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DICIEMBRE
Mes pleno de Radiaciones Maestras Ascendidas enviada desde Shamballa en especial por
el Sagrado Triunvirato, de Energías Angélicsa que nos transmiten el sentimiento de Dios,
de Amados Elementales que finalizan su amoroso Servicio y de aquellos que felizmente lo
comienzan coincidiendo con el cambio de Estación, de Bendiciones a través de la
posibilidad de poder escribir la Carta a la Amada Junta Kármica.
Mes en que se nos invita a hacer un “inventario” y ver cuales fueron nuestras “Acciones
construcitivas”, que cambiar o mejorar, recordando "siempre" que el Señor de la Nueva
Era, el Amado Maestro Saint Germain nos ofrece el uso de la Llama Violeta Consumidora.
Mes para aprovechar para mayor adelanto espiritual y despertar más ímpetu durante el
próximo año. Gracias por tantas Bendiciones.
FESTIVIDADES
 Lunes 21 Cambio de Guardia Elemental.
 Viernes 25 Fiesta de los Ángeles.

Patrón Electrónico del Mes
UNA LLAMA TRIPLE ROSA, DORADO Y AZUL BRILLANDO COMO UNA JOYA DE
LUZ EN EL CENTRO DE UN LOTO IRRADIANDO EL BALANCE CÓSMICO DESDE
El SOL CENTRAL.

Grupo Saint Germain de Argentina
www.radiosaintgermain.com

1|Página
www.fuegovioleta.org

DICIEMBRE 2020

NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 21 de Diciembre, Amado Zarathustra, Espíritu del Fuego del Entusiasmo. Hogar
de las Salamandras y Elementos del Fuego.
A partir del 22 de Noviembre, Amada Minerva, Discriminación, Discreción, Percepción
e Intuición.
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 Amor/ y Balance/ Cósmico/ del Amado/ Gautama
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Esta Llama es sostenida por la Llama
Rosa del Amor, a través del Corazón del
AMADO MAITREYA. La Llama Dorada
de la Sabiduría a través del Corazón del
AMADO GAUTAMA y la Llama Azul del
Poder, a través del Corazón del AMADO
SANAT
KUMARA,
trayendo
el
Equilibrio, el Balance y el Orden Divino,
dentro de la humanidad.
SOBRE LAS SIETE SEMANAS SAGRADAS

SHAMBALLA
EL HOGAR DE LA JERARQUIA
ESPIRITUAL

Ubicación Reino Etérico
Long Island, U.S.A
Jerarcas
SEÑOR GAUTAMA
SANAT KUMARA
SEÑOR MAITREYA

Libro: Enseñanzas del Maestro Saint Germain
págs. 220 a 221

Color de la Llama
Rosa, Dorado y Azul moviéndose en
Espiral

Nota Tonal
Sinfonía N°6 – Quinto MovimientoBeethoven
Enlace Web Nota Tonal
https://youtu.be/7hJl2jEWivs
Tres Seres de Gran Luz, el Señor
Gautama, Sanat Kumara y el Señor
Maitreya, Jerarcas de la Ciudad Etérica de
Shamballa
forman
el
SAGRADO
TRIUNVIRATO.

En el Salón Central de SHAMBALLA
pulsa la LLAMA TRIPLE CÓSMICA, una
réplica de la misma Llama pulsa en cada
corazón de la humanidad.

