SAINT GERMAIN
Presenta
Actividad “YO SOY”
Una Filosofía para una Mejor Calidad de Vida
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Este mes se nos asiste a unificar el pensamiento y sentimiento, a través de la
cualidad de Concentración. Así al ser más eficaces en nuestras Prácticas de
purificación, elevar nuestra conciencia para comprender lo que realmente
significa la Reverencia por toda Vida y poder así realizar Servicio particular a
la Vida, cumplir con nuestro Plan Divino.
FESTIVIDADES

 Martes 16 de julio, Festival de Asala.

Patrón Electrónico del Mes
UN TULIPÁN VERDE CHINO DESDE EL CUAL SALEN RAYOS CENTELLANTES
DE LUZ DORADA CARGADOS CON LA CUALIDAD DE LA REVERENCIA
CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 22 de Julio, El Amado Vista; Todo el Poder de la Concentración y el Poder de
la Consagración
A partir del 23 de Julio, Lealtad, Cortesía, Dignidad y Gracia principesca.
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 /de Reverencia /Cósmica /por la Vida /desde el Royal /Tetón

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

2|Página
www.fuegovioleta.org

JULIO 2020

EL TEMPLO DE LA GRAN
HERMANDAD BLANCA
Ubicación Reino Etérico
Montañas del Royal, Wyoming, U.S.A.

Jerarca

El Amado Maestro Ascendido Lanto es
el Patriarca de este Retiro, exponente de la
Gran Hermandad e Instructor Mundial. Su
Nota Tonal se encuentra en la Obertura
"Oh, Thou Sublime Sweet Evening Star”
de la ópera “Tannháuser” de Richard
Wagner. https://youtu.be/-_66y54N81I

Amado Señor Lanto
Amado Djwal Khul

EL AMADO DJWAL KHUL
Libro: La Palabra de Dios
Discursos de los Maestros Ascendidos 1
Págs. 49 a 52

Color de la Llama
Verde chino con Radiación Dorada

Nota Tonal
Entrada de los Dioses a Valhalla –
Wagner
https://youtu.be/imK_zK_nRVQ
El Jerarca de este Retiro es el Maestro
Ascendido Djwal Khul, uno de los
Instructores Mundiales, cargo en el que
Sirve junto a los Amados Lanto y
Kuthumi. En el tiempo de Jesús fue uno de
los Reyes Magos. Su Nota Tonal
particular se encuentra en: Aire sobre la
cuerda
de
Sol
de
Bach:
https://youtu.be/7fO0FVazma8
El Amado Djwal khul es quien
descargo la” Gran Invocación”

Amados amigos, YO SOY Djwal Khul,
Jerarca del Templo del Royal Tetón y
estoy Feliz de estar con ustedes.
Desde que asumí el Cargo de Jerarca de
los Tetones en el Templo de la Gran
Hermandad Blanca, no he dejado con
frecuencia ese Templo, hoy estoy aquí
para ayudarles a llegar a estar más
conscientes de Mi Radiación y Servicio, y
para llegar a estar más consciente de la
Radiación y Servicio de ustedes Así nos
corresponderemos.
Ha sido Mi privilegio Servir a través de
los años en asistir a aquellos Maestros
quienes han estado al frente impulsando la
Iluminación, el Poder y el Amor hacia
dentro del mundo de los hombres.
Durante muchas centurias esto
significó el asistir al Hemisferio Oriental,
con el advenimiento de esta centuria y el
Servicio de los Amados Saint Germain,
Kuthumi y El Morya, fui capaz de
asistirles también a Ellos, en Su Servicio
de impulsar la Iluminación hacia dentro
del Hemisferio Occidental.
He tenido la oportunidad de expresar
algunos conocimientos básicos dentro del
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Hemisferio Occidental a través de lo que
ha llegado a conocerse como los Libros de
Alice Bailey. Aquellos de ustedes quienes
están familiarizados con estos libros y los
han leído; BIEN. Aquellos que no los han
leído; BIEN. Aquellos que están
familiarizados con estos están conscientes
de que estoy interesado en muchas
avenidas de la vida, y anhelo extenderme
sobre esto. No obstante primeramente,
permítanMe por favor expresar Mi
gratitud y Amor por estar ahora
oficialmente asociado con esta Actividad.
Es a través de la Gracia bendita del
Amado Señor Kuthumi que estoy con
ustedes. También en el Cargo como
Instructor Mundial siento fuertemente el
Servicio para con Nuestro Amado Señor y
Rey Saint Germain. Fue a través de los
Servicios bien hechos en El Puente a la
Libertad que Su verdadera expresión de la
Liberación Espiritual llegó a la realización
en la forma de esta Iglesia en el presente.
En el Servicio como Instructor Mundial
dedico cada fibra de Mi Ser para que su
Radiación, Su Nota Tonal, Su Ser de la
Liberación Espiritual encuentre apoyo en
cada expresión, en cada avenida de la
vida.
Me considero antes que un Maestro
pragmático, simplemente un ser útil a Mis
Superiores. Al respecto, estuve un poco
sorprendido cuando Mi ilustre Gurú el
Amado Gautama apareció con la idea de
que aplicara para la posición de Instructor
Mundial. También dijo que le gustaría
apadrinar esta solicitud ante la Jerarquía y
ante la Junta Kármica. ¿COMO no iba a
poder obtener la posición?

