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Como cada Mes de Noviembre nos irradia Su Luz Blanca de Ascensión el Amado
Maestro Serapis Bey desde el Foco Permanente y el Templo de la Ascensión; quien intenta
imprimir en nuestra conciencia más Luz, para así expandir la propia. Se sugiere recordar
cada noche antes de dormir pedir ser llevados en conciencia proyectada a estos Centros
Radiantes de Luz para recibir Instrucciones Maestras Ascendidas y luego aplicarlas en la
vida diaria para nuestro adelanto evolucionario.
FESTIVIDADES
 Jueves 23 Día de Acción de Gracias.
 Lunes 30 Cosecha de la Humanidad.

Patrón Electrónico del Mes
LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN BRILLANDO DENTRO DE UNA PIRÁMIDE
CRISTALINA IRRADIANDO RAYOS DE LUZ CARGADOS CON LA CUALIDAD DE LA
ASCENSIÓN CÓSMICA DESDE EL GRAN SOL CENTRAL.

NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 21 de Noviembre, Amado Victoria, Ímpetu de Victoria y Poder de Logro
A partir del 22 de Noviembre, Amado Zarathustra, Espíritu del Fuego, del Entusiasmo.
Hogar de las Salamandras y Elementos del Fuego.
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 Alegría/ y Poder / de la Lama / de la Ascensión
8

de Serapis Bey

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

1|P ági na
www.fuegovioleta.org

NOVIEMBRE 2020

EL FOCO DE LA ASCENSIÓN
Ubicación Reino Etérico
Los Andes de Sur América.

TEMPLO CENTRAL
PERMANENTE DE LA
LLAMA DE LA ASCENSIÓN
Ubicación Reino Etérico
Long Island
Jerarca
Amado Serpis Bey

Color de la Llama
Cristalina con Radiación Cristalina

Nota Tonal
Bendición de Dios en la Soledad
Lizst.
Enlace Web Nota Tonal
https://youtu.be/d6sDR4Tcrpc

El Gran Ser conocido en la Jerarquía
Espiritual por el nombre de Serapis Bey
está a la cabeza del Gran Rayo Blanco que
forma el Puente entre los Ámbitos Internos
del Reino de Dios y la mente consciente
del hombre. Su Esfera Interna de
Actividad es la Cuarta o Reino de Bey.
El Amado Serapis Bey, como Chohán director del Cuarto Rayo es el “Guardián
de la Llama de la Ascensión” y el Jerarca
del Templo permanente y Foco de la
Ascensión.
Recordamos que la Llama de la
Ascensión fue trasladada a Luxor, Egipto
por el mismo Serapis Bey antes que el
Continente Atlante se hundiera. Y
permaneció en dicho Templo hasta que en
julio de 1977 el Amado Maestro la
trasladara a su actual Templo Permanente
en Long Island. Si bien un Foco de la
Llama de la Ascensión quedó pulsando en
la región etérica de Luxor- Egipto.
Recientemente en noviembre de 1989
(véase Revista la Palabra abril 1990) se dio
a conocer de un Foco de la Llama de la
Ascensión pulsando en la Cordillera de los
Andes. Para quienes vivimos en América
se sugiere pedir ser llevados a los Retiros
de Long Island y de los Andes.
En un futuro sucederá a Sanat Kumara
como Logos Planetario del Planeta Venus.
Su Llave Tonal se encuentra en el aria
“Celeste Aída” de la Ópera Aída de
Giuseppe Verdi, en el “Liebestraum” de
Franz Liszt y la de su Retiro en la
“Bendición de Dios en la Soledad” del
mismo autor.
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LA VICTORIA DE LA ASCENSIÓN ES MÁS
FÁCIL CON LA LLAMA VIOLETA Y LA
COOPERACIÓN DE LOS ÁNGELES.
Libro la Palabra de Dios II pág. 27 a 31

¡Buenos Días, Amados Amigos de la Luz!
Bienvenidos, Bienvenidos al abrazo de la
Llama de la Ascensión. Todos vinimos al
planeta Tierra por un propósito, que fue
puesto delante de nosotros cuando nos fue
dado el privilegio de la encamación.
Muchas veces hablamos de los Rayos y
Me referiré hoy a "una actividad de Luz",
cuando digo "Rayo". Vinieron a la
encarnación porque era la Voluntad de
Dios. Fueron suficientemente entrenados
en los niveles internos para venir a la
Tierra con el máximo propósito de hacer
su Ascensión en la Luz. Están haciéndolo
muy bien, y como aquellos que han
hollado el sendero antes que ustedes,

