezarán a sentir la
aceleración de sus Poderes Divinos que
tenían en el Gran Sol Central antes de que
el mundo existiera. Al exhalarla dentro de
su vehículo mental sentirán la clarificación
de sus conceptos Divinos que vienen desde
el corazón de lo Universal. Y al exhalarla
dentro de su vehículo emocional
comenzarán a sentir la liviandad, el júbilo
y la felicidad de Servir a Dios, los
Maestros Ascendidos y a su prójimo.
Si practican esto fielmente, reducirán la
velocidad de su proceso respiratorio los
hará respirar profundamente en vez de
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incurrir en una llana respiración
superficial. Esto les permitirá vivir durante
mucho tiempo más.
Ahora bien puede que esto no les
produzca mucha alegría, sin embargo
¿Saben que sus respiraciones están
contadas? ¿Saben que si las usan y las
agotan en respiraciones cortas como hacen
mucha gente no vivirán tanto? ¿Saben
también que esos individuos que en el
Viejo Testamento menciona vivían
ochocientos o novecientos años con el
mismo cuerpo, es porque tenían control de
la respiración lenta y rítmica?
En su práctica de la actividad
purificadora por medio de la respiración al
principio experimenten con ella durante
cinco minutos al tiempo, sería muy bueno
si lo hicieran tres veces al día. Luego al ir
haciéndose más hábiles podrían aumentar
el tiempo que se dedican a esta práctica
Cuando experimenten de esta manera
encontrarán que uno o más de sus
vehículos, podrán no querer cooperar
amorosamente, al tiempo que extraen la
sustancia no pura mediante el Aliento a la
Actividad Purificadora del Fuego Sagrado
dentro del corazón. Sea cual fuera que el
vehículo que este al mando de su ser
exterior va a objetar ante este atentado a su
control. En la exhalación sea cual fuera el
vehículo que siempre ha recibido la mayor
cantidad de energía va a tratar de
apoderarse de la misma de manera que
ustedes van a tener que ser impersonales.
Tan impersonales como YO SOY Verán

