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SETIEMBRE
Mes del Primer Rayo de Dios “YO SOY” Radiación Azul, para aprovechar bien la
intensificación de la Fe en el Poder Divino. Usando la Espada de Luz Flamígera que nos
ofrece el Arcángel Miguel y la Actividad de la Espada y Círculos de Fuego Azul de la
Amada Astrea, tantas veces como se necesite para “Cortar y liberar” (x3) lo que ya no
queremos para nuestra vida. Amada Astrea se para delante nuestro, y como una aspiradora
nos purifica elevando todo hacia la Luz de Dios que siempre es Victoriosa.
FESTIVIDADES
 Martes
8 Nacimiento del Amado Maestro Ascendido Jesús.
 Lunes
21 Cambio de Guardia de Elementales
 Jueves
24 Fiesta de la Señora Mercedes
 Martes
29 Fiesta del Arcángel Miguel
 Miércoles 30 Cosecha Angélica

Patrón Electrónico del Mes
LA PRESENCIA LUMINOSA, DEL SEÑOR MIGUEL, HACIENDO RESPLANDECER
SU ESPADA DE LLAMA AZUL, REPRESENTANDO LA LIBERACIÓN A TRAVÉS DEL
USO DEL PODER CÓSMICO DESDE EL GRAN SOL CENTRAL
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 22 de Septiembre, la Amada Virgo Firmeza, la Seguridad y la Confidencia.
A partir del 23 de Septiembre, la Amada Diosa de la Libertad, Libertad y Liberación
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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La Fe / Protección / y Poder / Cósmico /del Señor /Miguel
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EL TEMPLO DE
LA FE ILUMINADA Y
LA PROTECCIÓN

Iluminada y Protección, en las Montañas
Rocosas en Canadá.
UN DISCURSO POR EL AMADO
ARCÁNGEL MIGUEL
Revista El Puente, febrero 1958
29 septiembre de 1957

Ubicación Reino Etérico
Lago Louise, Banff, Canadá

Jerarca
Amado Arcángel Miguel

Color de la Llama
Azul con Radiación Azul Zafiro

Nota Tonal
El Coro de Soldados –Fausto
Charles Gounod
Enlace Web Nota Tonal
https://youtu.be/aOfrCyZHXEI

Arcángel Miguel del Primer Rayo de
Dios Rayo Azul, Su Complemento Divino
es la Señora Fe. Es el Príncipe de los
Arcángeles. Jerarca del Retiro de la Fe

“YO SOY” Miguel el Protector y
Defensor Divino de la Luz espiritual
dentro de los corazones de la humanidad.
Mediante la amabilidad del Sol de este
sistema me ha sido dada la oportunidad de
servir como el Príncipe de las Huestes
Angélicas y con respecto a los Arcángeles
y las Huestes Angélicas que sirven con
ellos este es exactamente el mismo cargo
como el sostenimiento del Señor Mahá
Chohán con respecto a los Chohanes de
todos los Rayos.
Ahora bien, como Protector y Defensor
de la Fe del hombre en Dios, y como el
sostenedor de ese mismo espíritu de la Fe
dentro de la Inmortal Llama Triple dentro
del corazón de cada ser humano, He
ganado una reputación de ser un Ángel
como más bien firme. Anhelo repetir
algunas de las palabras de hace un corto
tiempo cuando dije “Mi Servicio es
restaurar al cielo cada corriente de Vida
que a través del uso autoconsciente de la
Energía Pura de Dios se haya removido el
mismo de un estado de Gracia y Armonía
Divina.”
Algunas de las leyendas que han surgido
a través de las centurias sobre Mi Servicio
a la Vida tienen cierta base de Verdad y
repito “YO SOY” el protector Divino de
la Fe en Dios de la gente de la Tierra y
es al menos parte de mi tarea preparar para
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la entrada a los Reinos donde únicamente
mora la Armonía y la Paz, a la Conciencia
que de su propio libre albedrío no haya
escogido generar y sostener la Armonía
que le permite la entrada a los Reinos
Divinos, ¿Comprenden?
Junto con los demás Miembros del
Reino Angélico y la Hueste Ascendida es
Mi Servicio dedicado entrenar corrientes
de vida que hayan dejado de tener el
control consciente de sus centros de
pensamientos y sentimientos hasta un
punto en que ellos estén nuevamente con
el control Divino de esos centros.
También es la Actividad de los Ángeles
protectores y defensores mantener dentro
del ámbito de la atmósfera cualquier
Radiación que no sea calificada con el
Amor y Paz Divina que llena el espacio
interestelar.
Ahora bien, este Aro “NO SE PASA” de
Llama Azul, del que se les ha dicho, ha
sido establecido en la atmósfera de la
Tierra a cierta distancia del planeta mismo
es una cosa real y viviente. Está compuesto
de los cuerpos vivientes respirantes de las
legiones de la Llama Azul y fue ideado
después que los rezagados vinieran de
otros Sistemas como el medio y la forma
mediante el cual a todas las almas usando
la Tierra como salón de clases, les pudiera
ser impedido la contaminación del Espacio
Interestelar con su falta de Armonía. Estos
Ángeles de la Llama Azul son
naturalmente los que pertenecen al Primer
Rayo, y Ellos son grandes Seres
esgrimiendo
un
Poder
de
Luz
extraordinario. En vista de que no existen
vibraciones discordantes en el Universo

