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En este mes se nos invita a Resucitar la Perfección en nuestras vidas, el Cristo en nuestros
corazones y a través de nuestra Radiación, la Luz en toda parte de Vida.
Y se nos ofrece la oportunidad, si así lo anhelamos, de asistir en la purificación de cada
niño por nacer.

FESTIVIDAD
 Domingo 12

Pascuas de Resurrección

Patrón Electrónico del Mes
UN LIRIO BLANCO DENTRO DE UNA ESFERA CRISTALINA GIRANDO HACIENDO
RESPLANDECER RAYOS DE LUZ MADREPERLA CARGADOS CON LA CUALIDAD
CÓSMICA DE LA RESURRECCIÓN CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.

NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 19 de Abril: La Amada Aries la Verdad Cósmica de la Sabiduría desde el Templo
de los Silfos y Devas del Aire.
A partir del 20 de Abril: El Poderoso Hércules es un centro radiante de Fe, Fuerza, Coraje
y Poder.
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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

El Sentimiento / Divino / de Resurrección / Cósmica / de Rafael / y María
El Santo aliento es con la palabra, y la conciencia del individuo es cargada y recargada
con formas distorsionadas mediante el no buen uso de la Energía de Dios al hablar. De
igual forma, si la palabra hablada es dadora de Paz, así como armoniosa en su expresión,
la conciencia toma sobre sí un brillo adicional de Luz y el individuo se convierte en una
Presencia confortadora para todo aquel que él o ella contacte.
Santo AEolus.
DECRETOS PARA DETENER Y ERRADICAR APARIENCIAS
Nº 1 : YO SOY realizando estos decretos con Amor y concentración de pensamiento, sentimiento y palabra hablada en
balance para DETENER su transmisión Y ERRADICAR de toda la amada Santa Estrella de la Libertad toda apariencia a la
que se le ha dado poder en alguna parte. YO SOY la acción instantánea de lo demandado.
YO SOY Invocando la Ley del Perdón, para que accione en toda acumulación de energía pulsando bajo esa
apariencia, borrándola del plano terrenal para siempre. Perdón, Perdón, Perdón por cada creación humana que hoy
trae esta manifestación no perfecta.
Nº2: YO SOY la Fuerza y Poder del Arcángel Miguel CORTANDO y LIBERANDO (X3) toda apariencia que se manifiesta
por falta de FE ILUMINADA Y CONFIANZA EN DIOS.
Nº3: Amada y Poderosa ASTREA carga Tu Círculo de Fuego Azul en, a través y alrededor de todo agente transmisor
que no sea de la Luz. Sácalo de la existencia instantáneamente y reemplázalo por la perfección de los Maestros
Ascendidos.
Nº4: YO SOY anclando en el Eje de la Tierra: Una Espada de Luz Azul y Cristal con la punta hacia abajo, rodeada de
anillos de Llama Azul Eléctrico expandiéndose hacia afuera, cargados con la Pureza Cósmica desde el Gran Sol Central,
purificando toda manifestación.
Nº5:
Amado y Poderoso Elohim de la Pureza Cósmica! ¡VEN! ¡VEN! ¡VEN! Destella Tu Poderoso Relámpago Azul
Cósmico de Pureza Cósmica AHORA, dentro de esta condición. Mora y sostén el Dominio para siempre y Reina Supremo
con el Poder Completo desde el Gran Sol Central dejando fluir la Curación y Salud Perfecta para toda vida.
Nº6:
YO SOY Invocando a la Poderosa Llama Violeta del Amor Liberador para que Flamee, Flamee, Flamee
consumiendo toda causa, núcleo, registro, record, memoria y efecto de esa apariencia, en hogares, hospitales, clínicas,
en todo otro lugar de internación, en cada hermana y hermano afectado, cargándolos con la Luz de Dios que siempre
es Victoriosa.
YO SOY el Victorioso Fuego Violeta del Amor Liberador que ahora se exterioriza, fluye y se expande como una
Poderosa Cascada de Luz ILUMINANDO a gobernantes, dirigentes, científicos, médicos y a todo ser que pueda contribuir
a realizar acciones concretas para, DETENER y ERRADICAR todo diagnóstico y sugestión transmitida a través de los
medios de comunicación.
YO SOY demandando la Purificación de todo agente transmisor. Son los Ángeles y Ángeles del Fuego Violeta
formando círculos concéntricos de Fuego Violeta, alrededor de cada uno de ellos, envolviéndolos y penetrándolos,
irradiándolos y purificándolos. YO SOY la Fuerza del Fuego Violeta, mayor que cualquier experiencia humana.
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EL TEMPLO DE LA
RESURRECCIÓN
Ubicación Reino Etérico
Tierra Santa

Jerarca
AMADA MADRE MARÍA
AMADO ARCÁNGEL RAFAEL

Color de la Llama
Un Balón de Luz resplandeciente con
Radiación Madre Perla

Nota Tonal
Soñadores Despierten -Bach
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/KyWOIKCtjiw
El Foco resplandeciente del Templo de
la Resurrección irradia Su Poder
Resucitador desde el Reino Etérico sobre
Tierra Santa en Jerusalén, en donde el
Amado Maestro Jesús vivió y probó el
poder de la Resurrección en el comienzo
de la Dispensación Cristiana.
Los actuales Jerarcas de este Retiro son
el Amado Arcángel Rafael y la Amada
Madre María. También sirven aquí el