en mi Actividad como Espíritu Santo hasta
que esta Actividad se puso de manifiesto
había desarrollado una naturaleza muy
impersonal, y ustedes deben hacerse igual
de impersonales con respecto a sus
vehículos de expresión.
Si necesitan más vitalidad física a lo
largo del día; y no tanto energía mental,
asignen esa energía al cuerpo físico donde
desean utilizarla y viceversa.
Si necesitan más liviandad emocional
para superar depresiones o todo aquello
que pueda estar presionando sus
sentimientos inhalen esa flotabilidad desde
la Llama al interior de su corazón y
envíenla a través de los sentimientos
pesados
Si llegan a utilizar esta Actividad de la
Respiración controlada y Rítmica,
encontrarán
que
caminarán
más
lentamente, no se apurarán, llegarán a más
Paz sostenida de alma mente y cuerpo, a
una mayor comprensión y serán un mejor
centro irradiador de Bendiciones de toda
vida que contacten donde quiera que
vayan.
Esto es así porque mediante la atención
que le dan a la “Llama Triple” dentro de
sus corazones pueden inmediatamente
contactar a cualquiera o todas las Llamas
de Perfección Divina: Resurrección,
Sanación, Purificación y demás.
Bendiciones y Amor
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA UN DISCÍPULO DEL ESPÍRITU SANTO
1. Está consciente siempre que aspiras a la plena expresión de Dios, y de todo tu ser a
su Servicio para ese fin; expresado en el Primer Mandamiento.
2. Aprende la lección de ser inofensivo; ni por la palabra ni en pensamiento ni en
sentimiento causes sobre alguna parte de la vida algo que no sea Bien. Sabe que la acción y
la violencia física son solamente una parte menor del error de expresarse con falta de Amor.
3. No remuevas el mar de emoción de un hermano, inconsciente o deliberadamente Sabe
que la tormenta que colocas en su espíritu, tarde o temprano fluirá a las orillas de tu propia
corriente de vida; más bien trae tranquilidad a la vida, y sé cómo el salmista lo dijo 'El aceite
sobre las aguas turbulentas'
4. No te asocies con la ilusión personal. Nunca permitas que la auto-justificación revele
que te amas más a ti mismo que a la Armonía del Universo. Si tienes la razón no hay
necesidad de proclamarla, si no ora por el perdón. Vigilándote a ti mismo encontrarás las
subientes mareas de la indignación entre las más sutiles sombras en el sendero de la
Rectitud, llamada la “auto-rectitud”.
5. Camina suavemente a través del Universo sabiendo que el cuerpo es un Templo en el
cual mora el Espíritu Santo que trae la Paz y la Iluminación a la vida en todas partes. Mantén
tu Templo siempre de una manera respetuosa y limpia como convenga a la habitación del
Espíritu de la Verdad. Respeta y honra, en suave dignidad a todos los otros Templos,
sabiendo que muchas veces dentro de un crudo exterior arde una mayor Luz.
6. En la presencia de la Naturaleza, absorbe las bellezas y los regalos de Su Reino en
suave gratitud. No la profanes con pensamientos o emociones poco dignas o por actos físicos
que despojen su belleza virginal.
7. No formes ni ofrezcas opiniones a menos que seas invitado a hacerlo y luego hazlo
solamente después de la oración e invocación silenciosa para pedir la orientación.
8. Habla cuando Dios quiera decir algo a través de ti. Por lo demás quédate pacíficamente
silencioso
9. Haz que el ritual de tu vivir sea observar las reglas del Dios, en forma tan desapercibida
que ningún hombre sepa que aspiras a la Santidad, para que la fuerza de su voluntad externa
no sea contra ti, o para que tu Servicio no sea impregnado con el orgullo.
10. Deja que tu corazón sea un canto de gratitud porque lo Más Alto te ha dado a su
cuidado el Espíritu de la Vida que, a través de ti, desea ensanchar los bordes de Su Reino.
11. Está alerta siempre para usar las facultades y regalos prestados a ti por el Padre de
toda Vida, de una manera que extienda Su Reino.
12. No demandes nada para ti mismo, ni poderes ni principados, no más que el mismo
aire que demandas para respirar o el Sol, usándolos libremente, pero a sabiendas que Dios
es dueño de todo.
13. En la palabra y en la acción sé suave, pero con la dignidad que siempre acompaña la
Presencia del Dios Viviente que está dentro del Templo.
14. Constantemente coloca todas las facultades de tu Ser, y todo el desarrollo interno de
tu naturaleza a los pies de Dios, especialmente cuando tratas de manifestar la Perfección
hacia alguien que necesita asistencia.
15. Permite que tus lemas sean la suavidad, la humildad y el Servicio amoroso, pero no
permitas que la impresión de la humildad sea tomada por letargo. El Servidor del Señor,
como el Sol en los Cielos, está eternamente vigilante y constantemente irradiando los regalos
que están a su particular cuidado.
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ELTEMPLO DE LA
SABIDURÍA ILUMINADA
Y EL AMOR
Ubicación Reino Etérico
Estambul, Turquía.

Jerarca
SEÑORA SOFÍA

Color de la Llama
Verde Esmeralda con una
Radiación de Rosa Delicada.

Nota Tonal
Maji Mengi - Terry Oldfield

Señora del Tercer Sol partiendo de Alfa y
Omega. Diosa de la Sabiduría
Complemento Divino de Amado Krishna
INVITACIÓN AL TEMPLO
Libro la Palabra de Dios III

Amados co-servidores de la Luz
transitando el Sendero de la Tierra,
bienvenidos a la Radiación de Nuestro
Templo. Anhelo decirles que el Símbolo
de Nuestro Templo es una Estrella de Luz
titilando sostenida dentro de la Radiación
de una Luna de Luz creciente delicada. Ha
estado titilando en el éter durante
centurias, anhelo que cada uno de ustedes
sienta que ES una Estrella de Luz.