entero excepto aquellas generadas por las
evoluciones de la Tierra, estos Ángeles no
necesitan proteger a Tierra contra tal
intrusión de discordia desde el espacio
interestelar porque no existe ninguna allí.
Sin embargo las creaciones humanas
alrededor de los individuos, los
pensamientos
y
sentimientos
no
constructivos de la masa, que moran en la
atmósfera de la Tierra y la efluvia que
fluye afuera constantemente desde ellos
forman olas de masas de energías
calificadas no constructivamente que se
barren constantemente, a través de la
atmósfera de la Tierra. Todas estas están
aprisionadas por decirlo de algún modo,
dentro de este “Aro No Se Pasa” de Llama
Azul.
Ahora bien, es el Servicio gozoso de los
Ángeles de este “Aro No Se Pasa” es dar
la Bienvenida y admitir a través de Él
dentro de la atmósfera de la Tierra y hacia
los diferentes Focos y Retiros de
Radiación de los Maestros Ascendidos en
la Tierra, sobre su superficie y en su
atmósfera, a quienes puedan a estar de
paso en la vecindad de la Tierra y a quienes
están muy alegremente dispuestos a
expandir su Luz dando tal Servicio donde
sea requerido. Mediante el uso
constructivo de las Visualizaciones,
Decretos y Canciones han hecho posible
ustedes la atracción a la Tierra de Dioses y
Diosas Soles desde otros sistemas quienes
han respondido a sus llamadas y nos han
congraciado
con
sus
Presencias.
Comprenderán entonces que el “Aro No Se
Pasa” no es un Aro o banda estático de Luz
sino que está compuesto de inteligencias

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

4|Página
www.fuegovioleta.org

SEPTIEMBRE 2020

alertas y en guardia en cada momento de
cada período de 24 horas, por lo tanto no
existen astronaves (platos voladores) que
pudieran entrar a la atmósfera de la Tierra
con intención no constructiva porque aún
sin este Aro no existe Vida en el Universo
que anhele hacerlo así.
Así que esta actividad del Aro de Llama
Azul, es una que está muy cerca de Mi
Corazón y es uno que deberá permanecer
en el Servicio que ha estado prestando a la
Tierra por largo tiempo, hasta que la masa
de la humanidad sean enseñadas a usar su
propia vida siempre y únicamente
constructivamente, y las causas y núcleos
de los hábitos no constructivos hayan sido
removidos para siempre. Entonces los
efectos de la falta de Armonía que han
emanado de esas causas y núcleos y que
forman el velo de maya en primer lugar no
serán más.
Muy naturalmente en virtud que no
existe barrera para el Amor Divino en el
Universo, cuando tienen actividades de
grupo, y se unen en la Visualización,
Decretos o Cantos a cualquiera de los
Seres Celestiales y Divinos, estos Ángeles
del “Aro No Se Pasa” permiten que esas
energías calificadas armoniosamente, se
eleven y pasen saliendo de la atmósfera de
la Tierra para convertirse en una Bendición
para todos los Planetas del Sistema y luego
hacia arriba y hacia los Señores Solares y
Seres en los Sistemas Superiores.
En otras palabras este Aro Protector es
elástico e inteligente, no es como una
pared ladrillo o pared alambrada está
compuesto de Inteligencias quienes han
sido entrenadas en sus Servicio durante

edades y cuando las corrientes de vida
ganan la Victoria de la Ascensión, pasan
muy fácilmente por este Aro, hacia dentro
los Reinos de Luz de los Maestros
Ascendidos donde moraran.
Por lo tanto, Mi Servicio es dual en
aspecto, guiando al Hogar a las corrientes
de vida de la Tierra y protegiendo la
Armonía del resto de este Universo de la
intrusión de la efluvia no armoniosa de la
Tierra, Radiación que a veces es muy sutil,
no muy aparentemente en su comienzo,
justamente como lo fue cuando los
rezagados vinieron para usar la Tierra
como su salón de clases.
USEN LA ARMADURA DE LUZ
PROTECTORA
Amados
Seres,
existen
ciertas
condiciones viciosas activas en el Reino
astral, que nada tienen de espiritual, dentro
del cual no pensaría entrar sin primero
ponerme una Armadura de Luz completa.
Sin embargo, con frecuencia, les vemos, a
través de Poderosos Decretos, sumergirse
dentro de las creaciones de la masa de
todas las apariencias de falta de
Perfección, ya sean de salud, suministro, u
otro tipo, justamente envueltos en esos
Tubos de Luz que han atraído a su
alrededor, con cierta falta de Fe que surge
cada pocos momentos mediante sus
pensamientos,
sentimientos,
palabra
hablada y acción no armoniosa.
“YO SOY” agradeciendo que demanden
esos Tubos de Luz y que los energicen a
medida que continúen comandándolos a su
acción, y luego sostengan cada vez más la
Armonía
ininterrumpida
en
sus
actividades.
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Ahora bien, ¿POR QUÉ PIENSAN
QUE LES OFREZCO UNA Y OTRA
VEZ EL USO DE MI ARMADURA DE
LUZ? Por favor, úsenla, porque es
naturalmente, para que les envuelva
completamente con Mis Sentimientos de
Protección: MI YELMO, ARMADURA,
ESPADA, ESCUDO Y CRUZ DEL CRISTO
¡POR FAVOR! ¡PÓNGANSELA Y ÚSENLAS
ANTES QUE ENTREN EN ACCIÓN! (Pues