Arcángel Gabriel y su Complemento
Divino, la Arcangelina Esperanza.
La Amada Madre María, Madre de
Jesús en su última encarnación, es el
Complemento Divino del Amado
Arcángel Rafael pues pertenece al Reino
Angélico.
Es Madre Cósmica de toda la
humanidad desde aquel Viernes Santo. Se
ofrece en su infinito Amor a sostener para
nosotros el Concepto Inmaculado tal como
lo hizo para el Amado Jesús.
Es Patrona de Curación, Miembro de la
Junta
Kármica,
Entrenadora
de
Elementales y hace el bello Servicio de
modelar los Corazones de cada uno de
nosotros.
El Amado Arcángel Rafael, del Quinto
Rayo, es el “Arcángel de la Consagración
y Dedicación” Su Servicio es ser Cabeza
de una gloriosa Legión de Seres que
dirigen el Rayo de Dios Inmortal al interior
de las corrientes de vida, que consagran
sus energías de vida a un Servicio
humanitario específico para bendecir las
masas. Él nos dice “Todo aquel que dedica
voluntariamente sus energías a Servir a la
Vida está bajo Mi particular Bendición,
Radiación y Cuidado.
TEMPLO DE LA RESURRECCIÓN.
Libro La Palabra de Dios 1 Discursos de los Maestros
Ascendidos pág. 77 a 80

YO SOY el Arcángel Gabriel, y vengo
para anunciarles junto con Mi Ilustre
hermano el Señor Rafael y Su Amada
Señora María, sostendré el Foco de la
Resurrección abierto para llevar grandes
corrientes de ese Poder Restaurador,
Resucitador, para barrer a la raza humana.
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El Plan y Patrón, que está contenido dentro
de la Luz Electrónica, fluyendo hacia
afuera desde este Retiro, en el Medio
Oriente, es para una inmensa Resurrección
del sentido espiritual general del hombre,
mujer y niño promedio de la raza humana.
Este es un Templo totalmente operado
por miembros del Reino Angélico, y
pueden verlo a través de su historia, de lo
que había sido en el pasado, el Amado
Jesús y la Madre María, Ángeles ambos, y
ahora con la asistencia del Señor Rafael y
Mi humilde Ser y todas Nuestras Legiones.
Pueden ver, que el Gran Ángel de la
Restauración, sirve muy estrechamente
con este Foco.
Habrá un fuerte empuje desde la Hueste
Angélica para que Sus Presencias sean
sentidas por el hombre promedio sobre el
planeta. No tanto para que los Seres
individuales actuales sean reconocidos,
antes bien, es para darle a la humanidad un
sentimiento resucitador de la Esencia y
Presencia de la Divinidad que les rodea a
Ellos.
Ustedes pueden ver que éste se alinea
con el segundo y el tercero de los Retiros
anteriores comenzando con el de la
Consagración al Sagrado Corazón de la
Madre María. Fue en sí mismo una
Resurrección y una re-Consagración al
principio de ser "un Niño del Universo".
Desde éste perseveramos con la Cualidad
de Propósito en El Palacio del Propósito
del Hombre, y ahora nos encontramos en
el Templo de la Resurrección, y es Nuestra
intención combinar las dos cualidades
anteriores y darlas a la humanidad con la
presión de los Ángeles, ese es su propósito

para cumplir Ellos como Niños del
Universo y traer un sentido de la familia a
sus Seres internos,- la familia del hombre.
Ustedes verán también que esto conduce al
Retiro de la Vida Familiar Ejemplar de la
Amada Señora Mercedes. Así que ustedes
ven, que cuando el Gran Señor Gautama
revela el Patrón, es con cierta profunda
sabiduría.
Nuevamente
permítanme
afirmar, que es Nuestro propósito, que
Nuestras Legiones Angélicas resuciten en
la persona promedio, un inmenso sentido
de niños del Universo. Entonces se
vencerán todas las barreras de política,
raza, religiones, etc., y asistirá a Nuestro
amado Micah en Su poderosa búsqueda de
una conciencia unificada en este planeta.
Ustedes pueden escoger visualizar
Nuestra Actividad y al hacerlo así, desde
los Planos Etéricos superiores, Nuestro
Retiro se ve a cierta distancia con el
aspecto de un Globo de Luz
resplandeciente.
Hay innumerables Legiones de Ángeles,
algunos muy, muy grandes, que
desaparecen en y fuera de ese Globo de
Luz
resplandeciente,
que
están
sencillamente cargándose y recargándose
a sí mismos (y Su Hueste Angélica
designada) con la gran presión generada
allí por Mi Humilde Ser, el Señor Rafael y
la Amada Madre María. Nuestro Retiro es
un Complejo, o como ustedes podrían
decir, una pequeña Ciudad de Luz.
Naturalmente que Nosotros les invitamos
a que se nos unan, mientras están en sus
cuerpos más finos en la noche y vengan y
vayan desde este Retiro en diligencias con
la Hueste Angélica, cargándose y
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recargándose ustedes mismos, para llevar
de regreso hacia dentro de su medio
ambiente, un sentimiento de la
Resurrección de la vida alrededor de
ustedes.
La Madre María, como pueden ver, está
muy
ocupada.
Ella
se
ofreció
voluntariamente para dar Servicio
adicional a este Retiro, porque Ella sabe
que si tenemos éxito en construir un cierto
ímpetu de esta cualidad de la "Familia del
Hombre" con la Llama de la Resurrección,
Sus niños que entren en la encarnación,
tendrán más chance de permanecer en Su
Verdadera Identidad - como un Niño del
Universo. Los animo para que aumenten
más y más el vínculo con la Hueste
Angélica para que sientan Su poder, para
que sientan la exquisita Consagración al
Servicio, especialmente cuando sirven tan
estrechamente con Mi Ilustre Hermano
Rafael.
Creo que si fueran a hacer memoria de
una visión del interior de este Retiro ahora,
a duras penas recordarían no más que la
Luz resplandeciente. Porque los Ángeles
han elevado la Radiación de este Retiro, y
cuando la mayoría de los chelas no
ascendidos, y ciertamente cuando la
humanidad en general no ascendida está
aquí, vienen en un estado casi semiconsciente. Ellos no podrían permanecer
en ningún estado de vigilia ante la inmensa
batería de energía que ahora pulsa a través
de este Foco Cósmico. No sólo el Ángel de
la Restauración concentra un gran Rayo
aquí, sino todos los Poderes desde los
Soles quienes están sirviendo en la
actividad de Restauración y Resucitación