Sepan que los Amo, y que estamos
agradecidos por la manera en la cual
ustedes, cada uno, AMAN LA LUZ,
SIRVEN A LA LUZ, y SON LA LUZ EN
ACCIÓN. Estamos de veras agradecidos a
ustedes por sus Servicios.
Todos conocemos la dedicación de
Nuestro Amado Sanat Kumara y SU
Estrella de Amor, y cómo “ÉL” vino a la
Tierra para redimirla y que continuara
como salón de clases. Ahora es la
oportunidad de ustedes de tomar sobre sus
hombros la responsabilidad de Servir a la
Tierra. Continúen el Servicio que “ÉL”
comenzó, y asístanle en Su Servicio a esta
Tierra y a toda vida; porque
verdaderamente es un privilegio.
Ahora viajemos en conciencia a lo largo
del Sendero de Luz hacia Nuestro Foco.
Sientan y visualicen Nuestro magnificente
Templo con sus minaretes, Este Templo
permanece hasta este día como era en el
principio, con las ventanas así localizadas
para que la Luz Viviente fluya a través de
ellas todo el tiempo, no importa hacia qué
lado se vuelquen. A medida que se
aproximan a la entrada del Templo, sientan
la extraordinaria Radiación de Amor y
Luz, y sean humildes arrodíllense y
bendigan al Todopoderoso por el gran
privilegio de entrar a este Espacio Santo
Sagrado, en donde los Servicios de
alabanza y adoración se elevan
constantemente hacia la Fuente de Toda
Vida. A medida que ustedes se arrodillan
en adoración delante del Fuego Sagrado
sobre el Altar, sus estrellas están formando
ahora una Corona de Luz alrededor de la
Amada Señora Virgo, Madre Tierra.
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Sientan las bendiciones que les envía
Nuestra Hermandad y vean de nuevo la
Verdadera Luz del Sol, a medida que Ésta
fluye a través de las ventanas.
Desde el principio de los tiempos, ésta
Radiación ha fluido a través de la
humanidad, y todos han sentido Nuestro
gran Amor.
Si Aman a esta Luz Viviente fluyendo,
serán una bendición para toda vida a través
de la Radiación de su Ser. La Vida es un
magnífico privilegio que les ha sido dado.
Amen a toda vida, y a esta Santa Estrella
de la Libertad, libre de todos los grilletes y
de todas las cicatrices que han sido
colocadas sobre Ésta.
Todos sabemos y entendemos su anhelo
profundo de Servir a Nuestro Magnificente
Señor Sanat Kumara y sabemos también
de su promesa a Saint Germain para
ayudarle a traer Su Edad Dorada a la
Tierra, Sé que podemos depender de
ustedes; que seguirán siendo fieles y
constantes a la promesa que hicieron aún
antes de tomar la encarnación.
“YO SOY” agradecida por esta
oportunidad de hablar con ustedes, y de
decirles de Mi gran Amor por ustedes, y
por toda vida, y les pido que permitan al
Espíritu Santo irradiarlos a través, sobre y
alrededor, para que puedan absorber los
Regalos del Creador de Toda Vida.
Que Dios los Bendiga.

Señora Sofía

EL AMOR NO ES EMOCIÓN
28 de marzo de 1986
Revista La Palabra, LAINEC. Mayo 1986 Pág.16