conocemos las pruebas y adversidades de
subir la Escalera de la Luz.
Bien, uno no va fácilmente desde el
Primero al Cuarto Rayo, más a través de la
Misericordia, la Gracia, y el Amor del
Maestro Ascendido Saint Germain, han
recibido el privilegio de usar la Llama
Violeta de la Transmutación y la
Misericordia. Cada vez que usan la
Actividad del Séptimo Rayo, la Llama
Violeta, la Misericordia de Kwan Yin y
Saint Germain, están elevando no sólo su
propia acción vibratoria, sino la de toda la
humanidad. Ahora saben que todos
nosotros somos Uno en la Luz, no existe
separatividad del Sendero hacia la Llama
de la Ascensión, sabernos que necesitan
esa Llama. Cada parte de vida requiere
alguna transmutación por lo que pudiera
haber sucedido en otras encarnaciones de
una naturaleza no feliz, y también por lo
que han acumulado en ímpetu a través de
todas las encarnaciones en esta hora.
Estarnos muy agradecidos de veras de
decirles que le Luz de la Tierra está
avanzando a un gran Rítmo. Sosténganla,
sosténganla, sosténganla muy profundo en
sus corazones con toda la humildad,
sabiendo que ¡cada parte de Vida debe
hollar el mismo camino con sus obstáculos
en el sendero hacia la Ascensión! La
Voluntad de Dios y luego la Ascensión...
La liberación en la Luz de Dios que
siempre es victoriosa. Entendemos
perfectamente cuán poco fácil parece.
Cuando estuve en la encarnación no lo
encontré muy fácil, sin embargo, ustedes
tienen la gracia de la Llama Violeta
Transmutadora.
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El Sendero se ha hecho más fácil para
toda Vida por aquellos de Nosotros Que
hemos ido antes, debido a que debíamos
Ser el camino colmados de Luz; y ahora es
su momento para que sean el camino con
su propia abundancia de Luz para toda la
humanidad, con su sentimiento de Amor
por toda Vida. Sientan esa Luz en su
Corazón, el Tabernáculo Sagrado en su
Ser, inclínense ante esa Luz y a medida
que lo hagan bendigan a toda Vida. ¡Tan
simple como eso!
Bendigan a toda Vida mediante su
Radiación, amando a toda Vida.
Sabemos que no parece fácil... algunas
personas les hacen perder la Paz y ustedes
le hacen perder la Paz a otros, de esa forma
el otro compañero no es el culpable. Cada
uno de ustedes tiene que alcanzar el mismo
grado de Luz… Porque dentro de ese
Tabernáculo, cuando se inclinan delante
de la Luz de Dios, saben y sienten que Dios
es Amor y que el Amor saldrá desde su Ser
para ayudar a su compañero de viaje.
Ámense entre sí y sepan al hacerlo, que su
amigo avanzará en la Luz… y ellos no
verán la falta de perfección que todavía
está apareciendo desde la mayoría de la
humanidad. No quiero decir esto en forma
personal, porque cada parte de Vida tiene
que alcanzar su propia liberación en la Luz
individualmente, mediante la guía que
Nosotros les traemos. El Amor de
Nuestros corazones sale hacia todos y cada
uno de ustedes.
Ahora en este período en que la Llama
de la Ascensión está resplandeciendo tan
brillantemente por todo este planeta,
especialmente ustedes, aquellos que tienen

el privilegio de estar aquí en el Centro
Corazón del Foco Permanente de la Llama
de la Ascensión, son benditos de veras.
Llegamos a otro punto: la cooperación
de los Ángeles y los hombres. Esa es una
Actividad de la que Saint Germain ha
hablado muy a menudo. Los Ángeles y los
hombres, caminando lado a lado. Estoy
muy agradecido de hablarles hoy. Los
Ángeles de la Ascensión están
resplandeciendo,
resplandeciendo
y
resplandeciendo su Luz dentro de sus
Seres. Sostengan esa Luz Sagrada. Sepan
que los Ángeles dan sólo por servir. Los
Ángeles de la Llama de la Ascensión los
ayudarán a través de su atención. Amen a
la Hueste Angélica y vean la Alegría de los
Ángeles a medida que todos Ellos salgan
alrededor de este planeta. ¡Es una
magnificente vista para contemplar! Hay
cooperación con todos los demás Ángeles.
El Firmamento y los Cielos arriba están
radiantes a medida que miramos hacia
abajo desde Nuestro nivel superior de
vibración. Vean la Unidad, la Integridad,
las Bendiciones de los Ángeles a medida
que Ellos los ayudan. Su servicio es uno de
Amor y eso es lo que ¡su servicio es ahora!
Ustedes han puesto sus pies sobre el
Sendero
de
Luz
sabiendo
conscientemente: - "Gracias a Dios" - He
ayudado y recibiré ayuda en cualquier
momento en que envíen un pensamiento
hacia los Maestros Ascendidos de la Luz,
hacia todos los Miembros de la Jerarquía
Espiritual, y hacia los benditos Ángeles de
la Luz.
Ahora con el Gran Amor de Mi Ser y
particularmente con el de todo el que sirve
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conmigo en el Foco Permanentemente
aquí en Shamballa, los abrazo con Nuestro
Amor y Nuestra Luz.
Los Ángeles caminarán a su lado hasta
que den su paso final hacia dentro de su
Victoria en la Luz - la Llama de la
Ascensión. Amados Corazones - sientan
Mi Amor, porque los Amo profundamente.
Saben que hemos aprendido que el "Amor
es todo lo que existe"... El Amor es Dios.
SEAN DIOS EN ACCIÓN TODO EL
TIEMPO. Caminen mano a mano, corazón
con corazón con Nosotros, y sepan que
estamos siempre listos, en cualquier
momento, todo el tiempo, para darles la
asistencia que deseen.
Gracias y Dios los bendice.

Serapis Bey
LA PRESENCIA YO SOY
LA PALABRA DE DIOS III pág. 225 a 227

¡Desde dentro del gran mar de Luz
Universal los saludo! Los invito a que
vengan conmigo en conciencia al corazón
de la Luz donde ungiré sus vehículos en la
Sagrada esencia de la Vida.
¡Dejen que el poderoso Río de Luz
sature sus conciencias hasta que sean uno
con toda Vida! Vengan llenen su Ser con
esta Esencia Luz hasta que no haya forma
externa; y en este estado sin forma, sepan
que son una célula en el Cuerpo de la
Fuente Cósmica. Ahora en esta tasa de
vibración superior si hay alguna Virtud
que desean o requieran particularmente Iluminación de Dios, ayuda financiera o
curación, justamente- desechen toda
limitación, toda falta de perfección y dénse
cuenta que CON DIOS TODAS LAS