Ven, en el momento en que los
Maestros estuvieron de acuerdo conmigo
particularmente Kuthumi y el Señor El
Morya, aquello que era mi Servicio en
Oriente llego a su término, Fui liberado al
abrirse el Retiro de la Señora Soo Chee y
el Señor Confucio. Liberado también de
cuidar a los iniciados del Oriente (Llegue
a ser conocido como el Abad de Lhasa) y
acepté posición de Instructor Mundial
junto con el cargo de Jerarca del Retiro del
Tetón bajo la gracia y el ojo vigilante del
Patriarca de allí, El Amado Señor Lanto.
Lo hice bajo la premisa de que
simplemente sería más útil, con más poder
en Mi Servicio a la vida, sirviendo con
Mis Superiores y cumpliendo el sueño de
la Liberación Espiritual del Amado Saint
Germain en este Planeta.
Cuando contemplo el Pensamiento
Forma del cuadro total de la Nueva Era del
Amado Saint Germain, y más
específicamente de la actividad de esta Su
iglesia, veo una bella Estrella o Rayo de
Sol. En el centro está la fuente del Amor y
la Liberación. Saliendo desde esa fuente
están los Rayos de Luz en todas las
direcciones. A medida que los Rayos de
Luz salen desde la fuente, que es
SHAMBALLA, que es siempre la Fuente
de esta Iglesia, los Rayos de Luz llegan a
ser más y más específicos en su Servicio
en todas las avenidas de expresión, en
todos los caminos de la vida.
Esta Iglesia tendrá Su efecto... en todas
las áreas que lleguen a estar bajo el
Servicio de los Instructores mundiales.
Porque como se les ha dicho, esta
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Actividad realmente es una forma de vida,
una forma de ser.
Nosotros Quienes guiamos esta
Actividad ahora estamos más interesados
en expresar este Servicio a través de las
diversas actividades del mundo externo.
Lentamente,
porque
construiremos
primero una gran presión de Radiación
desde lo Interno, y finalmente se
manifestará sobre lo externo. Nosotros
estamos en los primeros Servicios de
manifestación sobre lo externo, por favor
estén agradecidos por la gran herencia del
impulso de la Iluminación y la Sabiduría
que ha llegado dentro del Hemisferio
Occidental antes de esta Actividad,
porque sólo debido a esto, ha ocurrido que
esta Actividad llegará a plena realización.
Les adelanto que espero verlos, en los
Tetones para Nuestro gran Servicio
ceremonial, como dicen “Proclamando
con repique de campanas lo Viejo y
Anunciando con repiques de campanas lo
Nuevo”. Este estará conectado con su
Servicio aquí en Shamballa, porque
también están conscientes de que
Shamballa, los Tetones y Hawái están
entrelazadas en extremo los unos con los
otros. Como Jerarca de los Tetones, les
animo a que visualicen tan a menudo
como sea posible a esos magníficos
“ARCO IRIS DE LUZ” que unifican a
estos Tres Focos.
Oh, siento que podría hablarles durante
un largo tiempo, y con cada uno
individualmente, porque realmente es Mi
alegría y Felicidad estar con ustedes en
esta actividad, porque Somos UNO en el
Cuerpo de Dios, ahora y siempre.
Grupo Saint Germain de Argentina
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EXTIENDAN SUS MANOS
Libro: Palabra de Dios III – Pág. 205 a 206
Shamballa, Long Island

Amados chelas
¡EXTIENDAN SUS MANOS!
¡EXTIENDAN SUS MANOS EN AMISTAD!
¡EXTIENDAN SUS MANOS EN AMOR!
¡CÁLIDAMENTE
ESTRECHEN
LAS
MANOS DE LOS DEMÁS Y DÉJENLES
SENTIR SU AFECTO!

Su mano extendida con una sonrisa en
su cara y digan: “Hermano estoy contento
de verte, te saludo con Amor, con
bendición, con alegría y con gratitud por
tu presencia aquí conmigo". Y sin
embargo, puede que no hayan
pronunciado una palabra.
Nuestras manos son uno de los
instrumentos principales de expresión en
el plano físico y si piensan acerca de esto,
ellas expresan automáticamente los
pensamientos y sentimientos sostenidos
interiormente.
Si no desean decir aquello que está en
su mente y corazón, sus manos están
unidas, apretadas estrechamente, están
diciendo a todo el que tiene ojos para ver
¡No hablaré!, o ¡No ayudaré ahora
mismo!, o quizás ellas estén diciendo,
¡Justamente no puedo ayudar ahora!
Aquellos quienes entienden el lenguaje
de las manos, no juzgarán la naturaleza de
la afirmación, más bien, estarán
justamente
conscientes
y
quizás
extenderán sus manos en un ademán de
Amor y entendimiento.
Algunas veces, el gesto amoroso de un
ser humano será la acción que abrirá a otro
a la Luz.