de este planeta, concentrando Sus Rayos
de Luz a través de este Retiro. Y éste es el
por qué sería lo mejor, sencillamente
visualizarlo como un Globo gigantesco de
Luz Resplandeciente, con grandes Seres
de Luz viniendo y yendo desde él y ustedes
conducidos en y fuera de ese Globo de Luz
Resplandeciente. Hagan memoria de una
reminiscencia consciente de la experiencia
de ser un niño del Universo, y den la
Radiación de esa experiencia de ser un
niño del Universo, y den la Radiación de
esa experiencia a su propio medio
ambiente local.
Así que vengan y vivan con los Ángeles,
en sus vehículos internos, y SEPAN que
Ellos son sus hermanos y hermanas en el
mismo Servicio que ustedes están,
consagrados a la Resurrección y
Restauración de este planeta a su sustancia
de Luz original. Recuerden a sus Padrinos
a menudo, que serán Seres Angélicos de
Órdenes Superiores, Quienes están
consagrados solamente a servirles a
ustedes, usen esta relación privilegiada
para construir una realidad firme de la
Hueste Angélica que haga un impacto en
sus vidas y a través de ustedes para
aquellos de su alrededor. Recuerden que
este es un Foco de los Ángeles.
Como un humilde Hermano Angélico,
les doy la presión de mi Luz, como el
anunciador de las grandes
cosas.
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AUTO-RECONSÁGRENSE DIARIAMENTE
Libro Diario de ‘El Puente a la Libertad´ Madre María
26 de Septiembre de 1957

pág. 170 a 179

Amados y benditos que están
consagrados en corazón, mente, alma,
espíritu y cuerpo a la redención de nuestra
Tierra, los saludo hoy en nombre del Reino
de los Arcángeles que representa la presión
de la Liviandad del sentimiento de Júbilo
en el Servicio a Dios y a la vida
aprisionada por doquier!
A fin de conectarse con el Rayo de la
Consagración y verter su bendición a las
evoluciones de la Tierra mientras que
estamos con ustedes aquí hoy, Anhelo
traer a colación un punto importante de la
Instrucción sobre la Ley de Consagración.
¿Qué fue lo primero que su propia
Presencia "YO SOY" hizo cuando por
primera vez sintió y se auto-reconoció
como "YO SOY"? ¿Han pensado ustedes a
este respecto? Antes de que ninguna otra
actividad tuviera lugar, su Presencia "YO
SOY" individualizada se arrodilló frente a
sus Padres-Dioses en gratitud por la vida y
la inteligencia autoconsciente, y solicitó la
Consagración de esa vida doquiera que
escogiera Servir, a través del uso de su
libre albedrío dado por Dios.
De esta manera, sus Padres-Dioses, en
respuesta a la solicitud de libre albedrío
que ustedes formularan, procedieron a
Consagrar toda la vida que pudieran
ustedes utilizar a lo largo de todas las Eras
hasta la realización del Plan de Dios en
cualquier esfera, ámbito o planeta al cual
su búsqueda entusiasta pudiera llevarlos.

Ahora el Santo Ser Cristo, al ser parte de
su Presencia "YO SOY” individualizada,
también es un ser que, por su propio libre
albedrío, ha solicitado y recibido la
Consagración Divina de su vida. Claro
está, el Cristo Interno sólo tiene el anhelo
de utilizar constructivamente su propio
libre albedrío, y descargar en ustedes la
vida que anima su personalidad y alma; y
calladamente espera la solicitud suya por
asistencia, que le permita irradiar a través
de ustedes.
Sin embargo, la personalidad, el alma y
los cuatro vehículos sí necesitan RECONSAGRACIÓN porque, si bien al
principio eran parte del plan de la
Divinidad, descendieron en vibración por
debajo de tasa de armonía natural del
Reino de los Cielos y su uso correcto de la
vida, no utilizando bien las energías puras
de Dios. De esta manera, se hicieron parte
de la creación humana de la atmósfera de
la Tierra, siendo parte de la creación del
karma personal que ciertas corrientes de
vida tienen que manejar y, algún día,
transmutar. Por consiguiente, es menester
que los cuatro vehículos en ascensión sean
re-consagrados a Servir a Dios. Tal patrón
comienza a manifestarse cuando la
conciencia externa (personalidad) decide
firmemente en su interior que Servirá a
Dios al máximo de su capacidad. Es
entonces Iluminada en cuanto a cómo
utilizar sus talentos, virtudes y activos a
mano para realizar ese plan (de nuevo, al
máximo de sus capacidades). Después de
esto, comienza a estremecerse en su
interior un gran Amor por Dios, por el
hombre y por todas las cosas vivas.
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Acto
seguido,
la
conciencia
experimenta
el
sentimiento
de
ALTRUISMO y el gran anhelo de rendirse
por completo a Dios. Ésta es la más difícil
de todas las iniciaciones, y tiene lugar en
el Cuarto Ámbito donde el Ser es
completa, voluntaria y amorosamente
rendido a la Presencia Divina, el "YO
SOY". En ese momento, el ser externo está
listo para ser consagrado, y es entonces Mi
gran oportunidad de venir con Mis
Ángeles para el propósito de Reconsagrar
la energía vital al tiempo que fluye al
interior de la Llama dentro del corazón, reconsagrando los sentimientos y la mente,
el cuerpo etérico y las diversas avenidas en
la forma de carne a través de la cual la vida
fluye al interior de los sentidos.
¡POR FAVOR, NO SE PERTURBEN SI ES
MENESTER REPETIR ESTA ACTIVIDAD DE
CONSAGRACIÓN UNA Y OTRA Y OTRA
VEZ! Amados míos, perdónenme si les

recuerdo que han consagrado su vida una
y otra vez a lo largo de las centurias a
precisamente lo que ustedes consideraron
era pasarla bien. Verán, no pueden
Consagrar su mente, corazón, alma y los
miembros de su vehículo físico (ojos,
oídos, labios, manos, pies, etc.) sólo una
vez... ¡ya que ustedes todavía no cuentan
con el momentum acopiado que les
permita hacer eso! Aún si Yo fuera a venir
a menudo y vertiera esa gran esencia de la
Consagración Divina dentro, a través y
alrededor de ustedes como una bendición,
recuerden que el hábito no es más que
energía utilizada una y otra vez, hasta que
se convierte en un momentum más
poderoso de lo que podrán imaginar.