COSAS SON POSIBLES. Es sólo cuando
alguien desciende a la conciencia humana
que la limitación y falta de perfección
existen. Dénse el gusto con el ejercicio
arriba mencionado al menos una vez al día,
y descubrirán que su conciencia está
siendo elevada de una manera fácil.
Suelten todo esfuerzo de la voluntad
humana y entreguen TODO lo de ustedes
con gratitud amorosa a su Creador. Sientan
este proceso elevador, la actividad de
ascender hacia dentro de la Luz.
Amados seres, la disciplina es una
actividad de Amor, y cuando visiten
nuestro Retiro, encontrarán que hemos
desarrollado un curso de lecciones
diseñadas para adelantar su progreso sobre
el Sendero. Habrá gradaciones de estudio,
y serán asignados al grupo para el cual
califiquen mediante uno de los Hermanos
o Hermanas de Nuestro Foco.
No se preocupen acerca de recordar esta
Instrucción en su conciencia despierta,
porque las disciplinas (lecciones) serán
firmemente
impregnadas
en
sus
conciencias para que ellas sean una parte
de su vehículo mental, y fluyan
naturalmente a través de ustedes. Les
sugiero estar en un estado de Gracia
(Armonía) para escuchar, para que sus
vehículos etéricos solo introduzcan una
vibración positiva.
A medida que se entreguen su
conciencia humana encontráran que su
Santo Ser Crístico abre el libro de
instrucción para ustedes diariamente, si lo
hacen el Cristo puede hacerse cargo y no
habrá pugna. Repetidamente se les ha
recordado el hecho de que dos vibraciones
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no pueden existir en el mismo momento,
en cualquier expresión. Disminuyan todos
los pensamientos negativos y permitan que
la Radiación constructiva de su Ser
Crístico fluya a través de ustedes a medida
que esta llega a ser la única Presencia
activadora en su mundo.
¡La Maestría sobre un instrumento
musical requiere la práctica constante a fin
de ganar perfección, y así es con un
estudiante de la Ley Espiritual! Utilizo el
símil de la música porque toda energía
armoniosa aumenta la Música de las
Esferas. La Ley de Armonía debería ser la
expresión natural de su ser -ya sea liberada
a través del ser de alguien o través de la
emanación de un instrumento físico usado
en este mundo de la forma. Esta es una de
las razones por la que les sugerimos el uso
de la música en su vida diaria, porque es
una forma excelente de traer los vehículos
en Ascensión de alguien a la alineación
con el Santo Ser Crístico.
Cuando sus actividades los lleven al
mundo
externo
—por
razones
profesionales o por las compras de los
productos— al retornar a su hogar --si se
tomaran siquiera un corto tiempo para
escuchar una hermosa interpretación
musical, encontrarían que pueden
proseguir con sus deberes, habiéndose
relajado de una manera serena. Podrían
pensar -"Yo demando mi Manto de Luz
¿no es esa suficiente protección?" A lo
cual replicarla -"¡Podría contar los chelas
que han construido un ímpetu suficiente de
protección a través de su Manto de Luz con
los dedos de una mano!". La afirmación de
la palabra hablada del Manto de Luz

DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DEL
SENTIMIENTO DE ACEPTACIÓN para
dar la protección invencible.
Cuán fácilmente puede ser rasgado ese
Manto por las vibraciones discordantes de
unirse con sus propios karmas aún no
transmutados… el Manto de Luz debería
ser invocado tres veces al día. No infiero
que deban repetir la afirmación verbal que
hacen en la mañana al levantarse, sino que
deberían hacer una pausa conscientemente
y energizar su Manto protector mediante el
sentimiento de la FE hasta que hayan
establecido una protección invencible
alrededor de ustedes todo el tiempo, y si
tomaran mi sugerencia hasta que fueran
Libres en los Reinos de Luz.
Creo que la Instrucción antedicha les
dará un pequeño anticipo de qué esperar
cuando Nuestro Retiro este abierto a los
chelas y estén seguros que toda Instrucción
será dada con Amor por los miembros del
Retiro de la Ascensión, por aquellos
miembros de la Jerarquía Quienes sean
realmente disciplinados! Añadiría que en
algún momento durante el Mes no se
sorprendan si son invitados a Mi Presencia
para una revisión de su progreso.
Esperaré con gran anticipación para
ayudarles en su progreso hacia delante,
hacia la Ascensión.

Amado Serapis Bey
EL USO DE LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN
Libro La Palabra de Dios III Pág. 259 a 260

Amados Amigos, buscando el camino
hacia la Liberación Eterna, es Mi
privilegio y Mi honor traerles algo del
vigor de esa Llama de la Ascensión; esa
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Llama
que
está
constantemente
elevándose desde la Tierra como una
escalera de Luz y Energía, sobre la cual,
cuando cualquier hombre, mujer o niño
está caminando, él o ella puede ascender
hacia la Perfección, el Reino de la
Divinidad desde donde ellos vinieron.
¿De qué está compuesta la Llama de la
Ascensión?
Está compuesta de los poderes
magnéticos que fueron atraídos por los
Seres que se ofrecieron como voluntarios
cuando la Tierra primero vino a la
existencia, para permanecer sobre la Tierra
y magnetizar esa Luz como una escalera en
la atmósfera, sobre la cual aquellos que
estuvieran listos pudieran ascender. Está
compuesta de los poderes de invocación y
magnetización de muchos Sacerdocios en
cada Edad Dorada que ha sido. Esa Llama
de la Ascensión está compuesta también de
las energías que ascienden de todas las
Oraciones y Decretos y Fiat, de todas las
invocaciones y aspiraciones de toda
corriente de vida sobre este planeta Tierra.
Es recolectada por los Hermanos y
Hermanas del Templo de la Ascensión y
por las Observadoras Silenciosas de todas
las diversas naciones sobre este planeta —
esa energía es recogida y se convierte en
parte de la Llama de la Ascensión. Por lo
tanto, la Llama dele Ascensión es corno
todas las Llamas y Rayos, dual en
actividad, es la corriente de energía
consciente descendiendo desde la Deidad
que es atraída y sostenida sobre la
superficie de la Tierra a través de la
cooperación auto-consciente de la
Hermandad de Luxor, y también es la