Bienvenidos al abrazo de la Jerarquía
Espiritual en Shamballa. Justamente
hemos celebrado la Fiesta de Acción de
Gracias, cuando el hombre vuelca su
atención a la actividad de la Gratitud.
A medida que dirijo su atención hacia
esta Virtud, sugiero que piensen en todos
los beneficios que esto significa para
ustedes: cuando alimentan la Llama de
cualquiera de las Virtudes Divinas con su
reconocimiento, incrementan Su flujo por
toda vida. La Gratitud es una de las
virtudes que deberían ejercitar al despertar
cada día, una oración de Acción de Gracias
por un dormir de noche, que ha refrescado
sus vehículos del Servicio del día
precedente. Gratitud a la Presencia del
Todopoderoso y a los Ángeles de la
Protección, quienes amorosamente los
cuidaron y los bendijeron durante la noche.
Ahora estamos entrando en una época
del año en que la humanidad piensa en el
nacimiento del Niño Cristo, Jesús, y en Sus
Padres, José y María. Consideren la
protección y el Amor que Ellos dieron a
ese Niño Santo para asegurar que Él
creciera hasta la madurez y cumpliera Su
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Servivio Espiritual sobre la Tierra. Antes
que descendieran desde los Reinos
Celestiales hacia dentro de su encarnación
presente, también estuvieron conscientes
del Servicio que se esperaba que dieran. En
muchos casos su conciencia externa no
recuerda su Servicio, sin embargo, su Ser
Crístico siempre sostiene esta conciencia.
En el momento de la Natividad de Jesús,
los Tres Reyes Magos siguieron una
Estrella, que los guiaba hacia Jesús. Se les
sugirió seguir la Estrella y ser guiados por
la Luz de Sus propios Cristos para
descubrir su propio Plan Divino.
Antes de comenzar sus actividades
diarias, inclínense delante de esa Estrella
con obediencia reverente, porque sepan
que serán guiados, justamente como lo era
el Maestro Jesús, mediante el Amor
comprensivo de la Jerarquía Espiritual.
Quienes están agradecidos por la
oportunidad de ayudarles todo el tiempo.
Ustedes están conscientes de las
actividades de la conciencia humana sobre
la Tierra y de las condiciones no positivas
que existen, particularmente aquellas de
las cuales puede ser susceptible la
juventud. Pido que usen las actividades de
la Transmutación y Protección y las
numerasas bendiciones que tienen el
privilegio de dar, a fin de purificar los
medios ambientes, hogares, padres y
guardianes de la juventud.
Consideren a la Señora Virgo, Quien
lleva el peso de las indiscreciones de la
humanidad sobre Sus hombros, y usen la
Llama de la Transmutación y la Llama de
la Protección de Dios por Ella también.

Aseguren a la Señora Virgo que están
dispuestos a ayudar en la purificación de
esta dulce Tierra;. tan amada para el
Corazón del Amado Saint Germain.
Benditos seres, estén seguros que todos
los miembros de la Jerarquía Espiritual
esperan su atención a medida que solicitan
ayuda en un proyecto amado para sus
corazones, sabiendo que pueden ayudar a
toda vida y al Planeta, a retornar a Su
perfección original. Entonces la Tierra
estará lista para el momento en que pueda
tomar Su lugar correcto en el Plan de la
Creación para este Sistema de Mundos.
Muchos son los hermosos Cantos de
Alabanzas que surgen desde los corazones
de los hombres en esta época del año.
Únanse a la Hueste Angélica, y a través del
pensamiento, palabra y acción, dejen que
la Radiación de sus Seres coopere en el
Proyecto de la Purificación para hacer de
este planeta Santo uno de Perfección. Esta
Tierra puede hacer resplandecer la Luz del
Sol a la cual Ella pertenece, y al hacerlo ser
la Expresión Perfecta que Ella fue cuando
al principio apareció desde los Corazones
de los Amados Helios y Vesta.
Mantengan en primer plano que son una
Estrella en la Diadema de la Tierra, anhelo
que pueden alcanzar y mantener la
conciencia de que estan sobre la Tierra, en
este momento, para ayudar en la
Restauración de la Perfección para todos
los que tienen el privilegio de vivir aquí.
Con amor y agradecimiento,
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EXTRACTOS DE UN DISCURSO SOBRE EL
USO DEL LIBRE ALBEDRÍO
LA PALABRA de Dios III págs. 103 a 105

¡Amados y benditos hijos del Único
Dios, ustedes que han llegado ahora dentro
de lo más recóndito de sus almas a un
punto donde anhelan dentro de sí mismos
hacer la Voluntad de Dios! Han llamado a
la Hueste Celestial y aún a Mí, ante su
Presencia; no obstante, no existe ningún
hombre, ni siquiera Dios con toda la
misericordia de Su Luz, Quien "no dirá
nada a un hombre" cuando escoja usar la
vida de acuerdo al diseño y patrón de su
propia elección.
¡Uno de los regalos iniciales de la
Deidad dado a ustedes, a cada corriente de
vida creada primero fresca y hermosa
desde el corazón de lo Universal, fue el
libre albedrío!
Ese libre albedrío ha sido el regalo de
los individuos que permanecieron sobre el
Sendero de Luz y de aquellos que tejieron
para sí las sombras y el sendero de la
oscuridad.
El libre albedrío para los Ángeles y
Arcángeles, los Serafines y Querubines
fue siempre usado con obediencia alegre,
invariable al Edicto Divino, al Patrón
Divino y al Plan Divino. El libre albedrío
para muchos que han pertenecido a las
diversas Razas Raíces, les ha causado que
ni siquiera desearan la encarnación sobre
esta Tierra o en ningún otro de los planetas
de este Sistema.
Otras corrientes de vida a través del
libre albedrío han escogido experimentar
con el pensamiento y sentimiento, para