Anhelo que sientan que sobre cada
aliento de salida Nuestro les enviaremos el
regalo del Amor Divino. Sepan que los
Ángeles que han sido invocados mediante
su Amor extraordinario permanecen en la
atmósfera y están dispensando Amor como
ustedes han requerido que Ellos lo hagan.
Con sinceridad de propósito, irán adelante
más alto y más alto en conciencia, y
permanecerán en esa conciencia elevada
mientras su anhelo sea bendecir toda vida.
Sientan el Amor, el Aliento del Espíritu
Santo fluyendo a través de sus vehículos,
preparándoles para la RESURRECCIÓN
Y LA VIDA. Ustedes pueden alcanzar y
sostener esa misma conciencia mientras
permanezcan en un estado de Gracia.
Anhelo que sientan ahora la
magnificencia de la Radiación fluyendo
desde los Reinos Celestiales. Siéntanla
como un Manto de Luz a su alrededor.
Acerca de lo que hemos estado hablando a
través de los años, la Hermandad de Saint
Germain, de los Ángeles y hombres está
amaneciendo. Sientan el Rayo del sol de
Sus Radiaciones. El Amor… el Amor
imparcial que rodea todo.
El Amor no es emoción, el Amor es la
Conciencia “YO SOY” bendiciendo a
cada persona que pase cerca.
Unan las manos y corazones con Amor
en su sendero camino al hogar. El Hogar,
Vida; por toda la eternidad.

Señora Sofía
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Día del Padre
SAINT GERMAIN HABLA DE SU LABOR
COMO SAN JOSÉ
"Diario el Puente a la Libertad Kwan-Yin", Apéndice VIII,
Discurso descargado a través de Geraldine Innocente,
publicación póstuma Junio de 1961

Me puse de pie al principio de la
Dispensación Cristiana, y en Mis brazos
fue puesto el Amado Maestro Jesús aún
antes de que su madre lo recibiera.
Suavemente acaricié el suave cabello en la
cabeza del bebé. Vi dentro de esos grandes
ojos líquidos que todavía no habían
enfocado sobre el plano de conciencia y
sombra al cual había venido. Toqué esas
suaves y pequeñas manos que un día
habrían de resucitar los muertos, y a través
de las cuales fluirían las energías mediante
las cuales brazos tullidos serían
restaurados y los ojos recuperarían la vista.
Al escudriñar ese cuerpo infante, en
aquella hora no parecía haber mucho,
salvo la FE que nos llevara adelante con la
esperanza de establecer un credo que se
convertiría en el aliento de vida millones.
Caminé toda la distancia a Egipto con
ese infante y aquélla bella niña novia.
Confeccioné el primer par de sandalias
para aquellos piececitos. Escuché al

tiempo que mi bella María le hablaba a su
hijo acerca de la importancia y la devoción
que cada hombre debería sentir hacia las
almas de otros hombres. Aprendí acerca de
la ternura de Lo Eterno en aquella vida
sencilla. Quién hubiera pensando
entonces, considerando que vivíamos de
manera tan sencilla al ganarme la vida
como carpintero, que un día la Religión
Cristiana sería aceptada por millones, que
grandes edificios serían construidos, y que
miles de voces se unirían en canto y
adoración a ese pequeño niño y su bendita
madre —y, sin embargo... ¡así se hizo!
Veo sus corazones, veo las fortalezas y
debilidades, y veo la ternura en cada una
de sus almas. Sin embargo, sé que el
mundo de mañana está siendo construido
hoy a través de la conciencia de individuos
DISPUESTOS a sentarse a los pies de los
Maestros y aceptar Su palabra, Su
comprensión, Su promesa, tanto de la
visión como sus benditas mentes pueden
aceptar, y tanto de la Verdad como sus
sentimientos puedan absorber.
¡Alégrense! Durante siglos he anhelado
establecer una Hermandad Mundial en la
que cada hombre ame a su vecino, y el bien
de toda vida sea el sentimiento primordial
en cada latido del corazón.
Amados amigos de Mi corazón, ustedes
están construyendo una Fundación de
manera tan segura como Nosotros, aquella
inocente y humilde familia en Galilea,
construyó una fundación en, a través y
alrededor de algunos pescadores, la cual se
ha convertido en la fortaleza de una
Dispensación que ha durado por dos mil
años. A fin de cuentas, ¿qué es religión
sino una manera de encontrar a Dios, y en
ese encontrar, convertirse cada hombre en
un Dios encarnado?
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En el silencio de sus propias
habitaciones, contemplen el Poder de Dios
en su interior, y permítanle transformar su
mundo. ¡Los ayudaré, ya que son Mis
representantes! ¡Son las corrientes de vida
que la humanidad puede ver! ¡Sus cuerpos,
mundos y conciencias representan Mi
Enseñanza, Mi mundo y Mi Ser! Dependo
de ustedes para reflejar lo que de Mí han
recibido a lo largo de los años!
¡Levántense en la maestría de su propia
Divinidad ¡Pónganse las túnicas de
liberación que les doy! ¡Utilicen el poder
del Fuego Sagrado! ¿Quién entre ustedes
se pondrá de pie y será? ¡Ya veremos!