Ahora bien, esos hábitos de las edades que
la personalidad ha desarrollado no van a
dejados ir a ustedes y sus energías sólo
porque ponen la mano sobre el altar, ni
tampoco porque hayan puesto su corazón
bajo Mi custodia.
¡Por tanto, auto re conságrense a diario!
Si sus ojos ven iniquidad... ¡ya saben
dónde Yo estoy! Sencillamente digan en
silencio, "¡Padre, perdóname por la transgresión a
tu Ley de Amor. Amado Rafael re-consagra mis
ojos para ver únicamente Perfección!'
Si escuchan chismorreo o discordia,
permitiéndole
registrarse
en
sus
sentimientos hasta que los hace "hervir"...
¡sencillamente deténganse por un
momento! Sin ningún sentido de autocondenación (saben, ustedes han estado
haciendo estas cosas discordantes durante
cientos de miles de años), digan: "¡Padre,
perdóname por la no buena utilización de tu sentido
de audición. Amado Rafael, Reconsagra mis oídos
de manera que únicamente escuchen la Música de las
Esferas, la voz Divina de mi Presencia, a los
Maestros Ascendidos y el sonido de la Armonía!"
Si sus manos están impacientes y
descargan ira mediante gestos —lo cual
constituye un destello rojo en la atmósfera
a su alrededor ¡pues, muy bien!
Mantengan sus manos en reposo por un
momento y digan en silencio, “Padre,
perdóname por el motivo que animó ese gesto
impaciente, por todo daño que por ello le haya
causado a la vida, por cualquier sentimiento que
haya podido herir. Transmuta la causa, efecto,
record, memoria de esa firma al tiempo que salió de
mi mano, y consagra mis manos para únicamente
bendecir. "

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

7|Página
www.fuegovioleta.org

ABRIL 2020

Si sus labios y su lengua (ese miembro
indisciplinado) siguen utilizando palabras
viperinas, por más que ustedes se hayan
auto-consagrado a expandir únicamente el
Amor y confort a la vida de Dios... ¡la
auto-condenación, las lamentaciones y
toda índole de depresiones no constituyen
el remedio aquí! Gracias a Dios que
todavía tienen una lengua, ya que, ¿sabían
que hubo eras en el pasado en las que los
Sacerdotes y Sacerdotisas del Templo de
la Orden Blanca se veían forzados a
cortarse la lengua si pronunciaban siquiera
una sola palabra negativa? Ahora, en el
caso suyo, no se requiere eso. Sólo
contemplen la misericordia de la vida,
conservan ustedes la lengua aún después
de haber arrojado muchas veces sus
observaciones poco pacientes. De manera
que si esto ha vuelto a ocurrir,
sencillamente digan: “¡Padre, perdóname por
decir eso tan desprovisto de Bondad, Paz o
reflexión. Gracias por el don de tu voz y tu vida. Reconsagra el Centro de Poder de mi garganta, mis
cuerdas vocales y mi lengua, para llevar únicamente
mensajes de armonía!"
¿Y qué si tienen que repetir esto?
¡Paderewski no llegó a ser un maestro
músico en un día! Ninguno de los chelas se
hace perfecto en tan sólo una hora. ¡Lo que
cuenta es permanecer en ello!
Ahora, igual ocurre con los pies y con
cualquiera de los órganos del cuerpo. Si ha
habido un error, por supuesto no es
permanente. El Dios de Misericordia que
los creó y que los ha sostenido a lo largo
de las eras, ha provisto un medio y manera
mediante el cual puedan ustedes borrar ese
error y reemplazarlo con lo que los

ayudará a realizar su Plan Divino. Las
únicas corrientes de vida que realmente
están en peligro son aquéllas que no
desean levantarse, sacudirse el polvo de las
rodillas y volver a tratar. ¡Nosotros
siempre estamos disponibles al hacer
ustedes el Llamado! ¡Siempre estamos
dispuestos a ayudar! Han aprendido
mucho acerca de Nuestros Servicios
específicos, y con gusto Reconsagraré
cualquier miembro de sus vehículos veinte
o más veces en una hora... ¡si Me piden que
lo haga! ¡No sólo no Me importa, es mi
razón de Ser! Es por esa razón que estoy
en el universo, y SOY uno de quienes está
asistiendo a la Liberación de la evolución
de la Tierra en estos momentos.
AUTO-CONSAGRACIÓN EFECTIVA
Ahora bien, ésta es una gran falacia en
el mundo externo. Muchos consideran que
la Consagración del bautismo y bautizo es
la salvación del alma a lo largo de toda su
vida. Amados Míos, ninguna de las
Actividades del Fuego Sagrado puede
hacerse SÓLO UNA VEZ, a menos que
sea hecha por un ser enteramente sin
karma, como lo fue el Amado Jesús en su
última encarnación aquí, o como el Señor
Gautama.
La auto-Consagración está una cabeza
por encima de la Consagración de la vida
por otro. Por ejemplo, ustedes podrán
prestar un gran Servicio cuando invocan
pidiendo la Consagración de las corrientes
de vida que están a punto de encarnar.
También podrán prestar un gran Servicio
cuando consagran niños recién nacidos.
Sin embargo, cuando el alma de la
conciencia externa pide la Consagración
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por su propio libre albedrío, y desea
voluntariamente cooperar con esa
Consagración, entonces tendrán ustedes
una asociación espiritual entre Nuestro
Ámbito y el suyo, la cual no puede ser
disuelta.
Verán, una actividad de las religiones
ortodoxas que no es bien comprendida es
el bautismo y bautizo de un bebé antes de
que esa corriente de vida haya llegado al
punto de inteligencia auto-consciente
donde puede tomar sus propias decisiones.
En el caso promedio, un individuo es
bautizado (o consagrado) cuando niño en
la religión de sus padres y, por supuesto,
eso es una bendición porque doquiera que
tal bautismo o bautizo se imparte,
Nosotros damos tanto como lo permitirán
el Santo Ser Crístico de todos los
involucrados. Pero en la Nueva Era y el
Nuevo Día, cada corriente de vida que
desea ser consagrada a Dios y bautizada en
el nombre del Espíritu Santo, solicitará esa
actividad por su propio libre albedrío sin
coacción alguna... ¡sea que tenga noventa
o nueve años de edad! Cuando esa
solicitud emana de los chelas, allí estaré
Yo doquiera que la misma se haga, e
impartiré la Consagración consciente y
bautismo que todavía no se han
manifestado en el Nuevo Empeño porque
¡nadie ha pensado lo suficiente al respecto
como para pedirlo!
Ahora los envuelvo en la más Poderosa
Radiación de la Madre María y en Mi
Amor, agradeciéndoles por haber sido lo
suficientemente maleables como para
asistirnos hasta ahora.