están tratando con poderes concentrados
de falta de Amor de los cuales su ser
externo no sabe nada).
Amados, cuando les veo tan sincera y
seriamente haciendo sus llamadas a la Luzy sin la Protección adecuada de la Luz,
siempre, inmediatamente, llamo a las
Legiones ilimitadas de Ángeles alrededor
de ustedes para darles Su Protección
Crística. No tienen un concepto de la
cantidad de Protección Crística Cósmica
que ha sido necesaria ser invocada por Mí
para capacitarles a recibir desde lo “Alto”
a través del plano psíquico hacia dentro de
la atmósfera baja de la Tierra, la Radiación
y palabra hablada de los Arcángeles. Hasta
ahora ha sido dada más de esta Protección
desde Nuestro lado. Sería maravilloso que
cada uno de ustedes individual o
colectivamente llamaran Mi Armadura de
Luz Protectora a la acción antes de que
demanden y dirijan las poderosas Llamas
y Rayos de Luz hacia dentro de las
corrientes que aún pululan por los éteres de
la Tierra de falta de control emocional de
todo tipo.
A no ser porque se les ha dado esta
Protección por Mí y Nuestras Legiones en
el pasado, no estarían aquí hoy, ni habría

nada de una naturaleza permanente
anclada dentro de su conciencia externa de
los Grandes Seres a Quienes han llamado,
ni podría haber habido la extraordinaria
purificación que ha tomado lugar aquí.
Ahora bien, no es que Nosotros no
seamos capaces o estemos dispuestos a
sostener esta Protección para ustedes, sino
que es materia de economía Divina.
¡Comprendan, todos ustedes están en un
punto de conciencia ahora, donde son
capaces de sostener esta Protección por sí
mismos y cuando alcanzan tal conciencia,
la Gran Ley requiere que la usen!
Hay una gran conservación de energía
en los Reinos Celestiales como se les ha
dicho. Por cada proyecto que acometemos,
se Nos asigna cierta cantidad de energía
para lograr esa tarea y si usamos esa
energía para protegerlos, hay menos para
usarla en otra forma o para expandir su
propia Luz personal o para nuestra
actividad ¿comprenden? Así que es de
extraordinaria asistencia para Nosotros,
para nuestra actividad y para ustedes
mismos que desde ahora en adelante
comanden más protección constante y
completa a medida que avancen en el
Servicio a la Luz, ¿Tratarán?
EL SILENCIO Y LA PAZ NO SON LETARGO
Algunas veces toma un prodigio real
estimular las energías constructivas del
vehículo etérico, de lo contrario el ser
externo permanece sin ser impresionado.
Por ejemplo; el Sol sale cada día y también
se pone sin ruido. La Primavera viene y las
hojas y flores se abren silenciosamente,
también la cosecha llega a la existencia sin
ruido la humanidad acepta justamente todo
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esto como una cosa rutinaria. Sin embargo
si el Sol saliera cada día con un gran rugir
como un trueno, y sí en Primavera cada
flor estallara con un sonido u otro que
pudiera ser oído por todo su hogar además
de su jardín, pienso que la humanidad
conocería mucho más de la magnificencia
de la Primavera.
Así que las grandes Actividades
Cósmicas de Protección y Purificación que
han estado sucediendo en, a través y
alrededor de la Tierra por algún tiempo, y
que son realizadas en el tan llamado
Silencio, son precisamente dadas por
sentadas por la humanidad y aceptadas de
manera muy plácida. Oro a nuestro Padre
Celestial porque todos los cambios
purificadores por los que la Tierra está
pasando también sean aceptados de una
manera plácida por la humanidad libre de
miedo y de todo tipo de aflicción, sin
embargo una placidez externa no siempre
significa una placidez interna, así que
todos tratemos de hacer y mantener una
placidez dentro, calma y tranquilidad de
corazón, física, mental y emocionalmente
controlada por Dios, todo el tiempo.
Ahora pongan atención, no quiero decir
que sean letárgicos, anhelo que estén
alertas y en Paz constante y divinamente.
Enseñando a la mente externa a estar en
Paz. No parece fácil ganar justamente ese
balance perfecto entre letargo o
indiferencia y tensión. Cuando le dicen a
la gente que este en Paz, les gusta asumir
la conciencia letárgica y decir
precisamente no haré nada, que se haga la
Voluntad de Dios, caeré donde estoy.
Anhelo que se paren ahora donde cayeron