energía ascendente de la humanidad de la
Tierra, de la Hueste Angélica aprisionada
aquí, y de toda Vida que está aspirando
ascender. Dentro de esta Llama de la
Ascensión está el registro de cada
Ascensión que ha tenido lugar sobre este
planeta Tierra. ¡Ese es el por qué es una
Llama tan Feliz!
La Llama de la Ascensión es Inteligente,
amados seres. La he amado durante mucho
tiempo y la he amado bien. Esta puede
ascender cualquier condición en la cual se
encuentren, Puede ascender esa condición
desde la limitación hacia dentro de la
Armonía, desde la aflicción hacia dentro
de la Paz, desde la pobreza hacia dentro de
la Opulencia y desde la discordia hacia
dentro de la Perfección. Es una de las
actividades de la Alquimia Divina en la
cual, el cuerpo estudiantil, en su mayoría,
ha pensado acerca de su uso.
La Llama de la Ascensión puede
multiplicar la sustancia y dar alimento
físico a una gran cantidad de personas; es
práctica y es para su uso que hemos
permanecido dentro de los confines de la
atmósfera de la Tierra y la hemos
protegido. ¡Ahora ASCIENDAN la
sustancia de TODAS LAS COSAS en sus
mundos ¡EN TODAS PARTES! Usen la
Llama de la Ascensión para elevar toda
sustancia y energía hacia dentro de mayor
Pureza. Armonía y Perfección.

Serapis Bey

SOPLOS DEL MAESTRO
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Me pregunto si me atreveré a decir esto,
ahí aquí en este lugar algunos que alguna
vez estuvieron bajo mi tutela y pensaron
que era bravo pensaron que mi
INFLEXIBILIDAD en cuanto a la
obediencia a la Ley era excesiva, bueno
puede que así sea desde el punto de vista
humano; recuerden en nuestra búsqueda de
la Luz Nosotros no consideramos el punto
de vista humano. Si lo hiciéramos no
llegaríamos muy lejos, ¿Verdad?
En vista de que la Gran Ley ha
considerado apropiado que venga a estar
con ustedes, confío en que pensarán mejor
de mí que antes, no soy tan bravo como
podrán pensar amados míos. Si supieran, si
vieran lo que mi inflexibilidad ha
representado para aquellos que acudieron
a nosotros a lo largo de las centurias
entonces me parece que me amarían
también. Hay ciertas naturalezas con las
que a menos que se sea inflexible ni
siquiera te escucharán.
Tomemos el caso de ustedes por
ejemplo, si me les acercara y les dijera,
atención mírenme, obedezcan ahora o de
lo contrario van a recibir lo que se merecen
¿A cuántos les agradaría por eso? A caso
no pensarían que me estoy pasando de la
raya un poco. ¿Saben lo que esa
mismísima afirmación significaría para
ustedes si la aceptaran con el espíritu de
Amor y bondad con la que fue dada?
Mis amados, están aprendiendo
obediencia, de esto no les quepa duda, sin
embargo les falta obedecer aún más, ¿a
qué? Pues a esa Luz que palpita en sus
corazones, la cual es su Vida y la cual es la
Ley de la Vida actuando en su cuerpo,

mente y actividades. es allí donde la Ley
se convierte en lo más poderoso en la
experiencia humana, pues sin obediencia a
la
misma,
están
constantemente
interrumpiendo su flujo, mediante su
poder de calificación, mediante la
utilización no correcta de su vista física, su
visión y por la falta de habilidad para
controlar su atención.
Habrán notado en los meses pasados, en
la asistencia que hemos estado brindando,
que los dictados que se han dado antes de
las clases son para prepararlos para la
mayor receptividad posible en esta clase,
en las que las fuerzas combinadas de los
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos
vierten su Radiación para bendecir.
En vista de que la experiencia les ha
enseñado cada vez más acerca de la
necesidad imperativa de obedecer la Ley
de Vida, confío, que van a lograrlo en
plenitud, se anclaran de tal manera que no
habrá persona, lugar o condición que
pueda interrumpir su atención, ni el flujo
de esta poderosa Energía dentro de ustedes
y su mundo para producir allí su
perfección, para armonizar y hacer las
cosas en el mundo externo que necesitan
que se hagan para su felicidad para
suministro y para su perfección
Suministro financiero
¿Quieren que les diga algo que va a
sorprenderlos? A los seres humanos a
título individual les asusta en gran medida
el suministro de dinero, ¿saben que esto es
lo más fácil que hay en el mundo entero?
¿A caso no saben que el flujo natural de su
corriente de vida de no impedírsele,
produce el suministro de dinero que
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ustedes necesitan utilizar cada día? En
verdad que lo hace, entonces ¿por qué no
lo ha hecho? Pues debido a sus constantes
interrupciones a esta corriente de vida,
mediante la discordia en sus sentimientos,
por eso les digo que el suministro de dinero
que requieren utilizar es la parte más fácil
de su logro, no obstante cuando su cartera
empieza a adelgazarse y no tienen mucho
cambio en el bolsillo, ¡oh! surge miedo, y
los embarga inmediatamente.
Esas cuentas sobre la mesa en casa
mirándolos de frente están diciéndoles
¿cómo vas a pagarme?, entonces
sucumben ustedes a la sugestión cuando
pueden levantarse en el Poder de su
“Presencia” y decir: a mi tú no me hablas
así, “Magna Presencia YO SOY”,
encárgate de estas cuentas, vela porque
sean pagadas mediante el poder del Amor
Divino y mantén mi agitación humana
alejada de ellas, no tienen idea de cuán
rápido serán pagadas.
A caso no ven Amados Míos que la
única razón de que existen problemas o de
que se acumúlenlas cuentas se debe a la
agitación y perturbación de ustedes. Esos
sentimientos no permiten que el suficiente
Poder de la Presencia pase sin ser
molestado o interrumpido para producir
las condiciones que rápidamente generan
el suministro requerido. Esa es la única
razón de que no lo tengan, ustedes piensan
que la culpa la tienen lugares personas o
situaciones, ¡oh, Amados Míos! borren eso
de sus mentes, por favor, si quieren ser
libres, no hay ser humano en la creación
que pueda interferir con ustedes en cuanto
al suministro de dinero y todo lo demás