atraer a través del pensamiento y
sentimiento esas formas que finalmente
encerraron a la corriente de vida en las
condiciones en donde ellos han estado
aprisionados durante muchas edades y ni
siquiera capacitados para regresar a la
encarnación física.
Cuando llegamos a la cuestión de la
remoción del uso no constructivo del libre
albedrío de la humanidad, tocamos una
parte de la Ley Cósmica que requiere
mucho examen y entendimiento de parte
de aquellos quienes valientemente y
además bondadosa y sabiamente escogen
retirar el uso no constructivo del libre
albedrio de la humanidad de la Tierra, los
Ángeles aprisionados, vida Elemental y
desencarnados.
¡Amados Seres, una parte Integral de su
ser individualizado cuando al principio
fueron exhalados de la Primera Causa
Universal era la Libertad para usar la vida;
Vida dada a ustedes por el Padre que creó
la fuente inmortal de la resplandeciente
esencia en su corazón; vida a través de
ustedes destinada a diseñar una porción del
Reino de Dios, liberando dentro de su
mente desde la gran Fuente Universal esas
ideas que pudieran bendecir a la raza;
invistiéndolas con su propio pensamiento;
nutriéndolas mediante sus sentimientos y
luego bajándolas hacia dentro de la esfera
y Reino en el cual ustedes moran hasta que
ellas se convirtierten en una Bendición y
un beneficio para toda vida!
Su razón original de ser, la razón para la
creación de su individualización, en
primer lugar fue que pudieran ser co-
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creadores con la Deidad; que pudieran
compartir con el Padre y Madre de este
sistema la alegría de la belleza
expandiéndose, para que pudieran a través
de la iniciativa y a través del Amor, de la
belleza y de todas sus manifestaciones
anhelar
multiplicar
la
perfección
omnipotente del Todopoderoso y
exteriorizada a través de sus propias auras
hasta que éstas se llenaran, y se expandiera
a través del Universo en el cual moran
ahora.
¡Sin embargo, algunos de la humanidad
habiendo recibido la Libertad para usar la
vida; habiendo tomado esa Inmortal Llama
Triple; habiendo aceptado los centros de
pensamiento y sentimiento como suyos,
repentinamente, con el uso del libre
albedrío, decidieron que ya no tomarían
los impulsos de sus propias “Presencias
YO SOY” sino más bien que ellos
experimentarían con el pensamiento y
sentimiento! ¡Al hacerlo ellos crearon
cuadros no perfectos, energizados por los
sentimientos y luego por su propio paso,
estas creaciones fueron proyectadas a los
mundos etérico y físico y las sombras y
limitaciones comenzaron!
¡Ahora estamos tratando de invertir ese
proceso! Estamos tratando de traer a la
humanidad de nuevo a un punto en donde
ya ellos no deseen experimentar
ignorantemente o con intenciones viciosas
con el uso de la vida; donde ellos lleguen a
un punto en que se arrodillen delante de su
propio Creador y en la privacidad de sus
propias oraciones, pregunten a ese Creador
por qué razón a ellos se les ha dado la

existencia; por qué razón a ellos se les ha
sostenido durante las edades; por qué
razón la vida ha sido vertida hacia y a
través de ellos, creando cuerpo tras cuerpo,
dando la posible asistencia de la
purificación a través del Fuego Sagrado.
Recibiendo esa razón, tales individuos
usen la Presencia "YO SOY” para que les
dé el coraje, la fuerza, el entusiasmo y la
Constancia requerida para cumplir sus
razones de ser; luego alegremente la
escriban en el Libro de la Vida como una
expresión de belleza y magnificencia en
este mundo físico: o, sin ellos ya no les es
requerido encarnar, la escriben en el Libro
de la Vida en el reino en el cual
actualmente moran.
¡Por un hombre que es entusiasta
sirviendo a Dios, hay mil almas
santurronas que sirven por razón de deber!
Es para traer el entusiasmo y alegría, vigor
y felicidad, confianza y Constancia dentro
de la religión que Nos acercamos a la
Tierra en esta época actual y que
escogemos permanecer aquí para reiterar
una y otra vez aquellas actividades de la
Ley que quizás puedan penetrar dentro de
una de sus conciencias; dentro de uno de
ustedes
captándola,
nutriéndola,
desarrollándola y manifestándola, dándole
coraje al resto.
¡UN HOMBRE VICTORIOSO
EN LA MANIFESTACIÓN PRÁCTICA,
CIENTÍFICA DE LA LEY CÓSMICA
PUEDE CONVENCER Y CONVERTIR
A MILLONES! ¡ LA VIDA DE JESÚS
CRISTO LO ATESTIGUA!
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Habla Sanat Kumara:
Libro: LUZ DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Pág. 42 a 56

