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Mes en que nos irradia la Armonía de su verdadero Ser, el Maestro Ascendido La Morae.
Quien nos invita, una y otra vez, a practicar el sentimiento de Armonía en nuestro diario
vivir, en todas nuestras actividades, no importando las apariencias de falta de acuerdos; solo
sostenernos en la Armonía pase lo que pase.
El sostenimiento de Armonía, hace que se vaya grabando en nuestra conciencia la
necesidad de sentir Armonía ininterrumpidamente.
De esta manera, en el mes de la Cosecha de los Elementales, estos Amados Seres del
Agua, Aire, Tierra y Fuego, pueda ver e imitar bellos patrones para imitar y manifestarlos.
La vida es Armonía, la Armonía es la Nota Tonal del Universo demos un buen espectáculo.
FESTIVIDADES
 Viernes 30, Cosecha Elemental

Patrón Electrónico del Mes
UN SOL DE ORO CON SIETE PUNTAS QUE SE EXTIENDEN DESDE ÉL, CADA UNA
REPRESENTANDO A UNO DE LOS SIETE RAYOS, ATRAYENDO LA ARMONIA
CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 22 de Octubre, la Amada Diosa de la Libertad, Libertad y Liberación
A partir del 23 de Octubre, Amado Victoria, Ímpetu de Victoria y Poder de Logro
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 Paz/ y Armonía/ Cósmica/ del Amado/ La Morae
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EL FOCO DE LA ARMONÍA
Ubicación Reino Etérico
Isla de Madagascar

Jerarca
Amado La Morae

Dirijan su conciencia hacia el Templo
de la Armonía y a través de tocar la
preciosa Nota Tonal “Sobre las Alas de la
Canción” serán los recipientes de la
Esencia de la Armonía desde el ímpetu
acumulado allí, una Cualidad tan requerida
todo el tiempo.
Nuestra Hermandad estará únicamente
muy feliz de asistirles a mantener esa
Radiación.…y ahora piensen en la gloriosa
Armonía fluyendo constantemente desde
este Foco en Madagascar."

Amado La Morae
MI CUALIDAD REQUERIDA PARA
COMPLETAR SU SERVICIO
Revista La Palabra de Dios, Junio 1999
El Puente, Octubre 1962

Color de la Llama
Luz Blanca desde la cual emanan
todos los colores de los Siete Rayos

Nota Tonal
Claro de Luna
Debussy
Enlace Web Nota Tonal
https://youtu.be/ja7v4JTsLVw

https://youtu.be/4o7IjYca6Lw
EL TEMPLO DE LA ARMONÍA EN
WAIKIKI-HAWAII
El Puente, octubre 1977-extractos

Amorosamente les recuerdo que cuando
se unen a Mi Radiación también abarca al
hermoso Foco sobre Waikiki.

¡Mi Amor se vierte hacia ustedes
Amados seres, y en virtud de que Mi
Cualidad es la requerida para que
completen
su
Servicio,
entonces
¡permítanme cargarles con toda la
Armonía que la Ley Divina permita!
Por favor, tomen esta Armonía y
expándanla hasta envolver al planeta
entero para que toda la humanidad pueda
ser privilegiada de sentir y experimentar
esta misma Felicidad que ustedes, Amados
seres aceptan dentro de su vida diaria.
YO SOY feliz de poder decir que hay
cierta Instrucción que ha sido permitida
liberar a ustedes. Esta, naturalmente,
concierne a su Servicio Divino y también
a cómo ese Servicio puede ser cumplido
sin el más leve obstáculo, en la Perfección
de Dios.
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Mis Amados seres, dense cuenta que lo
humano es tan sensitivo en su propio nivel
como el Santo Ser Crístico lo es en Su
nivel, y cuando quiera que exista cualquier
vibración externa ocurriendo en sus
pensamientos y sentimientos que pudiera
de cualquier manera hacer que quieran
retirarse de esta Gran Actividad, existe
sólo una cosa a hacer: ¡IGNORARLA!
¡Dense cuenta que la única cosa a lo
que lo humano es sensitivo es a cualquier
cosa vibrando en o debajo de su propio
nivel! El único momento en que pueden
depender de ésta para guiarles, en la
dirección adecuada, es cuando sea Santa y
Libre de todas las cualidades humanas.
Por favor, recuerden que no se espera,
debido a la sociedad o a cualquier otra
actividad externa, que acepten cualquier
cosa en su mundo que sea humano.
Decídanse y hagan valer su dominio.
La conciencia por sí misma es pura y
santa, compuesta de energía de vida, la
misma energía de vida que se vierte
directamente hacia su propia Presencia
«YO SOY», hacia su Santo Ser Crístico
y la Llama dentro de su corazón, y luego
sale desde ustedes de la manera que
deseen dirigirla y calificarla.
De ninguna manera, existe nada que
no sea perfecto acerca de la conciencia
excepto aquello que ustedes permitan
que sea impuesto sobre ésta para
desequilibrar
su
pensamiento,
sentimiento y acción.
La solución para balancear lo
humano no yace en la elevación de sus