La Vida humana es, después de todo,
una cosa muy compleja especialmente en
la Tierra, donde tantos velos aún nublan la
visión espiritual. Los chelas tienen que
llegar a estar conscientes y alertas para
que ninguna demanda de ayuda escape a
su atención. Sus hermanos y hermanas les
dan muchas señales. Y a menudo, si un
corazón está sufriendo solo o con
necesidad de asistencia física, puede ser
duro pedir, aún entre los chelas.
Quizás podría ser muy valiente en
cuanto a decir que aquellos que tienen un
grado de entendimiento superior pueden
sentirse menos capaces de solicitar ayuda,
que aquellos quienes aún no están
entrenados en los asuntos espirituales.
Surge la honda necesidad de algún signo
de compasión y entendimiento.
Ustedes son el Puente hacia la
Liberación Espiritual. El Puente se ha
iniciado mediante su elevación hacia las
Octavas de Luz. A medida que hacen esto,
sepan que siempre extendemos Nuestras
Manos, les ayudamos. Las lecciones sobre
el Plano físico, una vez que se tiene
maestría sobre ellas, nunca se olvidan; ni
el significado de su Logro.
Nosotros
estamos
totalmente
conscientes de las necesidades en el plano
físico y estamos aquí para asistirles con
Amor y el Entendimiento de Nuestros
Corazones.
Pregunten,
acérquense,
elévense hasta nosotros, es Nuestra alegría
ser capaces de responder.
Amados chelas, cuando estrechen sus
manos, permitan que sea en oración a la
Presencia de Dios YO SOY dentro de sus
corazones; sea para ustedes mismos o para
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los demás. Suelten toda falta de FE que
inspire todo sentimiento de la necesidad
de reprimir una petición por asistencia.
A medida que continúan sirviendo por
su purificación personal y la del planeta
Tierra, Nos damos cuenta que existen
momentos de falta de Fe y vacilación.
Momentos en que no pueden ver
claramente el sendero delante de ustedes.
¡Esto no es un signo de debilidad! Repito
¡Esto no es un signo de debilidad! La
única debilidad es la necesidad de
alcanzar el confort y la seguridad, la
necesidad de solicitar asistencia y no
hacerlo.
A medida que ganen fuerza, todos
estarán capacitados para hacer aquello que
sea requerido de un Maestro de Energía.
Y eso es: EXTENDER SUS MANOS.
¡EXTIENDAN SUS MANOS!
¡EXTIENDAN SUS MANOS!
¡EXTIENDAN SUS MANOS!

Amado Djwal Khul
EL DESARROLLO DE LA LUZ INTERNA
Por El Amado Señor Lanto
Libro: La Palabra de Dios III
Pág. 207 a 209
El Puente, Junio 1969

Bajo el Amor, Inteligencia y Poder
director de la gran Presencia de la Vida, la
Sabiduría de los Maestros, y el Amor de
los Seres Cósmicos, Mi Amor surge y los
envuelve a cada uno. ¿Aceptarán, sentirán
y dirigirán conscientemente Su Presencia,
Poder y Autoridad? Al hacerlo, pueden
llegar a ser un latido, una Llama gigante,
y un Pilar de Luz bendiciendo a toda la