Amado Arcángel Rafael

LOS TEMPLOS DEL
SAGRADO CORAZÓN
Ubicación Reino Etérico
Lourdes, Francia
Innsbruck, Austria

Jerarca
AMADA MADRE MARÍA

Color de la Llama
Un Balón de Luz resplandeciente con
Radiación Madre Perla

Nota Tonal
Ave María - Schubert
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/2H5rusicEnc
EL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZÓN
En los éteres sobre Innsbruck, la Capital
de Tirol en una provincia Alpina del
Occidente de Austria ha pulsado el
glorioso
Foco del Sagrado Corazón
durante centurias.
¿Qué es lo que significa el Sagrado
Corazón?... Este es ese Centro en el cual
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vive la Inmortal y Victoriosa Llama Triple
de la Divinidad, esa pulsación de la Luz
Electrónica que compone el 'Cuerpo' del
Todopoderoso. Cuando la Chispa
Espiritual se desarrolló hasta un punto
donde Esta tuvo el privilegio de venir a la
Tierra para asistir en el gran Plan de la
Evolución, esa Luz Electrónica del
Universo siempre expandiéndose, llegó al
Templo del Sagrado Corazón para una
preparación adicional.
Para tomar la encarnación en cualquier
momento, renacer nuevamente desde el
Corazón de Dios o tomar otra encarnación,
es esencial que las vestiduras etéricas
aprendan ciertos principios de la
existencia... y después de muchas
lecciones en los Templos Etéricos, cada
una tuvo que aparecer, en grupos de tres,
ante la Junta Kármica para obtener el
permiso... y en la Sabiduría de su Concilio,
del cual tengo el privilegio de ser
Miembro... se escoge a uno que se sienta
pueda realizar su parte en el Plan Divino
de la Creación.
Es importante notar que el Templo
Central, el cual es magnificente, está
compuesto de una sustancia opalescente,
no tan disímil de la del Templo
Permanente de la Ascensión que está sobre
Long Island. Permítanme explicarles la
razón de esto... Cada individuo debe pasar
primero ciertas pruebas en el Templo del
Sagrado Corazón antes que él o ella
puedan venir a la Tierra... y después de una
serie de encarnaciones donde esa corriente
de vida ha purificado bastante sus cuatro
vehículos en ascensión, a ese Cristo le es
requerido usar las vestiduras externas;

habiendo ascendido la escalera de la
evolución hasta un punto donde se sienta
que él ha completado su Servicio sobre el
Plano Terrenal, él debe pasar a través de la
Llama de la
Ascensión para ser
completamente LIBRE de lo humano. Ese
es un proceso difícil para algunos, en
virtud de que en un planeta compuesto en
su mayor parte del elemento agua, el
neófito debe pasar a través de pruebas
arduas en el momento en que está cerca del
proceso de la Ascensión… algunas veces
cuando su Servicio ha sido meritorio y esto
es sentido, esa corriente de vida puede
recibir una preparación adicional en los
Templo de la Ascensión provistos en los
Niveles Internos y así purificarse él mismo
para entrar a la Llama, de la Ascensión
sobre Long Island, sin más encarnaciones
adicionales...para entrar hacia dentro de su
completa LIBERACION en la Luz.
Ahora, al Templo del Sagrado Corazón
Mismo, en el cual he servido, y continuaré
sirviendo. En este punto Me gustaría
decirles que antes que Me ofreciera como
voluntaria para este privilegio especial, la
Gloriosa Señora Isis ejecutó este Servicio.
El Templo es circular en su diseño
externo... es un colosal Complejo en el
cual hay Templos menores de preparación,
cada uno representando el proceso que uno
requiere para completar su escogencia,
atendiendo cuidadosamente a esa parte que
se prometido dar al gran Plan del Cuerpo
Electrónico Universal de Dios.
El altar está hecho de una sustancia que
forma un corazón de diamante, dentro del
cual uno puede ver a la Llama Triple
pulsante, o El Cristo... y la Radiación es
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una de las que expande matices de un
glorioso rosa de Amor Divino, el siempre
y pulsante Corazón del Todopoderoso.
Visto desde cualquier distancia éste se
parece a una Llama o Nube Rosa con una
radiación blanca cristalina... el Corazón
siendo sostenido en el Concepto
Inmaculado. Es a este Templo que llegan
todos los que están próximos encarnar, (O
re-encarnar) para la Bendición final, llegan
arrodillándose delante del Sagrado
Corazón. Yo soy privilegiada de enviarles
a ellos fuera con una Bendición,,
envolviéndoles en la Llama del Concepto
inmaculado, que prometí realizar para cada
uno hasta que sean Libres en la Luz.
Las paredes en el Templo son de
alabastro, veteadas de forma efímera en
Rosa, Dorado y Azul... como una sustancia
parecen nubes exquisitas que lo envuelven
todo.
Ahora bien, los Templos que rodean
este Templo Principal, permítanme
explicarles que están todos dentro de un
Complejo, en donde las corrientes de vida
que progresan de acuerdo a su adelanto
aparecen en el Templo Central que llamare
“Corazón», antes de venir a la Tierra. La
corriente de vida asciende tres escalones,
se arrodilla con esencial humildad antes de
lo exteriorización del Corazón de Dios, y
luego avanza con Mi Bendición hasta el
seno de la Madre en el momento de la
concepción.
CARIÑO MATERNAL
Yo soy Amada Señora Maestra
Ascendida María su madre, y su profunda
entrega devocional de ser una Presencia
Curadora sobre este planeta, lo que me