21 de junio
Cambio de Guardia
Elemental

Cada tres meses, es el cambio de
guardia de los Amados Elementales que
estuvieron en Servicio durante cierta
“estación del año”, en éste caso se retiran
los Amados Elementales del Otoño a
Revitalizarse y llegan los Elementales del
Inviernos con renovado entusiasmo.
¡Gracias!
Benditos
y
Amados
Elementales que hacen posible nuestra
estadía en este salón de Clases que es el
planeta Tierra.

Nos explica el Amado Mahá Chohán la
necesidad del estableciendo la Fe y la
confianza con el Reino Elemental.
“En calidad de Señor del Reino de la
Naturaleza en cuanto al planeta Tierra
concierne, estoy vitalmente interesado en
cada diminuto Elemental que ha servido
durante tanto tiempo, tan paciente y
diligentemente para ayudar a sostener la
belleza y sustento de los vehículos físicos
de la humanidad.
Los Grandes Directores de las Fuerzas
de los Elementos deben ser felicitados por
SU magnífico control de Sus ayudantes:
Ondinas, Salamandras Sílfides y Gnomos.
Los Seres Divinos, principalmente la
Madre María, que tan pacientemente han
entrenado a los Elementales en los Niveles
internos para prestar sus Servicios fiel,
rítmica y constantemente, se merecen la
gratitud de todos aquellos que han
utilizado, utilizan y utilizarán en el futuro
el planeta Tierra como Salón de Clases.
Hace tiempo que los Elementales
hubieran abandonado su Servicio a la
Tierra, de no haber sido por los Directores
de los Elementos, los Amados Helios y
Vesta del Elemento Fuego, Thor y Aries
del Elemento Aire, Neptuno y Lunara del
Elemento Agua y Pelleur y Virgo del
Elemento Tierra.
La Edad Dorada permanente puesta en
marcha requiere de las actividades
cooperativas de los Reinos: Angélico,
humano y Elemental
Sugiero a los estudiantes sinceros
ayudar con el restablecimiento de la
Armonía entre la humanidad no ascendida
y el Reino Elemental. Sé que sentirán
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Felicidad al ofrecer tan bello Servicio a la
vida. ¿Lo harán?
Libro “el puente a la Libertad” Mahá Chohán
Página 191

Junta Kármica
La Junta Kármica son nueve Seres de
Luz que se reúnen en el Royal Tetón,
hogar de la Jerarquía Espiritual, dos veces
al año en Junio y Diciembre. Son también
conocidos como los Señores del karma,
Ellos determinan quienes va a encarnar
cada año, para beneficio de la raza o para
redimir su karma.
El proceso de evolución requiere que el
alma del hombre deba encarnar en un
cuerpo físico y aprender a controlar y
calificar la energía, vida, armoniosamente.
Nos brindan también las oportunidades
necesarias para desarrollar nuestros
talentos y cumplir nuestro Plan Divino. En
el momento de desencarnar es frente a