humanidad hasta que su Luz envuelva a
este Sistema Solar entero.
Cuando imaginen el Sistema Solar o lo
vean desde un Nivel Interno, éste parecerá
como una masa de Luz brillante en una
pulsación constante, emanando espirales
de Luz en diversas intensidades, siempre
en perfecta Armonía. Esto también es lo
que debe ser visto en cada Grupo de
Estudio; perfecta Armonía Un latido
gigante. Esta debe ser su meta, no sólo
para incrementar su propia intensidad
como un punto de Luz, sino también la
intensidad de la Luz en cada cosa viviente
alrededor de ustedes.
Tienen dentro su poder, y alcanzan la
habilidad para cambiar completamente el
patrón de un Grupo, un Planeta, un
Sistema Solar, una Galaxia, o aún un
Universo. ¡No es la habilidad o falta de
habilidad,
sino
más
bien
su
reconocimiento y aceptación de su
habilidad! Si aceptan su habilidad como la
Nuestra realmente sin límites, y una parte
de su Plan Divino que juega un papel
natural en sus actividades cada día,
entonces comenzará su expansión,
continuará y nunca se detendrá. Una vez
que se puedan dar cuenta cuan ilimitados
realmente son y que es su obligación
expresar la Perfección de Dios, entonces
aquí es cuando realmente comienza la
Actividad Balanceadora de la Vida y su
expansión como un punto de Luz - su Plan
Divino- luego el desarrollo y su
Liberación está delante de ustedes.
La necesidad del momento es elevarse
ustedes mismos al punto donde otros
individuos alrededor de ustedes puedan
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realmente ver y sentir lo que están
haciendo internamente. ¿No ven entonces,
por qué es tan necesario que lleguen a ser
UNO con Dios tan rápidamente como sea
posible?
No queremos que DEMANDEN
ninguna cosa, lo que hagan o lo que han
hecho ¡NO REQUIERE ser expresado por
ustedes! Esto requiere ser reconocido por
la Llama dentro de los corazones de los
otros individuos. No es necesario ir al
mundo exterior y decir lo que pueden
hacer: aquellos que están listos para saber
reconocerán la Luz Divina del "YO SOY"
irradiando, aceptándola por lo que
realmente ES y no descalificándola. Es
imposible descalificar una Ley Divina, sin
embargo eso es lo que los individuos
intentan hacer cuando ellos dicen que
pueden lograr algo sin la ayuda de Dios.
Ellos están diciendo, en esencia, que
tienen el poder para dominar la Ley
Divina. Este es un patrón que muchos han
creado, y aquellos que no tienen su
protección alrededor de ellos tan fuerte
como debería ser, frecuentemente caen en
el mismo patrón. Ese es el por qué estamos
urgiéndoles a salir individualmente y
rodearse de su propia Protección Divina
dentro de la Luz de su Presencia "YO
SOY”, aislándose ustedes mismos del
mundo exterior por medio de eso.
Nada se puede perder en un individuo
que se entrega a una Actividad de Luz Y
vuelve al mundo externo. La Luz que
estuvo emanando mientras estaba
sirviendo a esa Actividad siempre está
presente y, en algún momento, será
invocada y retornada a ese ser para su

Iluminación. Sin embargo, el retorno a su
afiliación anterior es dejado enteramente a
la decisión de su libre albedrío.
Aún la Luz emitida por los estudiantes
hace centurias será retornada a ellos y un
nuevo llamado a nivel mundial se dará.
Habrán más individuos despertando y
más Iluminaciones que antes, debido a
todos los estudiantes quienes, en algún
momento a otro, siguieron la Luz, y que
por alguna razón desearon olvidarla, Su
Plan Divino aún está presente y emana el
gran Amor y Bendición que ellos una vez
experimentaron y anhelaron para otros.
Todos ellos tendrán otra oportunidad de
reunir sus energías con el Servicio de los
Maestros.
Al aceptar esta Luz y sus Leyes
Divinas, únicamente la Perfección puede
ser el resultado, así como la Protección
contra todas las cosas de lo extremo.
¡Estas grandes Leyes y esta Actividad
ahora están dependiendo de estudiantes
tales como USTEDES! Esta Luz debe ser
firmemente anclada dentro de la Tierra
misma, y la única manera que esta primera
fase de esto puede ser lograda es a través
de los estudiantes de los Maestros
Ascendidos.
Se requiere que lleguen al punto donde
no tengan en absoluto tendencias humanas
y hablen únicamente la Verdad. Hay tanto
que estudiar y probar por ustedes mismos
que todo lo que puedo decir es cómo
hacerlo. ¡Nuevamente esto implica
Aplicación; el resto está a su comando
consciente!
Todo esto puede ser visto muy
elemental, por ahora es una necesidad.
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Muchas veces, los estudiantes preguntan
por qué muchos de los Discursos tienen
repetición. Cada vez que ciertas
vibraciones se emiten en un Discurso, o
cada vez que una Ley, una oración o una
afirmación es enfatizada, esa vibración es
anclada más firmemente dentro de la
Tierra donde continúa vibrando hasta que
alcance a más de la masa de la humanidad.
Muchas veces USTEDES son sólo el
canal o el anclaje mediante el cual
continúa esta Actividad vibrando en la
sustancia de este planeta.
REVERENCIA POR LA VIDA
Revista La Palabra. Enero de 1991
Junio 1954

¡Honorable asamblea! Les traigo los
saludos y las bendiciones de La
Hermandad en el corazón del Royal
Tetón. También les traigo la Llama de
Amor y Vida que es Nuestro latido de
corazón y que se convierte para ustedes
individualmente en su servidora más
humilde y obediente. Úsenla libremente.
Comándenla como anhelen y dejen que
Nuestra vida, mezclados con la de ustedes,
les capacite para expandir su conciencia
individual hasta que, amadas damas y
bondadosos caballeros, sean restaurados
de nuevo a su Estado-Divino natural.
Uno de los regalos que llega con la
Iluminación es el uso de la vista interna.
Cuando sean privilegiados de ver el Cáliz
del Corazón dentro del cual arde el Fuego
de la Inmortalidad (la vestidura espiritual
de cada individualización) entonces
también, amarán y reverenciarán la Vida
no importa en qué forma puedan
encontrarla. En respuesta al Amor, esa