hace estar siempre en vuestro espíritu y
con vosotros.
Esta fue la habilidad de Mi precioso
Hijo hace dos mil años, sostener esa
entrega devocional profunda de ser una
Presencia Curadora, y fue Mi Privilegio
ayudar a sostener eso en, a través y
alrededor de Él. Le ayudé cuando era un
joven a convertirse en la Presencia
Curadora en Su propio cuerpo, reparando
ese cuerpo cuando había que restaurarlo.
Luego Nos graduamos cuando El maduró
y Yo crecí más en experiencia como una
Madre para curar a la vida Elemental,
animal, a los pájaros y a las plantas
alrededor de Él. Y eventualmente El creció
para convertirse en curador de otras almas,
y para el momento en que Él hubo hecho
Su Ascensión en la Luz, había efectuado
ciertas curaciones del Planeta mismo.
Y Yo estoy aquí para ofrecerles el
mismo cariño maternal que fui afortunada
de dar al Maestro Jesús. Estaré con ustedes
en su aprendizaje para que se curen a sí
mismos, para curar a la vida Elemental y
ambiental alrededor de ustedes, para curar
los cuerpos y las almas de los demás
hombres, y para efectuar ciertas curaciones
a nivel planetario. Puedo decir tengo
alguna experiencia del "cariño maternal”
para un Avatar. Y todos necesitamos del
cariño maternal de vez en cuando. Puede
parecerles extraño, pero Yo tengo el
cariño maternal de la Señora Vesta, y Yo
también requiero del cariño maternal
algunas veces. Solamente anhelo enviarles
mis más profundas Bendiciones y
recordarles el Ángel de la Gracia
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dispensado con gran Ceremonia por la
amable Señora Doña Gracia.
Y en Mi papel como Reina de los
Ángeles, mi poder e ímpetu de la Gracia
fluirá también a través de esos Ángeles.
Así que piensen a menudo en esos
Ángeles, porque la Gracia no es un regalo
generado por el hombre, la Gracia es un
regalo dado de Dios, de Dios para el
hombre. Y este Grupo Avatar crecerá en la
Gracia de acuerdo a la aceptación del
poder de estos Ángeles en su vida diaria.
Habiéndoles bendecido ahora les presento
a Mi Amado Hijo, Micah el Ángel de la
Unidad.

Madre María
UNA COMUNIDAD CRISTICA
Como la amable Señora María ha
aludido, recibí en esa encarnación hace dos
mil años, un entrenamiento similar al que
están recibiendo ahora. Y puedo recordar
claramente que este fue extraño para Mí,
un hebreo entre los persas, o en la India, o
en la China, o con los Lamas, y ellos me
enseñaron sus formas de curación, y
parecían algunas veces muy extrañas,
porque no era Mi cultura. Pero a medida
que aprendía y caminaba de pueblo en
pueblo, practicaba cuando la necesidad era
grande,
practicaba,
practicaba
y
practicaba, porque estaba en el asunto del
aprendizaje entonces, y aunque no estaba
solamente aprendiendo curación , ello nos
permitía una avenida para ser Instructor
además de curador. Yo sencillamente
también vine a bendecirles hoy día, porque
saben que toda Mi dedicación, en Mi más
amplia identidad como Micah el Ángel de

la Unidad, está con ustedes todo el tiempo.
Ustedes están desarrollando la comunidad
de la conciencia Crística que yo desee al
principio de la dispensación Cristiana. La
tuvimos por un tiempo pero con el retiro
inmediato de Mi presión de Luz vino la
desunión. Sin embargo ahora, debido a
que está siendo hecho a través de ustedes,
esta vez puedo permanecer cerca como el
Ángel Micah continuamente dándoles la
presión de mi luz... más de mi luz… y más
de mi Luz, y no necesitare retirarla; la haré.
Más, más y más fuerte. Así que sí,
construiremos'-- una comunidad de
conciencia Crística. Construiremos en esta
comunidad las miles o tantas formas, como
Mi Amado Hermano Serapis dijo, “las
miles o tanto formas para manifestar el
Cristo en este planeta" para que cada
hombre, mujer y niño pueda mirar a este
Avatar y ver esa parte de ellos mismos para
que la reconozcan para ser perfectos y para
que la sigan. ¿Y no es esa la meta para cada
hombre, mujer y niño seguir de nuevo al
Cristo, en el trabajo de curación, les
proporcionará todas las habilidades de Mi
Ser como Micah, el Ángel de la Unidad,
para expresar esta unidad de Conciencia
Crística como el Grupo Avatar. Yo llamo
a Mi Padre Cósmico Miguel, el Arcángel,
para ver que todos ustedes sean benditos
con la protección cósmica y sellados en la
Luz Azul que es sostenida por su propia
Fe, ustedes serán llevados de regreso a sus
propias órbitas personales, guiados,
guardados y protegidos por esa Luz. Así
sea. Les amo.
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LA CUALIDAD DE LA
GRACIA
Libro La Palabra de Dios 1 Discursos de los Maestros
Ascendidos pág. 107 a 112