pensamientos, sentimientos o acciones,
más bien en la elevación de su punto de
atención.
Esta es la solución, Amados seres,
elevar su conciencia por encima de todo
pensamiento, sentimiento y acción que no
sea perfecta directamente hacia su propia
Presencia Divina. ¿De qué otro modo
pueden ustedes hacer su Ascensión a
menos que eleven todo? Aún su cuerpo es
finalmente absorbido dentro del Gran Sol
Central para ser purificado y enviado fuera
de nuevo.
Así que Amados seres, pueden
ahorrarse bastante energía y tomar ventaja
de la Llama dentro de su corazón y usarla
como un Gran Sol Central para purificar y
balancear todo dentro de su ser y
definitivamente ver que su conciencia
vibre de acuerdo a su Santo Ser Crístico en
Su propio nivel.
Toda la Luz desde Madagascar se vierte
hacia ustedes además de la Luz y
bendiciones de cada Maestro Ascendido, y
de cada Foco, Retiro y Ciudad Etérica
Maestra Ascendida dentro de la atmósfera
de este planeta.
YO SOY La Morae y les doy gracias y
con todo mi Amor les envuelvo y con toda
la Armonía que se Me permite liberar,
sostendré este grupo junto eternamente y
esa Armonía es eternamente sostenida.
Dios les Bendice.
Dios de la Armonía
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NOS HABLA EL AMADO LA MORAE
“Cuando el hombre se da cuenta de que
las condiciones no constructivas que él ve
generalizadas en la Tierra son el resultado
de lo que él ha hecho con su energía a lo
largo de las edades, que los impulsos
emocionales no sólo lo alteran a él sino a
todos a su alrededor, llega entonces a la
comprensión de la realidad de que todo el
Elemento Agua, el mar de emociones de
energía es influenciado por doquier”
“Ahora que están escuchando mi
sugerencia, no dejen que éste sea un
sentimiento transitorio en su interior.”
“Ya es hora que entiendan que todo
pensamiento, palabra y acción afecta o
bendice a toda vida, a todos”.
“Si tan sólo el hombre pudiera ver a lo
que se sintoniza cada vez que tiene un
impulso emocional sin control, un
pensamiento o sentimiento no positivo se
daría cuenta que está retrasando la
actividad de redención que tendría que
darse antes de que regresen esas energías a
su intención original”
“A veces pasa que cuando esas energías
regresan al emisor, llegan como una
avalancha si no se la transmuta antes que
se una a su misma vibración.”
“Hay que estar alerta en todo momento
para evitar amarrarse o involucrarse con la
energía dentro de sí o de otro. Usen las
Llamas de Purificación y Transmutación,
de manera que toda energía que no esté
calificada con Perfección inmediatamente
quede capturada en la Llama de la
Redención. Así es como el Fuego Sagrado,

puede hacer su Servicio perfecto sin
reacción para con aquel que está
redimiendo la energía.”
Permitan que las mareas de Energía que
fluyen a través de su ser sean siempre
calificadas con la Llama de la ARMONÍA
“entonces las marejadas que aún pulsan
en y alrededor de la Tierra no afectarán el
Servicio que están realizando”
Piensen y sientan a menudo: Río de mi
vida, mi amado “YO SOY” fluye, fluye
sigue fluyendo llevando sólo la carga de
la Armonía a mis cuatro vehículos en
Ascensión, mental, emocional, etérico y
físico.
La Armonía de nuestro verdadero Ser es
nuestra mayor protección.
Estas son expresiones magníficas que
sugería se volviese parte de su vida

Amado La Morae

La Ley de la Vida
Por el Amado Mahá Chohán
Libro: Boletines Privados de Thomas Printz vol.1
Págs. 120 a 122
1 de Febrero de 1953