vida se precipitará hacia afuera
expandiendo y expandiendo su esfera de
influencia hasta que toda acción
vibratoria, que es la causa de las sombras
existentes dentro de ésta, sea transmutada.
Mirando hoy sobre la Luz dentro de sus
corazones, estoy eternamente agradecido
por el privilegio y honor del ofrecimiento
de Mi humilde Servicio a ustedes, para
que a su vez, puedan lograr la plenitud de
la Maestría sobre sus propias energías que
fluyen hacia ustedes tan libremente desde
la Fuente que les dio su ser.
Esta Conferencia ha sido dedicada al
desarrollo y madurez de su Amor y
Reverencia por la Vida misma y a la Gran
Fuente desde la cual ha venido su vida,
inteligencia y ser auto consciente.
El Oriente tiene mucho que ofrecer a la
mente Occidental y el Occidente tiene
mucho que ofrecer a la conciencia
Oriental.
Uno de los regalos que es Nuestro para
ofrecer es una Reverencia natural por la
vida. Estamos esperando a través de esta
instrucción que logren una mayor y más
profunda percepción a los regalos
magnificentes que los Seres e
Inteligencias Maestras Ascendidas autoconscientes representan en sí mismos.
En China y en otras partes del Oriente,
aún los más humildes, tienen una
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devoción natural a la Vida y Su Fuente. La
gente allí ni siquiera arrancar una flor
cortando el florecer de su tallo.
Individualmente, Amados seres, han
cortado por si mismos la comunicación
autoconsciente con esa Fuente. Han hecho
esto durante centurias de experimentación
con el uso de la vida y el presionar de esta
sustancia prima inmóvil, hacia dentro de
las formas de sus pensamientos y
sentimientos no gobernados.
Aquellos de Nosotros Quienes somos
los Servidores de la Vida y Quienes ahora
somos dispensadores de Instrucción,
estamos dedicados a la tarea de traerles de
vuelta a una conexión consciente con su
propia Divinidad. Hacemos esto abriendo
los canales a través de los cuales la
dirección, los regalos, los Poderes y la
Maestría que Dios intentó puedan ser
liberados a su uso. Estos regalos se dan no
sólo porque es el anhelo y la voluntad de
la Primera Causa Universal, sino porque
es esencial, si la humanidad va a ser
ayudada, que algunos entre ellos se
conviertan nuevamente en los Maestros de
la energía y vibración.
Ellos deben convertirse en el controlmaestro de la energía prima, que nunca
debería salir con un ímpetu hacia adelante
no controlado. Debería pasar con dignidad
hacia dentro del pensamiento, el
sentimiento, la acción o la palabra para
que bendiga y enriquezca la vida.
Este es el entrenamiento que es ofrecido
por el Royal Tetón a los Hermanos y
Hermanas que se reúnen aquí, a los chelas
que solicitan Instrucción y a los aspirantes
que entran dentro de Nuestro Retiro. A

todos se les da una oportunidad para
contemplar los recursos magnificentes
que yacen dentro de la Vida misma.
Aceptando el regalo de la vida, el hombre
y mujer seria y sincera llega a un punto en
donde él o ella determina dentro de sí que
la única cosa honorable de hacer es
volcarse hacia el Dador de esa Vida, hacia
la Fuente que la sostiene, y pedir con
humildad por qué propósito esa Inversión
fue conferida sobre él.
La gran entrega de la personalidad, la
remoción de la conciencia de la idea de
que la vida pertenece solamente al hombre
para hacer como le plazca, es una
Indicación en el hombre o mujer de que
ellos han llegado a la edad de madurez
espiritual. Cuando el hombre llegue a la
realización Cósmica de que la Fuente de
toda Vida, el gran Dios Padre-Madre
Eterno (que ha proyectado y sostenido su
inteligencia durante eones), debe tener
algún gran propósito y diseño en mente,
entonces comienza a tejer las energías de
su propia corriente de vida dentro del
cumplimiento de una parte de ese Diseño
Divino
En ese momento su propio corazón le
dice que él es actualmente capaz de asistir
en el desarrollo de tal diseño.
Cada hombre, cada mujer, cada niño
sobre este planeta y todos los que aún
vendrán aquí tiene desarrollado, no
obstante la creación de las sombras,
ciertos ímpetus, regalos y talentos que
pueden ser ofrecidos sobre el altar a La
Gran Hermandad Blanca para adelantar el
Plan de Dios y la evolución de nuestro
sistema. Sabio es ese hombre, esa mujer o
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ese niño que ofrece sus talentos
desarrollados a Dios y a la Hermandad.
Mientras tanto, es conveniente que ellos
traten de perfeccionar los diversos
Instrumentos a través de los cuales se
dedicarán algún día a un mayor Servicio.
Estas personas de quienes hablo son
aquellas que se pararon valientemente
delante de la gran Fuente de la Vida (o
quienes están, espero, a punto de hacerlo)
y han solicitado que las energías de sus
vidas individuales sean consagradas a
retornar la Tierra a la belleza, la Pureza y
la Perfección que conoció cuando el
hombre primero apareció desde el
Corazón de Dios. Benditas sean las
corrientes de vida, Amados Seres, quienes
han dedicado sus energías a la liberación
del Amado Sanat Kumara de Su exilio
auto-escogido de las Eras y a la Creación
del Reino del Cielo sobre esta Tierra. En
esta nueva creación, los Ángeles,
humanidad y Elementales caminando
mano a mano pueden cumplir sus
Destinos Divinos individuales en
Armonía y Paz.
El día en que puedan, a voluntad y autoconscientemente, hacer resplandecer la
Luz a través de su forma carnal e iluminar
la atmósfera su alrededor, ese día se darán
cuenta que toda la disciplina y todas las
tan llamadas experiencias de la vida no
placenteras y necesarias han sido dignas
de esto.
Hasta entonces, siéntanse libres de
llamarme cuando escojan y siempre
recuerden que "YO SOY” el servidor de
su Luz y "YO SOY” su amigo... Gracias.