antes, durante millones de años han estado
cayendo, desde que al principio cayeron de
la Gracia. Ahora en el nombre del Dios
Todopoderoso les cargo individualmente
con el Poder y la capacidad para pararse,
serenos y equilibrados en la Fe que Dios
puede controlar toda persona, condición o
cosa a su llamada, sabiendo que Mi
Presencia siempre está con ustedes, que Mi
Vida es suya para comandar, porque “YO
SOY” el Servidor de su Ser Espiritual.
Como he dicho a menudo, les he seguido a
lo largo de muchas autopistas y atajos de
existencia, una y otra vez les he sacado
desde cada punto oscuro que podían
encontrar, mediante el Poder magnético de
mi gran Amor por ustedes.
De nuevo ahora están en el Sendero
hacia arriba y su Luz está expandiéndose,
retornando su Tubo de Luz pues ustedes lo
han atraído a su alrededor. Mirando como
estoy haciendo ahora, veo que ellos están
muy bonitos delgados en textura porque no
han aceptado hasta ahora completamente
su eficacia para servirles. Amado Dios
crea esos Tubos de Luz alrededor de cada
uno tan poderosamente que realmente se
conviertan para ellos en la Armadura de
Luz del Primer Rayo.
Los Amados Polaris y Magnus, los
grandes Seres cuyos Rayos de Luz forman
el Eje de la Tierra misma, están irradiando
la Llama Azul desde el propio corazón del
Planeta hacia arriba, a través de su
sustancia y de todo lo que vive sobre éste.
No sólo de aquellos encarnados sino
también sobre aquellos que también
pertenecen a la Tierra y están ahora en los
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niveles internos fuera de la encarnación en
este momento.
En virtud de que las cualidades de la
Llama Azul del Primer Rayo son tanto FE
como PROTECCIÓN esta Radiación hoy
está anclándose en, a través y alrededor de
todo lo que contacte, asistiendo en la
habilidad para aceptar la Verdad en la
Bondad innata de Dios, en la aceptación de
la realización de que toda falta de Armonía
y cosa no buena son creados por el no buen
uso de la Vida y que esta Llama está
también sacando del error a la conciencia
de la humanidad de cualquier aceptación
de que un Dios bueno y amoroso pueda
infligir sobre la humanidad o sostener
cualquier tipo de cosa no buena como un
castigo para cualquiera o para todas sus
Creaciones “YO SOY” decretando ahora
La humanidad debe reconocer a Dios
como un Padre-Madre del más tierno
Amor y Misericordia y tener la
suficientemente grandeza como para
tomar sobre sus propios hombros la
responsabilidad por la Vida no bien
calificada, reconociendo honestamente
que las experiencias y sus consecuencias
que han conocido son el resultado y
retorno de su propia magnetización
voluntaria y no buena calificación de la
Vida.
Entonces la humanidad así cesará de
aceptar como la Voluntad de Dios, todo lo
que sea menor que la perfección y el
Amor. Las apariencias no son la Voluntad
de Dios porque su Voluntad es Paz,
Pureza, Felicidad, salud, suministro de
todo lo bueno, sin una sombra de aflicción
de ningun tipo.

EL TEMPLO DE LA
AMADA ASTREA
Ubicación Reino Etérico
Isla de Manhattan, U.S.A.

Jerarca
Amada Elohim Astrea

Color de la Llama
Azul Eléctrico con Radiación
Cristalina

Nota Tonal
Marcha Festiva
Richard Wagner

Enlace Web Nota Tonal
https://youtu.be/dytT5OnXU0A
La Amada y Poderosa Astrea, llamada
también la Diosa de la Pureza, es el
Complemento Divino del Elohim
Claridad. Si bien su Llama es Azul
Eléctrico con Radiación Cristalina, Sirve
en el Cuarto Rayo de Dios.
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Nos ofrece las Herramientas de Luz
para volver a esa Pureza primigenia
ofreciéndonos Su Círculo y Espada de
Llama Azul.
QUÉ HACER CON LAS SITUACIONES A
RESOLVER1
Amados permítanme advertirles; no le
den vueltas a sus situaciones a resolver con
sus amistades, siquiera en su propia mente
y sentimientos. Sin importar cuán notorios
puedan parecerles, díganles: “¡Disuélvete!
¡Tú no tienes poder!”. Luego, siéntanlo,
díganlo en serio; y si así lo hacen, pronto
recibirán descarga y liberación.
Es Verdad, Amados, que sus propias
creaciones humanas, las cuales los
perturban no tiene poder, salvo la vida con
la que ustedes las alimentan. ¡Dense
cuenta de esto! Sus creaciones no tienen ni
un gramo de poder para afectarlos o
tocarlos, a menos que le den su vida
mediante el poder que constituye la
energía en su atención. ¡No pueden
hacerlo! Ni siquiera sus propias creaciones
podrían llegar a ustedes. ¡Considérenlo!
Por tanto, si rehúsan darle su atención y
dicen: “¡Tú no tienes Poder! ¡Disuélvete!”,
se darán cuenta que lo detienen allí mismo,
y su creación humana ya no puede
alcanzarlos.
Cuando a toda pena y dolor en su cuerpo
le dicen: “¡Détente!”“¡Disuélvete!” habrán
descargado el Poder al dar el Comando.
¿Qué lo disuelve? pues la LUZ de su
PRESENCIA “YO SOY”. ¡Oh! Si tan sólo
lo hicieran, ¡claro que pueden!, están
destinados a hacerlo, porque la LUZ
11