La Ley de la Vida es tan sencilla en su
esencia que la humanidad pasa por alto
frente a la complicada y enmarañada
terminología con la que ha ocultado por
completo la simple verdad.
La Ley de la NUEVA ERA es tan
sencilla que no se requiere ningun estudio
para comprenderla. Es la LEY DE
ARMONIA. Algunas personas la llaman
“Amor”, sin embargo al llamarla amor,
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inmediatamente les da por entrar a
variaciones de expresión e interpretación
que distorsionan su verdadero sentido.
En calidad de Representante del Espíritu
Santo, es mi Servicio presentar a la
humanidad la verdad escueta de tal manera
que “todo aquel que se apure pueda leer,
“LEY DE ARMONÍA”.
La vida es energía. Cada hombre, mujer
y niño que respira, atrae esa energía dentro
de sí por medio de una acción consciente,
ya que la inhalación es atraer a sí desde la
fuente Una, la inapreciable energía que es
su vida; y cuando un individuo hace esto,
se hace responsable ante todo el Universo
por el uso de esa energía que la Deidad le
ha prestado.
El aliento en tu cuerpo es tuyo, ya que
lo atrajiste desde el corazón de Dios. En tu
alma interna, prometiste a Dios que
enriquecerías su Universo si te permitía el
uso de Su vida; y Dios, Siendo Amor;
accedió a tu solicitud y te dio todo el amor
que requerías con tan solo una sugerencia;
que Su vida y energía debe emanar de ti
calificada armoniosamente para bendecir y
enriquecer a Su gente, a su Universo y a
todas sus partes.
Cuando la energía no es calificada
armoniosamente, la Ley Cósmica que
gobierna el Universo dictamina que tu
propio Cristo atraerá esa energía de vuelta
a tu mundo después de haber cumplido con
aquello para lo cual fuera envidada, y
regresará con la misma calificación con
que fue revestida en su viaje de ida,
amplificada por vibraciones de igual

cualidad que haya atraído a sí mientras
estuvo ausente de su aura. La razón para
esto es que el alma evolucionante pueda
aprender, primero la naturaleza de la
energía que está utilizando; y, segundo,
que la Inteligencia Directriz dentro de tu
propia alma es una parte integral de Dios
y, por tanto, dios en acción. La
personalidad se ve entonces forzada a
aprender que es más confortable adherirse
a la Ley de Armonía y enriquecer el
Universo por medio de la vida que Dios le
ha prestado, que sufrir las consecuencias
causadas por el uso no lícito del aliento
ígneo de Dios.
Los rasgos y características particulares
en otras personas que te irritan, son, casi
sin excepción, la energía de tu propio
mundo que has proyectado de manera
similar en vidas anteriores. Tu Cristo te
muestra cómo la energía calificada
discordantemente distorsiona el Universo.
Cuando
el
individuo
está
lo
suficientemente incómodo, siente y habla
con resentimiento de estas apariencias,
pero si la persona reconociera que él o ella
han creado todas esas cosas en el pasado,
podría, al encontrárselas, invocar la Ley
del Perdón por su papel en la creación de
dichas apariencias no armoniosas y luego,
por medio de su conocimiento del Fuego
Sagrado, flamear la Llama Cósmica Ígnea
del Amor Liberador a través de la causa y
efecto de tal manifestación. No sólo estaría
limpiando y purificando su conciencia y
mundo de la “Causa y Efecto” de estas
cualidades, sino que estaría ayudado a
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erradicarlos completamente del Universo
en general.
Cuando eres lo suficientemente grande
como para bendecir esas apariencias
humanas que se manifiestan en las
corrientes de vida de los que están a tu
alrededor y las conviertes en Liberación,
encontraras que todos esos rasgos y
características irritantes dejan de aparecer
en tu propio mundo, ya que la Ley de tu
corriente de vida es que cuando esos
hábitos que no te agradan son limpiados y
purificados, y su momentum es consumido
en la Llama, no necesitas ya vivir bajo la
presión de ninguna experiencia que no sea
de tu propia creación.
Tu Cristo es el único juez. Es tu mentor
y tu Maestro Espiritual, y hasta que
despiertes por completo a una plena
realización de tu propia identidad Divina,
estarás constante y conscientemente
devolviéndote la energía que has enviado
adelante calificada discordantemente en el
pasado, pidiéndote que la bendigas, que
cargues la Llama Purificadora a través de
ella y la liberes una vez más, dentro de ese
glorioso estado de Paz y Felicidad que
conoció antes de que la atrajeras a tu
mundo mediante el acto consciente de
respirar.
Cuando la energía que hayas extraído de
la vida sea armoniosamente recalificada y
Liberada, la Tierra, entonces, no podrá
retenerte más y te elevarás como Ser
Ascendido, habiendo completado tu ciclo
de evolución individual y aprendida la Ley
de la Armonía, que es la Ley del Universo.