El Señor Lanto

EL TEMPLO DEL OJO TODO
AVISOR DE DIOS
Ubicación Reino Etérico
Todo penetrante, presente en todas
partes

Jerarca
Amado VISTA

Color de la Llama
Verde Esmeralda con Radiación
Cristalina.

Nota Tonal
Primer Movimiento de Scherezade
(Rimsky-Korsakov)
https://youtu.be/SQNymNaTr-Y

El Jerarca de este Retiro es el Amado
Vista, Elohim del Quinto Rayo, también
conocido como Ciclópea, Ojo Todo
Avizor de Dios. Las cualidades que Él
representa son la Concentración y
Consagración. Su Complemento Divino
es la Amada Cristal.
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EL TEMPLO DEL OJO TODO-AVISOR DE
DIOS
Libro la Palabra de Dios III
Páginas 147-148-Editorial Humanitas

Amados Hijos de la Única Fuente
Universal de Toda Vida, “YO SOY”
representando el Ojo Todo-Avizor de
Dios para este Universo. Como tal veo
únicamente Perfección.
¡”YO SOY” PRESENTE EN TODAS
PARTES!
¡”YO
SOY”
TODO
ENVOLVENTE! “YO SOY” UNO EN
PROPÓSITO.
Mi propósito, como Uno de los
Poderosos Constructores de la Forma, es
concentrarme en el Plan Divino para la
Tierra y Sus evoluciones, como es
sostenido en la mente de la Gran
Observadora
Silenciosa
Planetaria
(Amada
Inmaculada).
Hay
Siete
Poderosos Elohims Quienes se ofrecieron
como voluntarios para el Servicio
necesario para manifestar los planetas
desde la energía de la no forma hacia la
perfección manifiesta anhelada por los
Padres-Dioses, los Amados Helios y
Vesta. Estos bellos planetas son Sus Hijos,
y cada uno es verdaderamente un ‘niño
especial’.
Cuando Nosotros, los Elohims, fuimos
atraídos mediante Su Amor para lograr el
Servicio de construir las formas, ¿pueden
imaginar la perfección del Servicio
Armonioso requerido?
Mi
cualidad
especial
de
la
Concentración puede ser traída hacia
cualquier Servicio desde la tarea más
simple hasta la más compleja, pueden
imaginar. ¡Mi mensaje hoy es simple y su

significado
es
complejo
y
no
necesariamente “simple” en logro!
Como chelas de este Poderoso Puente
hacia la Liberación Espiritual, cada uno de
ustedes tiene su lugar y función especial.
Una persona que aún no cumpla su Plan
Divino ahora, dejará un Servicio sin
completar y esto sólo demorará la Edad
Dorada en Su plenitud.
Hablo de la Hermandad y Paz dentro de
este Servicio. Si al menos uno de los
Elohims no hubiera Servido con Mi
Cualidad de Concentración en Su parte de
la construcción… o si no hubiera dado
completamente a los demás de Mis
Habilidades, pueden imaginar el caos
resultante. En vez de eso, Nosotros
primero mirábamos el Plan Divino en los
Corazones y Mentes de los Padres Diosesy luego proseguíamos armoniosamente
con el Servicio Real. Todos Sirviendo
desde el mismo Plan a medida que
contribuíamos con Nuestras Cualidades
Especializadas.
Pido a cada uno de ustedes primero ir a
la Presencia Divina dentro de sus Seres y
ver el Plan para el mayor bien; luego vean
una parte de éste, y concéntrense en los
medios y las formas para manifestarlo.
En los momentos en que la Armonía no
parezca fácil, vayan dentro, hagan
resplandecer la Llama de Transmutación a
través de donde sientan se encuentra la
dificultad, limpiándola de la personalidad;
miren de nuevo el Plan, y en el Silencio,
pidan Amor Divino para que les muestre
el camino para seguir su curso. Sepan que
la Paz es capital para su manifestación,
cualquiera que pueda ser.
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Nunca sirvan solos, ni uno de ustedes;
¡Jamás! Son parte de una Hermandad,
Sirviendo con las Octavas de Luz para
manifestar la perfección para Toda Vida!
¿Dónde está la perfección si no hay
nadie para compartirla con ustedes?
¡CONCÉNTRENSE en la Paz!
¡CONCÉNTRENSE en la Hermandad!
¡CONCÉNTRENSE en ser una expresión
más completa de la Armonía dentro de sus
Servicios! ¡Vengan a Mí! Pidan asistencia
y sepan que Mi Rayo de la Concentración
los asistirá siempre.