Cuando ustedes estén tratando con
individuos que requieren Instrucción sobre
La Ley; cuando ustedes estén tratando con
gente en el dolor y la aflicción, en el miedo
o en la ira, la primera cosa que deben tener
es alguna capacidad para utilizar la
actividad de la GRACIA y atraer desde los
Cuerpos Causales las energías calificadas
de Dios que llenarán la atmósfera del salón
y que son el Control Maestro, antes de que
intenten su Servicio. Cuando ustedes
lleguen al Servicio de manejar grandes
cantidades de personas (¿y quién sabe, en
los días y los años futuros, cuántas
corrientes de vida pueden ser salvadas de
manera diferente, según el desarrollo de
esta Actividad particular dentro de
ustedes?) ¿Van a ser capaces de conectar
sus mundos emocionales con el Mío, sus
mundos mentales con el del Señor
Maitreya (el Señor Divino, el Buda); sus
cuerpos físicos con el Señor Miguel?¿Van
a ser capaces de plantar sus pies
firmemente sobre la superficie rocosa de la
Tierra, o sobre el embate de las olas del
mar como lo hizo Jesús, comandando y
asegurando la Paz, ¿Van a ser el confort, el
equilibrio, la protección, un conductor de
la curación o van a ser barridos dentro de
las faltas de orden, control y paz?
Amados Amigos, esta es una Actividad
muy seria e importante. De una u otra
manera debemos alcanzar sus mentes
externas hasta un punto en donde el

sostenimiento de su equilibrio emocional,
el sostenimiento de su Paz, el
sostenimiento de su ese espíritu de buena
voluntad y tolerancia llegue a ser lo
suficientemente importante en ustedes,
como para que renuncien a los derechos de
la personalidad, y aprendan a ser la
avanzada de Nosotros mismos que ustedes
profesan y decretan que anhelan ser.
Los momentos Cósmicos llegan y se
van. Yo he vivido en el medio de muchos.
En esos momentos, si no están preparados
y en Paz, dejan temporalmente de
funcionar como canales de la Gran
Hermandad Blanca. Porque su fuerza
controlada expansiva sólo energizaría su
desarmonía si Ellos la vertieran hacia
ustedes cuando se encontraran en
aflicción. La grande y Sagrada Hermandad
es una y dentro de ella está toda la
conciencia acumulada de cada ser quien ha
alcanzado el derecho de convertirse en
miembro. Dentro de Ella está toda la Luz,
el Amor y el ímpetu de la Victoria de
Jesús, todo el Fuego, la Fuerza y la
Voluntad del Morya, toda la Sabiduría y la
Bondad de Kuthumi, toda la Tolerancia y
el desinterés de Pablo, El Veneciano, toda
la Pureza de Serapis Bey, todo el
conocimiento científico de Hilarión y
todos los ímpetus acumulados del Poder de
la Invocación del Amado Saint Germain.
Todo Aquel Quien entra a esa
Hermandad da todo lo Suyo a Ella. Esta
está enriquecida por cada Uno que haya
Ascendido y que se haya convertido en una
parte de Ella. Ese ímpetu total de la Luz
esta accesible y disponible en el momento
de cualquier crisis Cósmica. La Gran
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Observadora Silenciosa Cósmica mirando
sobre este planeta, puede ver ciertos
vórtices de energía acumulada no bien
calificada. Entonces Ella le habla a esta
sustancia de la Hermandad (la de la
perfección Maestra Ascendida referida
arriba que es como un gran Cuerpo Causal)
y también le habla a aquellos Quienes la
protegen. Luego las Observadoras
Silenciosas individuales de las localidades
en cuestion y los Serafines toman de esa
sustancia el Poder en particular y las
cualidades de perfección que Ellos
requieren, focalizándolas hacia dentro de
las causas y núcleos de los vórtices de
aflicción, transmutándolos en Luz.
Para este propósito, Ellos a menudo
usan un "conductor" sobre la superficie de
la Tierra. Tal "conductor" llega a ser
semejante a un embudo. A través de los
vehículos mental, de sentimiento, etérico y
carnal de alguien, Ellos son capaces de dar
el pleno ímpetu acumulado de La
Hermandad dentro de la localidad en
donde tal "conductor" vive. En el
momento que estas Actividades están
tomando lugar, si el chela en particular que
ha sido apadrinado por algún Miembro de
la Hueste Ascendida está en condición de
aflicción, el gran Serafín tiene que mirar a
otra parte para encontrar alguna corriente
de vida armónica, quizás una totalmente
“inconsciente”
de
los
Maestros
Ascendidos por lo tanto, no tan buena
como un estudiante que haya usado la
Llama Violeta de la purificación. A
través de tal " conductor inconsciente",
fluye un Hilo de Bendición, en tanto que

un chela será un gran conductor de Luz.
¿Lo ven?
Los "conductores inconscientes" Nos
han servido a través de las edades son
benditos de veras. Sin embargo,
justamente como el interior de una tubería
llega a estar corroída y llena de sustancia
con falta de pureza, así también la
conciencia del individuo promedio llega a
estar llena con las sustancias de
pensamientos, sentimientos y etérico no
puras a menos que haya un uso consciente
por parte del individuo, del Fuego Violeta
que obliga la purificación de sus corrientes
de vida individuales. Por lo tanto los
"conductores inconscientes" no son una
puerta abierta ancha para el Servicio de los
Maestros como lo es el chela consciente
que ha usado el Fuego Violeta de la
purificación. Es lamentable de veras para
alguien que haya dedicado veinte años con
el Fuego Violeta y, en un Momento
Cósmico, no Servir para conducir la
Protección que pudiera salvar una ciudad.
La preparación, la aplicación y la
purificación son magníficas porque, a
través de los Campos de Fuerzas de sus
grupos y a través de sus seres individuales,
ellos crean un conducto de Luz más y más
ancho. La Radiación y la presión de los
Grandes Seres, fluyendo a través de ellos,
es una gran bendición para la humanidad.
Recuerden Mis palabras. Hagan menos
si es inevitable, pero sostengan su estado
de gracia; sostengan la Armonía,
sostengan la Paz; sostengan esos
sentimientos de Amor y Tolerancia para
que puedan estar listos cuando sea
necesario que Sirvan. Van a tratar con un
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gran número de gente en su futuro cercano
particularmente cuando aprenden a
convertirse en un "conductor" de la Luz y
de los regalos de sus Cuerpos Causales. Su
Radiación será diferente de la de cualquier
otra persona porque la creación de sus
Cuerpos Causales ha sido un logro
individual. Sus Cuerpos Causales han sido
construidos desde el primer día que
recibieron la vida consciente. A través de
todas las edades que han vivido sus
Cuerpos Causales han crecido como una
bella flor Llama; una aureola de colores
vivientes. Los Servicios que han prestado
sea que hayan sido patrióticos,
educacionales, filantrópicos, artísticos,
científicos o religiosos se han convertido
en sus regalos para la Tierra. Este Ímpetu
del bien espera la Liberación a través de
sus vehículos como una Radiación de Luz
que puede beneficiar la Tierra y Su gente.
Ahora bien, ¿por qué dejar que la de ese
Cuerpo Causal funcione solamente en los
Reinos internos, mientras están en la
limitación; experimentando la edad, la
apariencia de enfermedad; cuando es tan
fácil invocar desde su Cuerpo Causal hacia
dentro de sus magníficos Tubos de Luz, las
cualidades de Perfección que requieren
para Bendecir la vida?¡Por qué no
exteriorizan para bendición de la raza eso
que han preparado ustedes mismos durante
centurias! ¿Por qué al entrar en ese "Lugar
Secreto del Más Alto" (profundo dentro
del Fuego Sagrado en sus corazones), no
comienzan a liberar sus propias energías
de vida armoniosamente calificadas que
moran dentro de sus Cuerpos Causales,
esperando su llamada?