que requieren cuando se levantan en
unicidad con su Presencia y mantienen su
atención allí. Rehúsen aceptar que la
apariencia del mundo que transpira
discordia y limitaciones humanas tiene
poder alguno. ¡Oh los mensajeros les han
suplicado a la humanidad que rehúsen
aceptar las apariencias del mundo! sin
embargo no han tenido éxito en ello,
Amados Míos ¿tratáran ustedes de hacer
esto?
Nosotros tenemos que ayudarlos a
alcanzar la Victoria, ahora permítannos
vigorizarlos para que lo hagan. Oh! no
vacilen ya más, entren a la Ley de la Vida
déjenla asumir su dominio, suspendan toda
vacilación humana.
Mis preciosos con este Poder Divino y
Presencia, la Inteligencia y el Poder del
Universo palpitando en sus corazones y
moviendo sus cuerpos, no hay nada de la
creación humana que pueda interferir con
la vertida de la Presencia para producirlo
en su mundo. Es imposible que no sean
victoriosos en esto, asuman esa postura y
díganle a toda apariencia humana, ¡No
vuelvas a atreverte a mantenerme en tu
esclavitud! ¡Con mi Presencia de Dios YO
SOY disolveré todo lo que se ha
acumulado en mí! y de ahora en adelante,
avanzo libre de toda limitación humana.
Debemos desbaratar esta creación humana
que ha mantenido sometida a la
humanidad, si se unen a mí al tiempo que
están escuchando, si se unen a mí con sus
sentimientos y dejan este poder sea
descargado en sus cuerpos mentes y
actividades entonces hoy todo eso será
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disuelto. Se levantaran por la mañana
libres para siempre.
FUERA LA VACILACIÓN
Estoy hablando hoy así, por una razón
muy grande. si he de ayudarlos habra de
valer la dedicación, si no es mejor no hacer
nada; si de algo voy a servir en esta
cuestión es menester que dejen de vacilar
de una vez por todas. No es verdad que
ustedes van a regresar a la aceptación de
estas limitaciones o la de otros una vez que
nosotros hemos hecho el llamado por su
Liberación, recuerden eso la próxima vez
que vacilen. Estoy aquí mismo, porque
recibirán un recordatorio bastante sólido
que se están resbalando.
Amados míos no es intención hacerlos
sobre conscientes debido a la necesidad,
no obstante ustedes están en un punto en
que pueden lograr su Liberación
rápidamente. Anhelo que ustedes la
logren, todos los Maestros Ascendidos
incluído Saint Germain quieren que
ustedes la logren.
“YO SOY” un Elemento nuevo por así
decirlo que ha entrado en la escena y si no
logramos algunos resultados voy a saber
el porque. Estoy hablando muy en serio
ahora, benditos míos, no vuelvan a vacilar
o ceder a las cosas externas despues de hoy
Recobren su compostura y asuman su
dominio con el Poder de su Presencia y a
todo lo no deseado en su camino le dirán
“estas acabado ahora mismo, fuera de
aquí”. No es que van a decirle esto ahora a
sus esposas o maridos, me estoy refiriendo
a condiciones.
Felicidad y Firmeza

Amados míos no es que queramos ser
demasiado serios a este respecto, es
menester que seamos firmes, no podrían
creer que con toda mi firmeza, la felicidad
más inimaginable está dentro de mi Ser, en
mi logro, los Seres Ascendidos estarán
todos de acuerdo, que pocos han pasado
por las situaciones que he pasado. Mi
personalidad era lo más terco que jamás
haya existido, espero no les toque
enfrentar algo similar. Sé lo que quiere
decir cuando la personalidad está muy
decidida a salirse con la suya dentro de un
individuo y déjenme decirles Amados
Míos no cedan a la personalidad ni por un
instante. Cuando más decidida sea la
personalidad tanto más firmes deberán ser
ustedes al Invocar los Poderes de la
Presencia en acción para disolverla
PRONÓSTICO IMPREDECIBLE.
Durante muchas centurias, de todas
partes del mundo hemos llamado Nosotros
a quienes considerábamos estaban listos
para su Liberación en la Luz, recuerden en
tanto que el individuo no haya llegado a
cierto punto en la Expansión de su Luz, no
podemos predecir lo que la persona va a
hacer.
A este punto quería llegar; en los que
fueron convocados a venir a Servir con
Nosotros, desde todas partes del mundo,
durante un tiempo su entusiasmo -pongan
atención especial a este punto- fue
maravilloso, al igual que su determinación.
Luego de algunas semanas la personalidad
en ellos comenzó a rebelarse fuerte y claro
contra la Obediencia y vimos su
entusiasmo disminuir y la sonrisa
fulgurante fue reemplazada por un aspecto
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raído. A veces cuando veía que cabía algo
del estímulo, les tocaba el hombro y les
decia; "Oh, la cosa no es tan seria como
parece.
¡Anímense!
Regresen
al
entusiasmo anterior. ¿A dónde creen que
se fue? ¡Procuren no perderlo! ¡Todavía
está por aquí cerca; aférrense a él!" A
veces lo captan inmediatamente y
regresaban. Entonces así siempre alcanzan
la Victoria. Sin embargo, cuando les daba
una palmada en la espalda para
estimularlos y la sonrisa no aparecia,
inmediatamente sabía que la situación era
peligrosa. A veces regresaban y a veces no.
Ellos jurarían que no me importaba si lo
lograban o no, ya que no les demostraba
mis sentimientos.
No es fácil ver las marcas dejadas por
quienes no fueron temporalmente
,victoriosos, por aquellos que tuvieron que
tratar de nuevo. Ustedes creeen que
encaran dificultaldes, mis preciosos,
aunque solo cuando se encuentren en una
posición similar a la nuestra sabran lo que
lo que eso significo para nosotros. Las
cosas del mundo externo y las que
enfrentan ahora no son nada, en
comparación de ver un hermano no aceptar
la asistencia que lo llevaría a la victoria,
sucumbir.
En vez de los pocos individuos, que
traiamos de los cuatro puntos cardinales,
hoy Saint Germain trae a niles para darles
la misma Ley que nosotros divulgamos
despues de un periodo probatorio de cuatro
años. Esto no se ha dado a conocer antes
en el mundo externo, ni en el caso de
aquellos que no fueron victoriosos y
regresaron al mundo externo. Su sentido