El Amado Vista
AHORA ES LA HORA PARA LA
APLICACIÓN: CONCIENCIA
Libro la Palabra de Dios II
Páginas 179/80/81

Cuando el hombre anhela elevarse
hacia un entendimiento consciente de la
Ley de la Conciencia Superior, él debe
primero reconocer el hecho de que es la
naturaleza interna de su ser entero la que
debe pasar por un período de cambio
contundente y armonización, que es
diametralmente opuesto a las corrientes de
energía que han sido su expresión natural
hasta la fecha.
Prosigamos con el estudio de los cuatro
vehículos en Ascensión y su fuerza
contribuyente
que,
como
un
conglomerado en general, compone la
conciencia y personalidad del hombre, y
que determina su estado de evolución y
progreso sobre el Sendero.
Cuando un hombre aspira a un
desarrollo espiritual, encuentra que la
energía de su corriente de vida ha

desarrollado una serie de vehículos
motivados independientemente cuyo
curso de acción está íntegramente más allá
de su control y aún más allá del campo de
acción de su razón.
Él mora entre estas naturalezas en
pugna y se siente víctima, antes que
Maestro. Cada uno de estos cuatro
vehículos se alimenta externamente de
cualquier vibración sucediéndose en la
esfera particular a la cual pertenece en
cualquier momento dado. De ese modo, si
grandes corrientes de fuerza están
pasando por el vehículo emocional,
mental o etérico, los cuerpos de los no
despiertos vibran con estas corrientes tan
impotentemente como una embarcación
pequeña sacudida por las olas de un
poderoso bote impulsado por un motor
diésel.
Como la evolución del hombre es sólo
una pequeña parte de la Actividad del
Universo a la cual él pertenece, las
Corrientes Cósmicas desde los diversos
Planetas, Estrellas y Actividades de la
Cuarta Dimensión están actuando a través
de las Siete Esferas. Estas corrientes han
sido interpretadas de modo no correcto
por los astrólogos como fuerzas benéficas
o lo contrario que afectan, constructiva o
adversamente, a ciertos grupos de
individuos en diversos momentos. La
Verdad del asunto es que estas Corrientes
extraordinarias de Fuerza, a medida que se
barren a través de las Siete Esferas tienen
un propósito en la Creación Cósmica, y el
Poder de su Liberación energiza los
diversos vehículos de las personas de
acuerdo con la cualidad de la energía
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predominante en sus vehículos internos en
el momento de su paso.
Igualmente existe energía no bien
calificada que forma el Plano psíquico y
astral que no sólo afecta los cuerpos
físicos de aquellos en el conflicto, sino
que es una gran conflagración emocional,
mental y etérica que llena los vehículos en
Ascensión de cada alma encarnada y
desencarnada con falta de orden y falta de
paz. De ese modo, vemos que un séptimo
de la corriente de vida se manifiesta en la
forma física y seis séptimos están bajo la
influencia de corrientes de energía de las
cuales el intelecto está completamente
inconsciente.
Se les ha dicho repetidamente que no
existe separación en la vida, que las
corrientes que afectan a uno, afectan a
todos con una vibración similar. La
conciencia en progreso hace una
afirmación intelectual de su anhelo de
elevarse por encima de la mente de la
masa. Posteriormente se extraña de la
subida y bajada del estado de su
conciencia, sin darse cuenta que sus
vehículos internos están a la merced de, y
controlados por las ondas emocional,
mental yendo por el universo, liberadas
por las personas de la Tierra, los
desencarnados, así como también desde
las Octavas Superiores.
Ahora bien el chela debe, a fin de
facilitar su progreso y de asegurar un
movimiento firme hacia delante de su
corriente de vida entera, aprender cómo
desconectar sus Vehículos de la
conciencia de la masa y sincronizarlos con