Cuando sean maestros de ese "arte";
cuando sus auras sean muy confortables
para los demás; cuando ésta conduzca el
poder instantáneo de la curación; cuando
puedan dar a la humanidad eso que ellos
buscan, necesitarán la fuerza para pararse
y continuar vertiéndose hacia afuera sus
regalos a la vida y para no ser "sofocados"
por la codicia y las energías de miedo de
aquellos que vendrán a ustedes por ayuda.
Construyan. Construyan hoy. Aquellos de
ustedes que son Directores de Grupo, usen
esta Actividad en su trabajo de clase.
En donde ustedes tengan un grupo de
estudiantes armoniosos, no existe límite
para las Actividades que puedan ser
liberadas desde la Gran Hermandad
Blanca para beneficiar a la Tierra en su
llamada. Antes que comiencen los
Servicios de su grupo, silenciosamente
hagan llamados por la energía en el salón,
de esas Llamas de la Pureza, La Paz, el
Entendimiento y el Confort, y luego
podrán mas fácilmente lograr eso que
quieren sea hecho.
Para aquellos que han estado
preguntando, cada Estado tiene una
Observadora Silenciosa sobre él; un Ser
Quien está protegiendo los intereses de ese
Estado y un Ser Cuya presión de energía
influye para el bien del Gobierno y la gente
del Estado. Todo esto es verdad para todos
los países y sus provincias.
He Servido con ustedes individual y
colectivamente a menudo.
Les amo más allá de las palabras.
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12 de Abril
Pascua de Resurrección
Marzo de 1959

En tiempo de Pascua, vuelvo a recordar
una vez más el bello primer día de Pascua
cuando Mi propio hijo Amado,
sobreponiéndose a la susodicha muerte,
salió de la tumba en que había sido
amorosamente recostado, y probó a sus
discípulos y seguidores que el Poder de la
Resurrección ES la verdad Eterna. Pude
lograr una victoria similar más adelante
por Mi cuenta, si bien de manera mucho
menos ostentosa que Mi hijo —e
igualmente la feliz y gloriosa victoria final
de la Ascensión.
Por tanto, siempre estoy anhelante de
transmitir la verdad de que tanto la
Resurrección como la Ascensión son

posibles de lograr por todo ser humano,
Ángel aprisionado y Elemental que
todavía utilizan la dulce Tierra como salón
de clase. Les anhelo a todos y cada uno una
Pascua gloriosa, llena de Optimismo
Divino. Los invito, en calidad de su Madre
Cósmica, a venir a nuestro Templo de la
Resurrección, donde Yo misma en persona
podré abrazarlos con Mis brazos de Luz,
transmitiéndoles Mi sentimiento de su
propia habilidad para Resucitar el bien de
sus benditas corrientes de vida.
Consideren esto, Mis Amados, como una
invitación personal desde Mi corazón al
suyo, ya que ustedes habrán de convertirse
en células en el Corazón Diamantino
Universal que estoy creando para envolver
esta querida Tierra.
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Argentina +54

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA
Graciela 221 427 5721
SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650

SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avda. Almirante Brown 736 La Boca
duendesvioletas@yahoo.com.ar
María Rosa 15 3504 8621

GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA
Calle 53 n°3384
Beatriz 226 265 6414

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
GRUPO FLORES “MAYHUMA”
José Bonifacio 2702
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO VILLA DEL PARQUE
“Centro Cívico Caracas”, caracas 2321
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO SAN MARTIN
Pellegrini 2026 e/ Mitre y Belgrano
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889
amirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452

G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR
Cadaques 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716

Santuario Saint germain olavaria
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820
GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA
Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350 Dpto. A
Halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 2804 556433
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SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN
GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.arDaniel
261 6514077

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
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 SAN LUIS POTOSI
Calle de la Caldera N° 668- B
anicroma5@hotmail.com
Leticia 52 1 444 195 6545 o 444 815 432

GRUPO SAINT GERMAIN PANDO
Garibaldi 702
Ivonne 598 2292 73
GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL PLATA
Salón Azul calle 18 y H
moreiraantonio@adinet.com.uy
moreiraantonio@vera.com.uy
Estela y Antonio 598 9525 5352
SANTUARIO DEL GRUPO SAINT GERMAIN DE
DURAZNO
Zorrilla274 (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
GRUPO SAINT GERMAIN BARCELONA
Córcega 363 5° dpto. 1
Celsanav2000@yahoo.com.es
Ramona 34 93 310808

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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