Saint Germain y otros miembros de la
Hueste Ascendida están diaria y
anualmente balanceando y purificando
miles de toneladas de energía no bien
calificada desde la Tierra y su gente.
Confía que aprenderán a vivir gentil y
amablemente, y que se darán cuenta
cuando experimenten por medio de otros,
aquello que no les parezca confortable, que
no es realmente la falta del otro, sino el
reflejo de lo que han hecho a la vida a lo
largo de centurias, y que utilizarán la
Llama Purificadora de Amor Liberador
incesantemente, para transmutarlo por
siempre del Universo de Dios.
Amor y Bendiciones

El Mahá Chohán

PAZ Y ARMONIA
Habla Saint Germain
Libro «Discursos del YO SOY para los Hombres
del Minuto - Extractos

Actualmente, sólo con la Comprensión
de la “Magna Presencia YO SOY”, hay
Esperanza para la humanidad. Pues no hay
nada mediante lo cual pueda el género
humano ser establecido y sostenido en la
actividad adelantadora de la Paz.
La Paz no puede venir al mundo a través
del intelecto. LA PAZ VIENE A
TRAVÉS DEL SENTIMIENTO Y LA
COMPRENSIÓN DE UN PODER Y
UNA PRESENCIA QUE ES DIOS EN
ACCIÓN.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

7|Página
www.fuegovioleta.org

SEPTIEMBRE 2020

Dios no es una cuestión religiosa; Dios
es la Ley de Vida que palpita en tu corazón
y en el de todo ser humano encarnado en la
Tierra. Por tanto, cuando la humanidad
llegue a comprender que es Dios quien le
da la Vida, y que Dios es práctico en su
mundo físico y anhela que ustedes tengan
la felicidad, el éxito y el logro que todo
corazón anhela, entonces dicho Poder de
Luz que palpita en su corazón, al ser
llamado a la acción, producirá la Victoria
para ustedes.
Esto es lo que la humanidad no ha
comprendido en la actualidad —la
necesidad de Armonía. Si ésta se sostiene
el tiempo suficiente, los Poderes de la
“Presencia” pueden fluir para hacer Su
Trabajo Perfecto —el cual es Pureza y
Perfección.
La única razón de que su “Presencia” no
haya producido la Perfección para ustedes
es la falta de Armonía en el mundo
emocional que reviste dicha energía.
Podrán observar en la Lámina de la
Presencia “YO SOY” ese Rayo de Luz que
los penetra por la cabeza y se ancla en su
corazón, saliendo entonces a su propio
mundo. Cuando a esa Luz se le reviste con
discordia, lleva esa falta de Armonía a su
mundo. La gente no ha estado consciente
de eso, esa falta de Armonía se proyecta; y
justo cuando piensan que han alcanzado el
éxito, esa falta de Armonía comienza a
actuar, y la persona pierde todo interés.
Es así como la falta de Armonía actúa
sobre los sentimientos. La gente
experimenta en su propio mundo el

desánimo, el descontento, la depresión o la
cualidad del sentimiento que sea. Se
proyecta sobre el individuo con quien
ustedes tienen contacto y el otro lo siente;
acto seguido, el éxito se les escapa de las
manos.
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ARMONÍA DEL SER EXTERNO
Libro Misterios Develados -Saint GermainCapítulo 8 (extracto) Págs. 160-161

El Amado Godfré nos dice:
Al meditar diariamente sobre la "Gran
Presencia de Dios" en mi interior para el
Servicio que me ofrecí a prestar, me di
cuenta más y más de lo importante que es
mantener la atención enfocada únicamente
sobre dicha "Presencia"-sin importar lo
que las apariencias pudieran indicar para
no ser afectado por las condiciones
externas. En una de sus pláticas, Saint
Germain hace especial énfasis sobre la
importancia superlativa de mantener en
Armonía el ser externo, y sobre este
particular dijo lo siguiente:
"Hijo mío, no puedes vislumbrar cuán
grande es la necesidad de que el ser
externo esté armonizado si es que la
plenitud de la Perfección Interna y del
Poder habrán de expresarse en su vida
externa. No puede hacerse el suficiente
énfasis sobre la importancia de mantener
un sentimiento de Paz, Amor y Serenidad
en la personalidad, ya que cuando se logra
esto, la Magna Presencia de Dios Interna
puede actuar irrestrictamente en un
instante.
"La vertida continua de un sentimiento
de Paz y Amor Divino hacia toda persona
cosa de manera incondicional, sin
importar que creas que se lo merece o no,
es la Llave Mágica que abre la puerta y
libera instantáneamente ese gran Poder
Divino Interno. Afortunado en Verdad es
aquel que ha aprendido esta Ley, ya que él