de honor no les permitio mencionar las
Leyes que se les habian enseñado.
Nosotros estamos agradecidos ya que en el
tiempo de entreaamiento con nosotros,
cierto honor permanente se establecio en
ellos.
Amados míos es maravillosa la
oportunidad que ustedes tiene ahora,
¿pueden apresiarla plemamente?, en la
comodidad de un salon como este, en las
bellezas de sus hogares, ustedes estan
recibiendo la Gran Ley que la gente busco
por toda la Tierra y estuvo eternamente
agradecida al encontrarla.
SUGESTIONES Y CHISME
¿Se dan cuenta mis preciosos? Aprecian
lo que tienen ante sí? Estoy seguro de que
asi es, y de que lo apreciarán cada vez más.
Cuando le prestan oídos a seres
humanos que difunden discordia, duda y
temor, ustedes son los responsables.
¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no ven por qué
deben ser el decretador y el gobernador de
su vida? Ustedes pueden despedir a todo
aquello que no anhelen para sus vidas. No
tienen que escuchar el falso chismorreo ni
a toda índole de sugestiones de otros.
Sentimos verdadera misericordia por
quienes exhalan estas condiciones,
perturbando temporalmente al otro, pues
esta energía le retornara no importa que o
quien pueda ser- Tal es la Ley.
Me maravillo ante quienes han pensado
que SOY severo. La Ley de la vida es aún
más severa, porque nunca te 'sopla'.
Sencillamente espera; y si alguien quiere
usar la Energía Divina de modo no
correcto, te dice. "No te detengas.
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Rápidamente te cansarás de eso". Nosotros
que sí conocemos estas condiciones les
soplamos a la humanidad. A veces los
seres humanos no Nos creen, y prosiguen.
Los que aceptan Nuestra Ayuda y con gran
sentimiento amoroso deciden obedecer,
oh, cuán rápidamente el Júbilo y la
Perfección comienzan a llenar su vida.
Sólo quiero decir algo referente a sus
finanzas. Amados, los Mensajeros
deberían ser un poderoso ejemplo para
ustedes. Ellos nunca han pedido ni un
centavo en sus vidas. Luego ¿Cómo es que
la descarga que se necesita para la Obra
siempre se manifiesta? Porque no ponen la
atención en los estudiantes; sino que
doquiera surja una necesidad, acuden
instantáneamente a su "Presencia" y dicen:
"Magna Presencia YO SOY", es mucho lo
que se necesita aquí. Procura que esto sea
suministrado a través del Poder del Amor
Divino." Luego se dan las condiciones en
el mundo externo para que así sea.
Cuando ustedes acuden primero a Su
Presencia para suministro de dinero en
cualquier necesidad financiera, verán
cómo la Sabiduría y el Poder de la
"Presencia" invocada a la acción, produce
las condiciones de la descarga que
necesitan. Siempre es victoriosa. Al hacer
así, al poner en acción la mayor Sabiduría,
el mayor Poder, la más grande Actividad
es puesta en marcha para producir todo el
dinero que ustedes requieran.
Les digo Amados que una vez que
hayan aprendido la Aplicación de esta Ley
-como si su mismísima Vida dependiera de
ello- sepan que siempre producirá
cualquier resultado que ustedes invoquen.

CUESTIÓN DE SALUD.
Igual ocurre con la salud de su cuerpo.
No vayan a pensar ahora que soy severo,
Piensen en cualquier estudiante del "YO
SOY", me refiero a los que ya conocen su
propia 'Presencia YO SOY' y siguen
cediendo a la discordia, que no los hace
sentirse bien, ¡no es aceptable!
Sepan Amados que en su 'Presencia YO
SOY' tienen el dominio absoluto en sus
cuerpos. Por favor, acéptenlo y
permítanme ayudarlos a sentirlo de manera
tan definitiva, que la próxima vez que algo
trate de auto-afirmarse, ustedes digan: Una
vez fuiste mi amo, ahora "YO SOY". ¿Qué
creen que eso hace? Ustedes están
reconociendo al instante que el más pleno
Poder de su "Magna Presencia YO SOY"
tiene Dominio y es la salud perfecta.
Muéstrenme algo humano que pueda
enfrentarse a eso.
Ninguna diferencia hace a que se trate
de apariencias de enfermedades, tumores o
cualquier otra cosa. ¿Qué suponen que
alguna acumulación en sus vehículos
físicos puede hacer frente al Poder de esa
Luz que lo disuelve todo como un
relámpago? Sólo porque la personalidad la
abraza y dice, "tengo miedo de dejarla ir"...
¡Ustedes saben que estoy bastante serio al
respecto! ¿Saben que eso precisamente es
lo que, de hecho, sus sentimientos hacen?
Ustedes desean deshacerse de una
condición perturbadora, pero cuando
invocan al pleno Poder de la "Presencia" y
ésta comienza a intensificarse un poco
más, dicen: "¡Ay, Dios mío!" Perdónenme.
Voy a hablarles de Corazón a corazón, y
hacerles ver lo que sus sentimientos les
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hacen cuando se les deja en acefalía.
Anhelo que vean lo que sus sentimientos
están haciendo. Es magnífico cuando
muchos benditos captan este punto y con
gran determinación rehúsan de salida,
ceder al antiguo sentimiento de apegarse a
eso. Miren sus rostros hoy. ¡Aún en seis
meses, ustedes son seres nuevos! La Luz
que sus rostros emanan es dos o tres veces
más de lo que era hace seis meses. Esto
debería
resultarles
sumamente
estimulante, el saber que su Aplicación
está siendo Victoriosa. Es por todo esto
que les pido, dejenMe ayudarlos.
PermítanMe cargar hoy en su vehículo
emocional tal Poder y Sentimiento de su
propio Dominio, que nunca más vuelvan a
experimentar alguna apariencia en el
mundo externo que atraiga su atención
sobre discordia alguna, ¡ni siquiera por un
instante! Si acaso lo notan quítenla de allí,
inmediatamente y pónganla de vuelta
sobre la "Presencia", cuyo Poder avanza,
disuelve y consume toda cosa no deseable
que intente interponerse en su camino. ¡De
que lo hará, lo hará.