estos Amados Seres que debemos
presentarnos a fin de evaluar el uso dado a
la Vida. No para ser castigados, sino para
ver el modo de mejorar nuestro desarrollo
individual.
La Amada Junta Kármica está integrada
por seis Seres del aspecto femenino:
•Amada Porthia, Diosa de la Justicia y
Oportunidad.
•Amada Kwan Yin, Diosa de la
Misericordia y Compasión.
•Amada Madre María, Madre Cósmica
de la humanidad, Patrona de Curación
•Amada Alexa, Diosa de la Libertad.
•Amada Palas Atenea, Diosa de la
Verdad.
•Amada Lady Nada, Diosa de la
Transfiguración.
Y por tres Seres del Aspecto masculino:
•Amado Elohim Vista, el Ojo todo avizor
de Dios.
•Amado Shri Magra, un anterior Señor
del Mundo.
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•Amado Saitrhú, también conocido
como el Gran Director Divino.
Nos asisten con la elección del lugar
donde vamos a nacer, la familia, la
pareja, etc. Pues debido a la falta de
Armonía en pensamientos y Sentimiento
hemos generado energías y asociaciones
que necesitan ser redimidas, por eso
somos reunidos de manera de tener
oportunidades para purificar la energía
que no hemos calificado BIEN. Por la
Ley del Círculo la energía “siempre”
regresa a su emisor. Así es que somos
reunidos para aprender a liberarnos a
PUNTA DE AMOR.
Amando la vida libre comienza
nuestra propia Ascensión hacia la Luz de
Dios que siempre es Victoriosa.
Aprovechemos entonces, los Regalos
que los Señores del Karma nos envían
para adelantar más en nuestra evolución.
Cada uno a su tiempo, y el tiempo lo
decidimos nosotros porque los Maestros
Ascendidos nunca nos obligan nada; nos
dejan libres, porque ese el verdadero
modo de AMAR.
Se espera que con las Dispensaciones
que se están recibiendo desde el Gran Sol
Central, y la contribución de las energías
voluntarias de miembros de la raza
humana, pronto se logre la Libertad para
toda evolución, y cuando la última
corriente de Vida ascienda, los Grandes
Ángeles Archivadores, al sellar las
puertas del Salón del Karma para toda la
eternidad digan “¡Todo está consumado!
¡Padre, en tus manos encomendamos la
evolución, ya todos han sido salvados!”

CARTA A LA JUNTA KÁRMICA
Durante el tiempo que la Junta Kármica
está reunida para escuchar las peticiones
que anhelamos hacer, se nos sugiere hacer
una carta escrita dirigida a Ellos como lo
haríamos a alguien de la Tierra. Nos
dirigimos cortésmente encabezando la
misma por ejemplo: "Amados Seres de la
Junta Kármica..."
Madre Violeta nos sugería dar de nuestra
energía en balance por los pedidos que
fuéramos a realizar, es decir, durante los 10
primeros días ofrecemos algo a la vida.
Puede ser dejar un vicio, como fumar,
mentir, o consumir alimentos que no sean
los propuestos por la Nueva Era, o estar
alertas para no cometer errores, hacer algo
constructivo a favor de alguien, etc... Algo
que ofrezcamos en bien y que estemos
dispuestos a cumplir. Desde el día 11 y
hasta el 30 de junio inclusive nos
disponemos a pedir, pueden ser pedidos
personales, impersonales o ambos.
En ese día 30 terminamos la carta, y si
hemos hecho una carta anterior el pasado
31 de diciembre, repasamos lo que se nos
ha cumplido y lo que no lo podemos
agregar a ésta si consideramos que aún está
vigente. Nos despedimos y firmamos la
carta. Ésta se guarda y no se comenta con
nadie. Cada tanto la releemos, según el
ritmo propuesto por nosotros, para
energizar los pedidos y a medida que se
vayan cumpliendo los vamos tachando y
dando las Gracias por las Victorias
recibidas, las cuales ya las podemos contar
si es para despertar la Fe en los hermanos.
La carta de diciembre se purifica a través de
la llama física, es decir la quemamos. Y Así
cada seis meses.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

15 | P á g i n a
www.fuegovioleta.org

MAYO 2020

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

16 | P á g i n a
www.fuegovioleta.org

MAYO 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 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
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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 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 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
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