procurará entonces SER to Paz y Amor.
Sin la Ley, la humanidad no tiene nada
bueno, y con la Ley tiene todas las cosas
Perfectas. La Armonía es la Llave Tonal,
la Gran Ley Una de la Vida. Sobre Ella
descansan todas las Manifestaciones
Perfectas, y sin Ella todas las formas se
desintegran y regresan al Gran Océano de
Luz Universal."
Durante los siete días que siguieron me
pasé mucho tiempo en meditación. Sentía
que una Paz cada vez mayor crecía dentro
de mí, hasta que el sexto día parecía como
si toda mi conciencia fuera un gran mar en
calma.
ARMONÍA LA PUERTA ABIERTA
Libro Luz de los Maestros Ascendidos
Página 8

Traten de realizar plenamente que la
Armonía sostenida en sus sentimientos es
la Puerta Abierta su "Magna Presencia YO
SOY". La Armonía es la Perfección a
través de la cual ustedes lograrán su
Liberación. Se verterá en y a través de
ustedes, y saldrá a sus actividades para
bendecir a todos aquellos que toquen la
"basta de sus vestiduras".
Como ya saben, la basta de sus
Vestiduras es su Radiación; y si se trata de
la de la "Magna Presencia YO SOY",
entonces todos aquellos que toquen la
Basta de esa Vestidura serán sanados,
bendecidos e iluminados.
¿Se convertirán en un Pilar de Luz desde
su propia "Magna Presencia YO SOY", de
manera que todos aquellos que toquen sus
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Vestiduras sean sanados? ¿Qué hacía que
el toque de la Vestidura de Jesús sanara?
Pues, que esa Vestidura era el Esplendor
de Su Ser. El Esplendor que emana de
ustedes es su Vestidura Eterna, cuya
Radiación o Toque puede ¡sanar, bendecir
e iluminar! Se aquietaran ustedes lo
suficiente como para invocar su "Magna
Presencia YO SOY” a la acción de manera
que su Esplendor se convierta en una
Actividad Sanadora, Bendecidora y que
trae Prosperidad doquiera que ustedes
vayan En la quietud de esta Radiación que
se pone de manifiesto para Bendición
suya, por tan sólo un momento acepten en
su mundo emocional Su Poderosa
Presencia Activa, llenándolos así con Su
Paz, Su Júbilo y la Actividad Electrificante
desde su "Magna Presencia YO SOY", de
manera que sientan como Su Maestría
Refulgente los envuelve ahora y por
siempre sostenidamente. Entonces, ya no
podrá más ninguna creación humana
hacerlos sentir su toque. Que este
Esplendor sea tan brillante, que en el
momento que la discordia lo toque, ésta se
consuma de inmediato.

Saint Germain

Ejemplo de Perfección
Por el Dios Tabor
Libro: “Luz de los Maestros Ascendidos”,
volumen 2, página 14

Les digo, Amados Míos, y se los
suplico: no le den poder al chisme que
circula. Individuos no felices ni
afortunados a veces dan inicio a tales

cosas, por favor, les pido a todos por
doquier que no le den poder a eso.
Ustedes no pueden impedir que los seres
humanos hablen, pero sí pueden impedir
que el chismorreo se ancle en sus vidas.
Cuando le dan vueltas en pensamiento o en
conversación, con toda seguridad lo
anclarán en su vehículo emocional. A
todos aquellos cuyas historias sean traídas
a su atención, díganles: ¿No resulta una
desventura que siempre haya gente que
le preste oídos a estas cosas? Por favor,
no lo hagan, por amor a ustedes mismos.
Amados corazones, si escuchan tales
cosas, déjenlas morir allí mismo. No
difundan chisme alguno, ya que hacerlo
sería una real tontería.
Lo que más se necesita es que los
Estudiantes estén en Armonía. No se
supone que las personas que no están al
tanto de la Enseñanza de la «Presencia»
estén en capacidad de auto-controlarse,
como sí se supone en el caso de los
Estudiantes. Cuando a ustedes les toca
desenvolverse entre personas que difunden
historias discordantes, dense cuenta de que
la humanidad dirá, «si ésta es una muestra
de cómo son los Estudiantes del ‘YO
SOY’, entonces no me interesa ser como
ellos». Mis preciosos, permítanme
estampar en ustedes hoy como nunca
antes, que cuando alguno de ustedes dice,
«soy un Estudiante del “YO SOY”, debe
ser un ejemplo de Perfección para la
humanidad. Si aquellos a quienes pudiera
interesarle esta Actividad los ven
discutiendo, ventilando chismes o
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difundiendo cosas discordantes, entonces
habrán perdido la oportunidad de difundir
y expandir la Luz.
Si se permiten darle expresión a tales
cosas al mismo tiempo que dicen ser
«Estudiantes del “YO SOY”, entonces
estarán permitiendo que la discordia actúe
e introduzca su actividad no constructiva.
Quisiera aclarar esto hoy de tal manera,
que nadie vuelva jamás a ceder a tales
cosas. ¿Quién o qué es lo que quiere repetir
cosas discordantes y hablar de ellas?
¡Ciertamente que la «Presencia» no es!
Luego, se trata de cualidades discordantes
acumuladas —posiblemente amplificadas
por entidades o algo por el estilo— que
impulsan a las personas a entrar a un
sentimiento negativo, que les impedirá
aceptar la Luz que los llevaría a la
Liberación.
Poco importa cuál pueda ser la causa; en
tanto que ustedes permitan que la
discordia, la crítica y la condenación se
registren en sus sentimientos —aún antes
de expresarlos-— estarán, así, cargando su
vehículo emocional con esas cualidades.
¡No hagan eso! ¡Tendrán que hacerle
frente y manejarlo de alguna manera, en
algún momento, en algún sitio! Si no son
fuertes, no podrán manejarlo. Invoquen la
«Presencia» con gran decisión, para que
sea Ella quien monte guardia.
Es bien fácil. Cada vez que alguien
comience a decirles algo discordante o
crítico, digan: «¡Mira, espera un momento!
En la Ley de nuestra «Magna Presencia
YO SOY», no es apropiado que le demos