dentro de ustedes se está expandiendo
hasta el punto en que hará obligatorio que
se haga. Amo, es tan Verdad como que
están escuchando estás Palabras. Cuando
asumen una actitud firme y determinada,
dentro de veinticuatro horas podrían usar
este Decreto en el Reconocimiento de su
Magna Presencia “YO SOY”, y la cuestión
se haría instantáneamente. ¡Por favor,
sientan que al venir Nosotros adelante y
darles esta Asistencia, Amados Hijos de la
Tierra, esto no es algo usual! ¡No es
producto de una imaginación infantil! Es
una descarga del Magno Poder para la
Liberación y Bendición de la humanidad.
Amados, que están resueltos a perseverar,
¡por favor acéptenlo! Hablamos con
Autoridad, Somos la LEY cuando les
decimos estas cosas.
Estas Palabras tal cual se les transmiten,
son Cálices de Cristal, igual de tangibles
que la Copa de Cristal en la mano del
Mensajero en el Monte Shasta. Anhelo que
sientan esto hoy, porque es absolutamente
Verdad. Las Palabras de los Maestros
Ascendidos y Seres Cósmicos son tan
tangibles como esa Copa de Cristal, y
llevan Nuestras Cualidades al interior de
su mundo para actuar allí. ¡Oh, qué grande
es su privilegio! Cuando mantienen su
aplicación diligente y rehúsan aceptar que
el mundo de las apariencias tenga algún
Poder, les aseguro que antes que pase
mucho tiempo comenzarán a sentir júbilo,
un poder y una confianza que los elevará
por encima de cualquier situación a
resolver en la Tierra.

Se reemplaza “problema” por “situación a resolver”.
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PermítanMe decirles que el cambio que
se ha dado en su vehículo emocional desde
que entraron a esta clase es ¡sorprendente!
¡Ninguno podrá ser el mismo de antes!
GUARDIANES DEL PROPIO MUNDO
Ahora bien, cuando avancen, no
permitan que su personalidad comience a
aceptar antiguos hábitos y condiciones del
mundo exterior. Ustedes deben ser los
guardianes de esto. Ustedes son los
guardianes de sus vehículos emocional y
de pensamiento si lo tienen a bien.
Recuerden que ustedes son los guardianes
en la puerta de sus sentimientos y que tan
pronto como algo no armonioso trate de
expresarse en sus emociones díganle:
“¡Détente!”, pueden decirlo con la misma
firmeza tanto audible como de modo
silente. Claro está que no querrán decirlo a
toda voz en plena calle.
Recuerden que son la Autoridad en su
propio mundo. Cuando realmente utilizan
su autoridad y emiten estos decretos,
comenzarán a ver los resultados
rápidamente. Su confianza, FE y coraje
aumentarán inmediatamente. Cuando los
Grandes Seres dan la más leve insinuación
de algo que se les sugiere hagan, hablando
de una solicitud expresa, la obediencia
instantánea a Su Solicitud les traerán más
Bendiciones de las que nadie puede
siquiera imaginar. Es por esto que los
Mensajeros son absoluta y totalmente
obedientes a la más leve insinuación de los
Maestros Ascendidos que los están
dirigiendo. A medida que la gente se vaya
haciendo más alerta y dé obediencia total,
su mundo se transformará.

SUGERENCIAS PARA EL HOGAR
Anhelo decir lo siguiente; cuando en sus
hogares hay condiciones con las cuales no
están de acuerdo, por favor, no discutan a
ese respecto. Esto genera antagonismo, lo
que dificulta las cosas aún más. Por el
contrario cuando invocan a su propia
“PRESENCIA” y a la Magna Presencia
“YO SOY” de los demás miembros del
hogar que estuvieran en desacuerdo,
pidiéndole que asuma el comando, que
produzca su Perfección y mantenga Su
Dominio, verán cómo todas las
condiciones se enderezan y corrigen sin
ninguna dificultad.
El ser humano tiene el hábito, cuando
detecta algo que hay que corregir, de
saltarle a la otra persona y criticarla por no
estar realizando sus actividades como
debería. Eso siempre es erróneo, y no hace
más que establecer un antagonismo que
impedirá que se logre lo que anhelan que
suceda. Simplemente digan: Muy bien,
cada cual tiene su propia Libertad.
Entonces prosigan en silencio con su
Servicio y con gran firmeza en sus
sentimientos digan calladamente: Magna
Presencia “YO SOY”, estos son tus hijos.
Todos tienen y son una Magna Presencia
“YO SOY”, asume ahora el mando y
comando de esas mentes y cuerpos;
produce Tu Perfección; mantén Tu
dominio y pon de manifiesto lo que se
requiere para felicidad, liberación y logro
de cada uno.
Sepan entonces que la Presencia “YO
SOY” lo está haciendo, y no permitan que
su personalidad diga: Vaya, la cosa está
empeorando… ¿acaso no recuerdan las
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veces que han dicho eso cuando una
condición
parecía
no
resolverse
inmediatamente? Igual ocurre, cuando
tienen dolor en su cuerpo y parece no
aplacarse inmediatamente… ustedes
dicen: ¡Ay Dios mío, esto se está poniendo
peor!
Amados, estas suenan como cosas muy
sencillas, pero se tornan muy poderosas a
través del Poder de Calificación del
individuo. Éstas son cosas sencillas que a
menudo la humanidad pasa por alto, las
cuales de obedecerlas, pronto le daría la
Liberación.
Han oído a los Mensajeros decir que no
hay barreras para el Amor Divino en
ninguna parte del Universo. Bueno, ¿se
dan cuenta de lo que ha pasado? Y ¿por
qué suponen que los Grandes Seres
Cósmicos han puesto de manifiesto estos
Poderosos Dictados? Pues debido a eso,
porque no hay barreras al gran Amor que
ustedes han proyectado a los Grandes
Seres Cósmicos y a la Gran Fuente de su
ser, en sus llamados pidiendo Liberación.
Esa es la razón, Amados, ¡Oh! ¡Déjenlo ir
adelante! Descarguen el gran Poder de
Vida, su gran amabilidad. ¡Permítanle
verterse!
Oh! Se los ruego, no abriguen ningún
sentimiento áspero hacia nadie ya que a
través de los sentimientos armoniosos
ustedes descargan el portentoso Poder del
Amor Divino que disuelve todo temor y
falta de Amor, aún el que fue generado por
la humanidad en el pasado.
URGENCIA BIEN ENTENDIDA
Recuerden que cuando es menester
hacer algo urgente, es entonces hora de