23 de Noviembre
Día de Acción de Gracias

Estos grandes Seres durante incontables
centurias se han reunido en el Templo
Sagrado en Shamballa y vertido Su Amor,
Paz, Gratitud, y Bendiciones a cada parte
vida que los ha ayudado en cualquier
forma, dando al menos la mínima ayuda en
Su Nombre, para traer un mayor
entendimiento y perfecci6n para la gente
de la Tierra.
¡A Ellos les fue dada una SEMILLA el
Día de Nuevo —una idea o plan mediante
cual pudieran alcanzar y enseñar a más
amplios sectores de la humanidad— y en
Acción de Gracias traen la cosecha de esa
Semilla y la colocan a pies del Señor del
Mundo!
Los Instructores Espirituales de la raza
traen una cosecha cada año; la Naturaleza
trae una cosecha cada año; pero pocos de
la humanidad se dan cuenta de que ellos
también tienen esta misma oportunidad…
y cada año su COSECHA ES MEDIDA.
Cada Año Nuevo a ellos se les da una
semilla de nueva vida y energía de la cual
se espera una cosecha, y en Acción de
Gracias esa cosecha es vista por Dios y los
Poderes Espirituales.
LOS MAESTROS DE SABIDURÍA HABLAN
SOBRE EL ESPIRITU DE LA GRATITUD
El Puente, noviembre de 1955

TIEMPO DE ACCIÓN DE GRAC1AS
LA PALABRA DE DIOS III pág.231

Acción de Gracias es un Festival
Cósmico que ha sido observado durante
eones de tiempo por la Jerarquía Espiritual
que ha servido a la humanidad durante
tanto tiempo.

Mahá Chohán
Un corazón agradecido es el centro
radiante de Luz que contribuye a la Luz del
Mundo. Ningún hombre puede sentir
Gratitud sin emitir una acción vibratoria
calificada armoniosamente, que penetre
sus propios vehículos físicos e internos y
luego estímule las energías de aquellos que
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él contacte hacia un espíritu de gratitud
igual por la vida y sus regalos múltiples.
El Morya:
No existe ningún individuo tan pobre en
espíritu o en sustancia que no pueda
honestamente encontrar algo por el cual
agradecer. Cultivando el sentimiento de
gratitud hacia los Elementos que le sirven
(Agua, Aire, Tierra, Luz del Sol) cambia la
acción vibratoria de su mundo personal y
abre las puertas de su alma a la Fuente
Suprema que le ha dotado a él con vida,
inteligencia y ser.
Kuthumi
El valor terapéutico de la Gratitud no
puede ser minimizado por el chela que está
tratando conscientemente de elevar y
sostener la acción vibratoria de su propia
conciencia. Cualquier individuo sabe
cómo responde su propio espíritu a una
expresión sincera de gratitud desde un
prójimo. Piensen entonces como el Padre
de todo debe responder a una expresión
sincera de gratitud hacia Él por la
oportunidad para la auto-expresión, y por
los regalos innumerables que Él ha
conferido sobre Sus hijos.
Pablo, El Veneciano
Muchas veces, tratando con los
individuos que se hunden en las faltas de
fortuna y esperanza personales, se eleva el
grito, "¿Por qué tengo que estar
agradecido?" Estos individuos necesitan
tanto la existencia de alguien que tenga el
tacto, entendimiento y diplomacia para
señalarles los múltiples regalos y
bendiciones que son la herencia común de