expresión a estas cosas discordantes. Si
hay aquí una apariencia de discordia,
entonces nuestro papel consiste en invocar
la «Magna Presencia YO SOY» a la acción
para que gobierne la situación, persona,
sitio o condición. Hasta allí llega nuestra
incumbencia a ese respecto.» Si cada uno
de ustedes asumiera esta postura, Mis
preciosos, su ciudad sería un Foco de Luz.
Siempre hay personas que, debido a
motivos egoístas y a que no pueden salirse
con la suya, a menudo difunden cosas
discordantes. Bueno, eso no tiene
importancia alguna. Amados Míos, esto
concierne a sus negocios, sus hogares, sus
vidas, todas sus actividades. No es sólo
algo que concierne a la Obra del «YO
SOY»; concierne a toda la Vida de ustedes.
Si desean tener éxito en los negocios, en
sus trabajos de música, en sus actividades
grupales, en cualquier actividad en la que
el mundo exterior requiera de sus
Servicios, entonces la fundación de ese
éxito será, antes que nada, la Armonía de
su vehículo emocional.

AFINIDAD VERDADERA
POR EL AMADO MAHA CHOHAN
9 DE JUNIO DE 1957

Amados Míos:
Hay una expresión que se usa mucho en
prosa y en poesía llamada "afinidad". Una
AFINIDAD entraña una vibración
simpática que pasa entre dos corrientes de
vida, la cual produce un sentimiento de
Armonía y contentamiento en ambas
partes. Tenemos, por otra parte, la palabra
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"lástima" siendo que, en el argot humano,
significa una condolencia con alguna
apariencia de falta de perfección. Cuando
los Maestros Ascendidos utilizan la
palabra "simpatía", lo que tenemos en
mente es una vibración de una llave tonal
similar o complementaria que, por
naturaleza, se mezcla armoniosamente con
otras vibraciones -en una escala superiory produce un sentimiento de bienestar y
Logro Armonioso en general. Tal cual
pueden ver, hay una sutil diferencia en el
uso de afinidad y simpatía.
Estas afinidades entre corrientes de vida
son físicas, mentales, emocionales y
etéricas. Han causado impetuosas
atracciones y cuando están ausentes, lo
contrario es a menudo sentido entre las
manifestaciones no perfectas de la vida.
Cuando hay una afinidad entre el alma y
los vehículos en ascensión de dos o más
personas, esto le da a los Maestros de
Amor y Sabiduría un gran instrumento
natural para servir, porque encontrar dos o
más personas donde sea en el orbe, que
puedan, bajo estrés y presión, permanecer
Armoniosas y sensitivas a la Presencia ha
sido una tarea a lograr.
Quisiera traerles ahora un ejemplo
doméstico. Cuando la actividad vibratoria
entre aquellos de ustedes que tienen
“mascotas”1 en sus hogares y esas
pequeñas criaturas es armoniosa, y debido
a eso, la actividad vibratoria de Amor que
pasa por sus corrientes de vida enriquece
1