aquietarse y dejar que el Gran Poder del
Amor Divino desde la Magna Presencia
“YO SOY” se vierta para armonizar sus
actividades. Luego lo que pidan, será
hecho; sea a través de otros individuos en
el mundo o a través de sus Llamados a la
Presencia “YO SOY”.
Al contrario cuando están agitados,
resentidos o angustiados, su vehículo
emocional estará tan perturbado que el
Poder de la Presencia “YO SOY”- sus
Corrientes de Energía- no podrán fluir y
salir a su mundo para realizar lo que se
requiere. ¿Lo ven, Amados? Es fácil de
entender y poner bajo control y dominio,
siempre y cuando se le preste atención a
alguna de las cosas aparentemente
mínimas de la Vida. Las cosas pequeñas
que la mayoría de las personas pasan por
alto y que no consideran importantes, son
precisamente las que conforman las
grandes limitaciones y zozobras.
Una sola palabra pronunciada sin
ningún tipo de vigilancia, quizás sin
ninguna intención negativa, otro la recoge
y le añade la firme aseveración de que algo
no correcto se ha cometido. De esta
manera, se aumenta, se expande y crece
hasta que algo realmente nada bueno
termina siendo el resultado de todo eso. Es
así, como las cosas pequeñas, inadvertidas
al principio, avanzan y conforman un
remolino. Tal es el caso en cada una de sus
avocaciones en la vida. Si eso ocurre de
alguna manera ustedes han permitido que
así pase, a través del Poder de su atención,
alimentando su vida en ellas para
acosarlos, limitarlos y hacerles perder la
Paz. Estén atentos a este respecto.
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PUERTAS ABIERTAS A LA PERFECCIÓN
Con cada día que pasa, todos están
entendiendo más que el Auto- Control, el
Dominio y la Armonía en los sentimientos
son las Puertas Abiertas a la Perfección de
todo en el Universo entero, ya que a través
de esos sentimientos, la Perfección de todo
el Universo se verterá en sus actividades y
las llenará por completo. ¡Tal es la Ley de
la Vida! Es una Ley natural. Aceptar y
darle Poder a las apariencias, que no son
eternas, es la razón de ser de las
limitaciones de toda índole. ¡Piensen por
un momento! ¡Traten de sentir Conmigo!
Tomen las dos condiciones: observen el
mundo de apariencias, es decir, la creación
y acumulación no constructiva de toda la
humanidad. Por otra parte observen su
Magna Presencia “YO SOY”- la Fuente de
todo Poder, Inteligencia y Perfección.
Ustedes han estado aceptando el mundo de
apariencias como si fuera real, cuando en
realidad no es más que acumulación
humana y no tiene Poder Sostenedor
Eterno, mientras que encima y en ustedes
está la Presencia de Vida, de Eternidad,
lista a descargar Su Poder para cargar y
llenar sus actividades de Perfección.
MANEJO DE SITUACIONES A RESOLVER
Cuando insisten o continúan alimentando
su vida en algo que no es beneficioso para
sí mismos, entonces nadie podrá decirles
que no lo hagan; conocen la LEY, pueden
quitarle la atención y llevarla al piano sin
problemas. El caso en el manejo de sus
situaciones a resolver es idéntico. Ustedes
pueden cambiar su atención del mundo de
las apariencias a su “Presencia”, y cada vez
que el mundo de apariencias se haga notar,