la raza. La gratitud por los individuos que
han contribuido al confort de la humanidad
a través del desarrollo de una Idea semilla
hacia un invento práctico; un medio
científico de curar enfermedades; una
fórmula Espiritual para la purificación del
alma; una composición magnífica que le
da Paz a la mente afligida y sentimientos
turbulentos; es una buena manera de
iniciar el cultivo de un conocimiento
consciente de las múltiples bendiciones de
la vida. Algunos no tienen todavía “ojos
para ver” y requieren una delicada
dirección de aquellos que pueden ver las
bendiciones benéficas dadas directamente
por Dios y confiadas por Él al hombre para
el desarrollo.
Hilarion
Científicamente hablando, la vibración
es conscientemente creada por el
pensamiento, sentimiento, acción y
palabra hablada. Las vibraciones que no
son armoniosas crean nubes de sustancia
no pura en el aura del individuo
enviándolas fuera. La gratitud es un
sentimiento que cambia la cualidad de la
vibración y crea luz y Armonía en el aura.
No es suficiente estar agradecido con la
mente. Uno debe conscientemente tratar
de estar agradecido con los sentimientos,
donde la mayor porción de las energías
personales del individuo son calificadas.
Un corazón agradecido crea una mente
feliz, un cuerpo saludable y aumenta la
Luz del Mundo.
Jesús
Dando por sentado los servicios, regalos
y bendiciones a la vida de él, ha demorado
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la victoria de muchos individuos. La
propia constancia del Sol en Su flujo, ha
hecho a muchos olvidar cuánto le deben a
Su Presencia en el Universo. La remoción
de una fuente de bendición a menudo
resulta en un choque –para la personalidad
que ha sido la receptora de iluminación,
espiritual, sustento elemental o aún de
confort físico. Luego, demasiado tarde, ese
individuo se da cuenta de que los regalos
que había tomado por sentado habían sido
esenciales para su bienestar. Esto resulta a
menudo en una actitud de amargura debido
a la remoción del regalo. Más bien, el
individuo debería darse cuenta de que los
sentimientos de gratitud y de acción de
gracias por sus bendiciones cada día
sostendrían esas bendiciones mediante el
poder de la magnetización durante tanto
tiempo como la persona los requiriera.
A menudo, en Mi Ministerio, cuando
algunas veces todos los grupos de personas
eran
curados
simultáneamente
y
únicamente uno regresaba a expresar
gratitud. Le preguntaba: -“¿Dónde están
los demás beneficiarios de la Misericordia
y gracia perdonadora de Dios?"
Serapis Bey
Una de las calificaciones para el logro
victorioso del servicio en este mundo de la
forma es el desarrollo de un conocimiento
de los regalos de Dios, de los Maestros.
Ángeles y humanidad para el chela que
solicita la oportunidad de completar su
curso y retorno al HOGAR. No hay alma
tan confiada en sí misma, ni individuo tan
completo, que no se haya beneficiado en el
pasado y que no se beneficie cada día, por

las energías de los demás que han ayudado
a crear las bendiciones que todos disfrutan.
Un individuo que desea lograr la
Ascensión debe anhelar dar a la vida algo
de él mismo, como un balance para la
evolución del cual es una parte, en gratitud
por los regalos dados a él que lo
sostuvieron hasta el día actual.
Saint Germain
La gratitud por las pequeñas
bendiciones de la vida diaria construye un
ímpetu que da al alma una perspectiva más
amplia con respecto a los regalos
innumerables que constantemente son
vertidos hacia afuera para su beneficio
personal. La vida debería ser una -Oración
constante de “Acción de Gracias". No sólo
un día del año la humanidad debería dar un
vistazo superficial a los beneficios a su
alrededor, sino que diariamente ¡su
corazón debería inflarse de gratitud sincera
justamente por tener la existencia!
Todos Nosotros Quienes Nos hemos
elevado hacia la Octava Maestra
Ascendida vivimos con una conciencia de
acción de gracias constante hacia Dios,
hacia Nuestros compañeros servidores en
la Jerarquía Espiritual, hacia los
Mensajeros Angélicos, los Ángeles Devas
y hacia los miembros sinceros, dulces de la
raza humana, quienes han extendido sus
manos hasta juntarlas con las nuestras, en
Nuestra dedicación para crear una aura de
Luz para esta Tierra, transformándola
desde un planeta de sombra a una Estrella
de Liberación.
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30 de Noviembre
Cosecha humana
Dice el Amado Saint Germain “YO SOY”
invitando a cada uno de ustedes a que
visualicen una hermosa Cornucopia
Dorada. Este es el Símbolo usado en la
Época de la Cosecha, y tiene un gran
ímpetu de BIEN. Un magnificente Serafín
está sosteniendo esta Cornucopia, y gira
lentamente, la cornucopia da vuelta con un
espiral de Ángeles en Servicio. Cada
Ángel trae una flor a cada uno de ustedes
y ésta es Mi Bendición en Acción de
Gracias para ustedes. Este pequeño
Elemental ha sido preparado para este
momento específico para traer un Regalo a
ustedes, a un ser de la humanidad
presentando su Cosecha. Saben?, Ustedes
son cada uno como una flor, con pétalos
siempre abriéndose a medida que absorben
más información y más Instrucción, y por
lo tanto más entendimiento de la Luz,
aceptando SUGERENCIAS en cuánto a la
LUZ.
La LUZ DE DIOS que fluye a través de
ustedes todo el tiempo. Sé, sin duda, que la
Cosecha que están presentando al Señor
del Mundo, Gautama, será opulenta. La
gente en el mundo externo visualiza
una cosecha de trigo o maíz, o
cualquier tipo de grano, fruta o vegetal,
un regalo que ellos tienen desde el
Reino de la Naturaleza. Pero les digo,
existe otra Cosecha, la cosecha correcta
dentro de sus propios seres,
mostrándonos lo que han logrado
durante los últimos doce meses.

Ustedes han elevado la acción vibratoria
de sus vehículos en Ascensión y ésta
continúa elevándose más y más alto, a
medida que Sirvan a su prójimo y a toda
vida sobre este Planeta. Porque en el
Servicio yace la salvación. Sólo vinimos
para Servir en los Reinos Ascendidos, y sé
que en este momento en su propia
evolución ustedes Servirán. El Servicio es
una bella forma de Vida y viviendo así les
trae de vuelta la Gratitud del Dios PadreMadre por la Cosecha de las riquezas de
las Virtudes Divinas, de las Cualidades
Divinas que Ellos han conferido sobre esta
Tierra y que ustedes han cosechado.
Estoy feliz de ver su Cosecha, hay
abundancia en ella y Estoy muy
agradecido de saber lo fieles que son.
Pueden haber tropezado a veces, pero
ustedes ahora han venido al Hogar. Sientan
la Bendición de su propio Santo Ser
Crístico envolviéndoles con Su Amor y
bendiciendo su Cosecha de Bien.
El Sagrado Triunvirato en Shamballa les
envuelve con Su Amor y la Paloma
Cósmica del Espíritu Santo les irradia para
que puedan ir adelante sobre su Sendero en
Paz.
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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