sus propios mundos y expande la Llama de
Amor en sus corazones. De igual manera,
el contentamiento de los hermanos
menores en cuestión contribuye mucho a
elevar la naturaleza de su desarrollo de
manera que hasta la afinidad entre un
individuo y un miembro del reino de la
naturaleza exhala bien.
Cuanto más desarrollada sea la Armonía
espiritual y afinidades entre una mayor
cantidad de personas, tanto mayor serán
los resulta dos de bien a través de su
radiación, emanación y evolución
individual, así como también tanto más
poderoso será el foco sobre el cual se podrá
depender durante momentos de estrés para
que permanezca como un todo armonioso.
Una hermandad de gente de esta índole
ha constituido el anhelo de Nuestro
corazón a lo largo de las centurias, pero el
constante alejamiento de las afinidades
mediante el pensamiento y sentimiento
humano es uno de los más grandes
obstáculos para el desarrollo de Nuestro
Plan. Por tanto, les agradeceremos,
Amados hijos, todos sus empeños por
establecer y sostener un sentimiento de
bienestar entre ustedes y las corrientes con
las que están conectados en Nuestro
Servicio. De manera que, hijos de Mi
corazón, habitantes temporales en el
mundo de la forma, les asigno la tarea,
aparentemente no tan fácil, de caminar en
Armonía. Cuando la afilada herramienta
de la crítica aparezca en sus pensamientos,

Hermanos menores.
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disuélvanla de inmediato con la Luz antes
de que sea traída al mundo en palabras
sobre el aliento de la Vida.
En diversos momentos se les ha dado
directrices
concernientes
a
las
posibilidades que puedan encontrar en la
Luz, y en el poder para transmutar todas
las apariencias a su gran esplendor. La Luz
es la emanación o Campo de Fuerza de la
Energía. Es un efecto, no una causa. Es un
producto más no el productor. Es un
solvente si bien no lo disuelto. Es el
Omega más no el Alfa.
Al comprender esto se darán cuenta de
que la Luz que atraen para cambiar
condiciones,
para
convertirse
en
suministro, para traer Paz, tiene que ser
generada por alguna individualización
auto-consciente Toda vida auto-consciente
puede, mediante la acción, generar Luz y
expandirla. Los Seres Cósmicos
y Perfeccionados, además de Su
Servicio Cósmico, constituyen
una continua vertida de Luz que
entra al depósito Cósmico de
este Sistema, de donde puede ser
atraída por individuos de menor
desarrollo para acelerar su
Liberación.
De esta manera, es menester
que ustedes, Amados Míos, que
han aprendido lo que la Luz
puede hacer, no utilicen la Luz
como si fuera un producto
natural, ya que es más bien un
regalo, descargado a través de
la Energía de otras partes de

Dios. Este magno depósito de Luz anclado
alrededor del sol físico es a lo que ustedes
se refieren en términos de la "Luz
Cósmica", queriendo decir "Universal"; y
cuando anhelan recibir una asistencia
específica, si se elevan dentro de esta Luz
Cósmica, recibirán una mayor virtud que si
se sintonizaran con la Luz de sus propios
corazones, o con sólo la de un Maestro.
Cuando se den cuenta de que cada ser
Perfeccionado es una fuente y vertida de
Luz, y conscientemente atraigan esa Luz a
través de sus propias corrientes de vida,
esto estimulara la actividad de la Llama
Triple de sus corazones e inmediatamente
comenzarán a emitir más Luz.
Amor y bendiciones
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31 de Octubre
COSECHA ELEMENTAL
Buenos días amadas damas y caballeros,
“YO SOY” el Dios Zeus, un Ser de Luz
viviente, pulsante, no un "Dios mítico"
aprendido del estudio conocido como la
Mitología. Sin embargo, YO SOY
agradecido que como un Dios mítico por
así decir, haya sido capaz de atraer la
atención de algunos de la humanidad hacia
Mi Presencia, capacitándome a enviar los
Regalos que el Padre ha dotado sobre Mí
para las evoluciones de esta Tierra.
Cuán maravilloso es para un Ser Quien
ha sido poco conocido por las masas de la
humanidad tener chelas dedicados,
sinceros que vuelquen su atención hacia
Nuestra Presencia, y llegar a ser coservidores conscientes con Nosotros. ¡Qué
gratitud y alegría trae esto a Nuestros
Seres! Cada Ser en los Reinos del Cielo
tiene una parte poderosa que Jugar en la
Sinfonía de la Creación y cada uno de
ustedes está destinado - cuando hagan la
transición hacia los Reinos Superiores para
no salir más - tiene un privilegio similar...
todos Jugando una parte la cual ha sido
dada a Nosotros por el Dios Padre - Madre.
Nadie en toda la creación es mayor que el
otro... la única diferencia es que algunos de
Nosotros, algunos de ustedes, han ganado
un mayor ímpetu en una avenida de
Servicio específico.
YO SOY profundamente agradecido a
cada uno por la atención que han dado a los