vuelvan su atención a los Brazos de su
Magna Presencia “YO SOY”,
¡Entonces, sabrán que están a salvo!
Amados, esto es tan real, tan magnífico.
Insisto en que mi Sentimiento entre a su
vida y mantenga allí Su Dominio, hasta
que alcancen su la plena confianza y
Victoria de lo que Sé que ES y Sé que está
en ustedes.
“Oh! ¡Qué júbilo saber que están
regresando a Casa, a su Liberación! Su
Gran Presencia del “YO SOY” dice con
los brazos abiertos: “¡Hijos, Amados, les
doy la Bienvenida a Casa!”. Con las
Manos de Luz los sostengo y sello para
siempre las puertas de la duda y el miedo.
“¡Ven, hijo Mío, entra a la Luz!” Entra a tu
Glorioso Hogar de Luz, no construido por
manos. Entra ahora a este Mundo a través
de la Puerta que “YO SOY”. Entonces,
permanece en la Presencia Actividad de
Luz para siempre.”
Algún día cuando Nos encontremos en
la Gran Octava de Luz, estrecharán Mi
Mano y dirán; recuerdo aquel día en la
Tierra, cuando llegó mi Liberación. “Una
vez que sientan esa Liberación, sigan
cargándola en sus actividades y
expándanla a menudo hasta que Su Gloria
total llene su ser y su mundo con Su
Magnífica Actividad y la plenitud de Su
Infinito Poder.
Aún al tiempo que pronunció estas
Palabras, puedo sentir que entra a su
mundo y actúan allí, dándoles el coraje, la
confianza y fortaleza para permanecer en
la Luz de su Presencia “YO SOY” hasta
que se manifieste Su pleno Poder, y a
través de su Dominio y expresión los libere
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de toda limitación. Entonces les dé su
Ascensión en la Luz.
Entren a su Eterna Perfección, el Cuerpo
Electrónico de su Magna Presencia “YO
SOY” “¡Entren a la Gloria de su Palacio de
Luz, su Hogar en la Luz!”.
Les doy las Gracias

Amada Elohim Astrea
8 de SEPTIEMBRE

Nacimiento del Maestro
Jesús
Amados de mi Corazón:
Sostengo su amoroso reconocimiento de
esta verdadera fecha de Mi nacimiento
como el Niño. Aún más… Amados, en mi
corazón sostengo su reconocimiento de un
gran renacer anual de la Conciencia
Crística del Ascendido Jesús en sus
propios y amados seres.
Ahora en este Mi aniversario, anhelo
anunciarles un gran influjo de la
Conciencia Crística Cósmica hacia dentro
de esta Iglesia. La Luz Cósmica
anclándose profundo dentro de la propia
estructura de este Grupo Avatar, como fue
hecho para mis vehículos en un punto en
Mi encarnación como Jesús El Cristo.
<YO SOY, Micah, el Ángel de la
Unidad por este medio decreto dentro de
esta Iglesia de la Conciencia Crística.
Parándome ahora en Mis Vehículos
del Ascendido Jesús El Cristo, elevo los
brazos hacia nuestro Dios Padre-Madre.
YO SOY demandando que nuestros
Dioses Padres, a través de sus Ángeles,
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos
alcancen a cada una de estas preciosas

células en El Avatar de la Nueva Era y
¡elévenlas ahora! Manténgase elevadas
en la Conciencia Crística como lo
hicieron por mí; a través de todas las
pruebas y experiencias no gratas, hasta
que la Victoria que encontré en el Cristo
sea manifiesta en el mundo viviente,
aspirante de cada una de estas amadas
almas. Gracias, Presencia "YO SOY"
Universal. >
Alegría al Mundo. El Señor ha llegado.
"YO SOY" el Ascendido Jesús El Cristo,
Micah, El Ángel de la Unidad.

21 de Septiembre
Cambio de Guardia de
Elementales
AMARILIS, AMADA SEÑORA- DIOSA DE LA
PRIMAVERA- LIBRO AMISTAD CON LOS DIOSES

Amados sobre la Tierra,, “YO SOY” la
Diosa de la Primavera, vengo a traerles el
recuerdo de la Constancia que se requiere
para traer la belleza a la forma manifiesta
una y otra vez a la memoria de la
conciencia externa de la humanidad.
El tiempo de PRIMAVERA tiene un
propósito, y es que la gente de la Tierra
tenga en cuenta de la Inmortalidad del
Reino de la Naturaleza, e igualmente de la
Inmortalidad en el Reino humano, lo cual
Nosotros celebramos en los alrededores de
los días festivos del Amado Jesús.
“YO SOY” la Hija del Santo AEolus y
por ende, Mi Servicio a lo largo de las eras
ha sido uno con “ÉL”.
Durante novecientos tres años, preparé
esta Santa Estrella de Libertad (Tierra)
para la venida de los Santos Inocentes, en
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el tiempo aquel en que Helios y Vesta
pensaron que ya era hora de que la Tierra
fuera poblada. En los Niveles Internos
diseñamos toda índole de Flores de Llama
para todos y cada uno de los Planetas que
pertenecían a este Sistema. Fue magnífica
la PRIMAVERA que tuvimos cuando la
humanidad vino a la Tierra por primera
vez. Hemos permanecido en este mismo
Cargo durante millones de años
Algunos piensan que en vista de que la
PRIMAVERA es frágil y delicada, que ese
Cargo es de gran delicadeza. El mismo
requiere una gran tenacidad de
concentración para hacer y crear una
Primavera para un Planeta entero,
sacándolo de la efluvia de la creación
humana y de la energía calificada con falta
de Armonía con que los hombres y la vida
de los hermanos menores (animales) han
cubierto a nuestra Amada Virgo, y crear y
resucitar la Belleza en la forma, en flor y
en toda forma manifiesta.
Todo aquello que representa la
Primavera de la Vida, que YO Soy
representando para el Planeta ¡también
vive dentro de ustedes! ¡Fluye libremente
su Primavera de vida! ¿O acaso es tan
pequeña que sólo alimenta la necesidad de
retener la conciencia mental, emocional,
etérica y física?
Represento la Primavera Cósmica de la
Vida, y toco la PRIMAVERA dentro de
sus corazones para que la misma fluya
libremente, a fin de que también ustedes
puedan gozar del Poder de la Resurrección
y la Restauración. Lo que YO he hecho,
¡También pueden hacerlo… y lo harán!"