la acción vibratoria de las Esferas
Superiores.
La acción vibratoria acelerada de esa
última, elevará los vehículos en Ascensión
de la conexión con la mente de la masa, y
los fortalecerá grandemente mediante las
corrientes de las Esferas Superiores dentro
de las cuales ellos están armonizados.
Mientras que la acción vibratoria superior
esté vibrando a través de ellos, serán
INMUNES a las fuerzas no Luz aunque
una vez que un individuo permite que
cualquiera de los vehículos en Ascensión
desciendan de nuevo hacia dentro de la
confusión de la conciencia externa él se
convierte en parte de, y es afectado por el
pensamiento y sentimiento de la
conciencia masa.
Es la elección consciente del individuo.
Muy felizmente anhelo afirmar que a
través de su constancia de aplicación de la
Ley de Purificación y Transmutación,
estos descensos hacia dentro de la
conciencia masiva son menos frecuentes.
Les advierto que mantenga su guardia ante
todo lo que busca desalentar al chela y así
bajar la vibración de su conciencia.
Recuerden, si esto sucediera tendría que
ser de una duración temporal porque a
través de su propio libre albedrío, pueden
regresar inmediatamente a lo Superior, o
Conciencia Maestra Ascendida, y ser
alimentados por la sustancia del Bien
Universal.
Debido a su progreso en la Luz, traigo
esto a su atención en este momento.
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16 de Julio
Festival De Asala
En el momento de la Luna Llena en el
Mes de Asala, que es nuestro Julio, el
Gran Buda honra el Aniversario del
primer sermón dado por Su Gran Amigo e
Instructor el Señor Gautama (ahora Señor
del Mundo), cuando el Señor Gautama se
convirtió en El Buda hace muchas
centurias.
Cada año el Señor Maitreya emite el
mismo sermón exacto a la Hermandad y
sus chelas que se reúnen en el jardín de Su
Hogar en las Montañas Himalaya,
añadiéndole un corto discurso Suyo. La
Radiación sale fuera durante las 48 hs
antes y las 48 hs después que esta
Ceremonia tiene lugar, y los chelas sabios
colocarán su atención hacia el Señor
Maitreya y hacia el Señor Gautama en
algún momento durante ese día, y así
atraerán de vuelta hacia dentro de sus
propias palabras y medio ambiente la
Iluminación y las Bendiciones liberadas.

Sendero del Medio que el Señor Gautama
presentó
son
dados
para
su
contemplación.
1. Las apariencias (falta de Confort y
perfección) deben ser removidas
2. Las apariencias tienen una causa
que las genera.
3. Las apariencias se extinguen,
extinguiendo las causas.
4. El Noble Camino Óctuple conduce
a ese fin.
El punto cuatro se logra a través de
seguir el camino del Medio o Sendero
Óctuple. El cual consiste en:
Correcta creencia
Correcto pensamiento
Correcto hablar
Correcta acción
Correcto empeño
Correcto recuerdo
Correctos medios de vida
Correcta concentración

Este maravilloso Sermón es muy
simple para que los discípulos originales
que lo escuchen puedan recordarlo.
Enfatiza seguir el “CAMINO DEL
MEDIO”, vivir una buena vida en el
mundo externo, antes que el extremo de
convertirse en un ascético o seguir la vida
mundanal del individuo promedio.
Una y otra vez las Cuatro Nobles
Verdades y los Ocho Aspectos que
conforman la Actividad de recorrer el
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Libro: Llama Violeta Serie III, Discurso III
Shasta Springs, California 5 de Agosto, 1956

EMBAJADORES DE LA LIBERACIÓN
AI rodearse con la Llama Violeta Consumidora, están incrementando dentro de Ella un
mayor Uso del Poder del Fuego Sagrado, y la propia Llama de su corazón se expande. De
modo que no sólo se desconectan de la falta de Armonía circundante, sino que además
purifican la estructura interna. También se están acercando más a su Ascensión. Es tan
natural, fácil y cómodo, que algunas veces ni siquiera son conscientes de Su acción, se
vuelven una parte de su maravillosa Perfección.
Les digo francamente, este uso Cósmico de la Llama Violeta Consumidora es infinito en
sus bendiciones para el ser individual que la comprende y la usa.
Por eso, por toda la Eternidad, no habrá un momento en que no la usen, porque es parte
de la proyección del Gran Sol Central del Fuego Sagrado a través del cual se realiza todo
lo que produce Perfección en todo lugar.
Hay muchos de ustedes, amados, que tendrían resultados maravillosos si fueran
conscientes de esta Llama como si fuera un Manto que los envuelve, exactamente como un
vestido, como si tuvieran una Capa de material físico que pueden manejar a su antojo. No
sería más visible ni más tangible que mi Manto de Llama Violeta Consumidora alrededor
de ustedes, el cual les confiero para hacerlos embajadores de la Libertad para la Vida;
espero con todo Mi Corazón que ¡Amarán ser esos embajadores!

Amado Saint Germain
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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
EL LUGAR DE SAINT GERMAIN EN 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
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
Castro 550
Halcantara46@yahoo.com.ar
Mercedes

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