Elementales. Ellos han sido capaces de
lograr un grado de Servicio mucho mayor
este año debido a su cooperación
consciente... y cuando digo "su", incluyo a
cada bendito chela sobre este Planeta quien
haya deseado a través del libre albedrío de
dirigir su atención hacia el Poderoso Foco
de Entrenamiento de los Elementales.
Ustedes Nos han probado que ahora
mismo era el momento de traer este Foco
a la atención de aquellos caminando aún la
Tierra.
Ahora por favor entiendan que la
poderosa Cosecha de los Elementales que
está tomando lugar en este momento es del
Reino de la Naturaleza. Los Elementales
quienes están aprisionados dentro de sus
vehículos no participan en esta Ceremonia
particular de los Seres de la Naturaleza.
Precisamente un minuto después de las
doce esta mañana, las puertas de
Shamballa fueron abiertas de par en par y
comenzó
el
glorioso
espectáculo
magnífico. Preciosos seres, lo que he
atestiguado hasta ahora era magnificente
en extremo. Los diversos Elementales
entrando en grupos-no todos de una vez-y
esto continúa durante todo el día hasta la
media noche en que se terminará la
presentación.
Primeros vemos a los Gnomos, a su gran
Líder por adelantado y luego a los demás
en órdenes de grado... ellos pasan revista
delante del Poderoso Señor del Mundo,
Quien se sienta como uno de los Miembros
de la Junta Kármica, mostrando ahora
cualquier favor a cualquiera, pero
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liberando siempre la hermosa Llama de
Amor Divino. Debo decir, que detecté un
sonrisa de Amor compasivo en Su cara
cuando el Gnomo que estaba "detrás" entró
siguiendo a los otros menos tímidos –
sosteniendo algo en Su mano - otros
estaban sentados sobre sus hombros porque los diminutos Gnomos estaban
liberando el sentimiento de "¡Oh! sólo
ayúdame" porque realmente ellos estaban
temblando de pensar en aparecer delante
del Poderoso Señor del Mundo.
Luego venían los Silfos del Aire, Seres
tan hermosos... pueden Imaginar cuan
glorioso son Ellos, porque ustedes los han
visto con su vista externa en los Cielos de
un día claro. ¡Luego las poderosas Ondinas
grandes en estatura y las menos
desarrolladas -luego siguiendo a ese grupo
las gloriosas Salamandras representando al
Elemento Fuego, que de seguro está en el
corazón de todos!
Esta Ceremonia como he dicho, está
tomando lugar todo el día, y la Música de
las Esferas es trascendente - los Ángeles
cantando los gloriosos Aleluyas — Gloria
a Dios por lo que ha sido logrado hasta
ahora. Y estas hermosas criaturas aladas
del Aire, Mensajeros de Dios, Pájaros
hermosos desarrollados cuyos cantos han
sido tan exquisitos. Les digo a ustedes,
Amados seres, ¡esta es verdaderamente
la manifestación de la Vida en el Jardín
de los Dioses!
Cuando el Servicio sea completado
esta noche, el Amado Gautama enviará
Sus Legiones por todo el planeta

portando la gloriosa Esencia del logro, de
belleza y Servicio dedicado y seguramente
ustedes sentirán la Bendición en sus
propios vehículos... porque todos esos
prisioneros de Amor, los Elementales
dentro de sus propias vestiduras, recibirán
una extraordinaria bendición.
¡Preciosos seres hemos dicho muchas
veces, pueda ser la humanidad tan
obediente a las directivas dadas a ellos por
Dios! Puedo decir en este momento que
este año los chelas de la Luz tienen una
cosecha muy notable a presentar ante el
Señor del Mundo ¡Nuestra Tierra está
llegando a ser una Estrella Brillante debido
a ustedes, a ustedes y a ustedes y a cada
chela dedicado sobre el Sendero de la Luz!
Ha sido muy bueno llegar a estar
familiarizado con ustedes y espero que
vengan a visitar a este humilde Ser, Quien
estará muy agradecido de asistirles a
controlar los Elementos en sus propios
vehículos. Gracias
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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 RESISTENCIA
José M. Toledo 170, 1er Piso.
Resistencia, Chaco
actividadyosoychaco@gmail.com
German Chaine 3624 56 6571
GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva n°910
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380 443 3781
Silvana 2262 486564

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