24 de Septiembre
Fiesta de la Señora
Mercedes
Hoy es la Fiesta de la Señora Mercedes,
actual Chohán del Séptimo Rayo, Quien
está también dedicada a los niños de la
Nueva Era.
SOBRE LA VERDADERA HUMILDAD
Libro La Palabra de Dios
Discursos de los Maestros Ascendidos. Vol. 2

Mis Amados hijos:
Vengo a ustedes como su Madre, y los
envuelvo en Mis brazos como Mis hijos.
Muévanse siempre hacia dentro, y
moren dentro de la Llama de la Gracia que
arde brillantemente sobre el altar de su
corazón. Desde este Asiento de Gracia
llegarán a entender el verdadero
significado de la Humildad.
La Humildad es una Gracia, y quisiera
que aceptaran Mi Regalo para ustedes, el
Regalo de la Humildad. La Humildad no
puede ser asumida, sólo puede ser
conferida sobre ustedes como una Gracia.
Con esta Gracia confiero sobre ustedes la
Paz verdadera, consejo sonoro y consuelo
espiritual para que permanezca con
ustedes ahora y siempre.
La Humildad es una conciencia de uno
mismo, como uno verdaderamente es. La
Humildad no es de ninguna manera para
ser comparada con un complejo de
inferioridad, que es un enfoque muy
negativo de la vida, sino que la Humildad
es un planteamiento muy POSITIVO de la
vida, y una CONCIENCIA REAL de uno
mismo, como uno Verdaderamente es.
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Cuando se observan dentro del concepto
completo de todo lo que es, entonces han
de ser verdaderamente Humildes porque
no existe otro camino. Cuando consideren
el AMOR SUPER-ABUNDANTE DEL
GRAN "YO SOY", ante el cual toda la
naturaleza se estremece y todos los Santos
y Ángeles se inclinan, entonces la
verdadera HUMILDAD se manifiesta.
¿Cómo podrían comportarse de otra
forma?
EL AMOR SUPER-ABUNDANTE del
"YO SOY" es Eternamente Perfecto.
Cuando sueltan al pequeño ser del ego,
y permiten que descienda la Gracia Divina
sobre ustedes, llegan a estar totalmente
olvidados de la personalidad y son
perfectamente humildes.
Esta verdadera Humildad promueve la
VISIÓN CLARA y se reconocen a sí
mismos como un discípulo. Mientras más
clara y más profunda sea su visión, más
sutil será realidad de su propia
insignificancia en el Gran Esquema de las
cosas. Esta es la verdadera Humildad, y
para ustedes, Mis amados hijos, pido al
Gran "YO SOY" conferir sobre cada uno
la Gracia de la Humildad.
Mis brazos los envuelven, y Mi corazón
late en el de ustedes, Mis Amados hijos.

Madre Mercedes

30 de Septiembre
Cosecha Angélica
Los Ángeles son el sentimiento de Dios,
y Sirven en los Siete Rayos de Dios “YO
SOY”, su función en el Universo es grabar,

sostener y energizar todo buen propósito, a
Ellos le debemos el 75% de nuestras
Victorias, ya que se deben a su amorosa
asistencia.
El día 30 de septiembre de cada año es
la Cosecha Angélica. En la cual los
Ángeles entregan sus Cosechas al
Arcángel Miguel, quien ha de presentarlas
al Señor del Mundo el Amado Gautama.
¿En qué consiste esta Cosecha? Ellos
reúnen todas las energías que han podido
dar en Servicio a la humanidad. Cada vez
que la humanidad ha recibido su amorosa
Radiación de alguna virtud de Dios o
cuando han respondido a nuestros
llamados.
¿Qué mejor manera de darles Gratitud e
incrementar
sus
Cosechas
que
invocándolos y pidiendo su asistencia?
cuando así lo aceptamos podemos
invocarlos diariamente, energizando
alguna virtud de Dios, por ejemplo la Fe,
el Amor, la Felicidad. Podemos
comandarlos a que lleven estos regalos
donde sea más necesario.
También nos pueden ayudar, como
dijimos a sostener todo buen propósito y
mantenerlo energizado hasta que se
manifieste.
Si nos mantenemos en Paz, nuestra aura
les dará un hogar confortable desde donde
pueden darnos su Radiación y ser nuestros
Amigos de Luz para siempre.
Conocer, aceptar y agradecer su
amoroso Servicio nos acerca más a la
manifestación de la Edad Dorada del Amor
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29 de Septiembre: Fiesta del Arcángel Miguel
¡Bendito seas por siempre Amadísimo
Arcángel Miguel! Alabanzas a Ti, que nos
asistes y sostienes desde el principio de los
tiempos en esta dulce Tierra!
Gratitud porque cada vez que bajamos
las guardia o nos permitimos sentimientos
no gratos nos expresas tu inmenso Amor

encendiéndonos con la Fe en la Bondad de
Dios.
Te ofrecemos como homenaje, nuestra
práctica en el uso del regalo que nos diste,
creado con tu propia vida, la Espada de
Llama Azul de Amor con la cual Liberar la
Vida. Gracias, ¡Te amamos!
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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
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