Desde Nuestro Hogar en el Mundo de la
Luz, Amados Míos, hemos observado el
progreso de la humanidad a lo largo de
cientos de miles de años. Actualmente
estamos encontrando a muchos en quienes
podemos expandir esta Luz. Sin embargo,
estas personas constituyen apenas un
fragmento de la totalidad del género
humano.
Para ustedes, decreto la habilidad, el
coraje y la confianza para hacer que su
Radiación sea más poderosa que hasta la
palabra hablada, al ser un ejemplo y
representativa de la "Magna Presencia YO
SOY" y de los Maestros Ascendidos. De
manera que, en Nuestro Gran Amor por
ustedes y en el gran amor de ustedes hacia
Nosotros, ¿se desempeñarán en el futuro
como Embajadores de la Luz? En realidad,
ustedes lo son. Puede que no lo entiendan
todavía, pero los hemos convertido tales.
Pongan atención a lo siguiente: cuando
la Luz dentro del individuo se ha
expandido hasta cierto punto, su Gran
"Presencia" Nos dice: "¡Ahora ha llegado
Su Oportunidad! Dénle toda la Asistencia
posible a Mis Benditos.” Cuando se Nos
hace llegar un Edicto así, cada Maestro
Ascendido queda inmediatamente en
estado de alerta. Se ponen a contemplar a
la humanidad, observando la expansión de
la Luz de ustedes; de su Luz. y la de
ustedes. y la de ustedes; para ver dónde
puede prestar este Servicio.

¿Por qué suponen que hay Seres
Ascendidos? ¿Por qué suponen que he
venido desde Venus hace más de dos y
medio millones de años a prestar este
Servicio a la humanidad? Por Nuestra
propia voluntad, Venus le ofreció esta
Ayuda a la Tierra.
Aquellos de ustedes que asisten aquí por
primera vez podrán considerarlo extraño.
Es realmente poco lo que la humanidad
sabe de las Operaciones Internas de la Ley
de Vida, de la Ley del Ser. ¡Nosotros les
diríamos algo que no fuera verdad, en la
misma medida que la Tierra fuera a
detener su movimiento! Cuando Nos
dirigimos a ustedes, hablamos de la Ley de
Vida, de la Verdad... ¡para Bendición
suya!
LIBRE ALBEDRÍO
Estoy muy consciente de que todos
tienen libre albedrio, cuando ese libre
albedrio no es dirigido constructivamente,
entonces se cosechará el resultado de las
cualidades no constructivas. ¡No hay
escapatoria! El Amado Saint Germain ha
asumido el fideicomiso en este momento
para tratar de despertar la cantidad
suficiente de seres humanos, de manera
que la destrucción que de otra manera
sobrevendría en la Tierra pudiera al menos
minimizarse y pudiera gobernarse gran
parte de esa cualidad. Les aseguro que
nunca antes en la historia de la Tierra se le
ha prestado una Asistencia similar a los
hijos de la Tierra.
A veces he observado sus grandes
grupos emitiendo estos Poderosos
Decretos por la Liberación de América y
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de la humanidad. Luego, al terminar
ustedes el Servicio, Nosotros hemos
utilizado esa Poderosa energía. Sé que a
menos que puedan ver como Nosotros, no
comprenderán lo que voy a decirles, sin
embargo tienen la suficiente conciencia de
esto para hacerlos darse cuenta de que su
papel en este gran Servicio no es cosa vana
¡No es algo imaginario! Es una Poderosa
Actividad. Al acopiarse y proyectarse esta
fuerza, todos han visto una y otra vez los
magníficos resultados que estos Decretos
han producido.
TUTELA DE LA VIDA
La Gran Presencia de Vida siempre ha
dicho: “Ordénenme". Cuando esta Gran
Presencia -que es la Ley de Vida, la Fuente
de Vida para todo ser humano- emite una
Orden, todo el Universo la obedece
excepto el género humano. Amados Míos,
no es porque ustedes no quieran obedecer
sino porque todavía no comprenden la
importancia de la tutela de la Vida que se
les ha dado para que la utilicen. Saben que
ustedes son los únicos guardianes de ese
Gran Torrente de Vida que fluye al interior
de sus cuerpos, y que luego sale a su
mundo. Sus cuerpos, estos cuerpos,
todavía no son permanentes a menos que
logren su Ascensión. Los cuerpos físicos
no son permanentes, ya que los individuos
los descartan y asumen otros muchas veces
Por tanto, sólo en la medida que
mantengan su atención sobre La Presencia
y que la invoquen a la acción con firmeza,
Ella anclará la sustancia -noten que dije la
Sustancia- de su cerebro para que pueda
ser afinada. Ustedes ahora entienden cómo

afinar los motores de sus automóviles
cuando algo no está bien, y dicho
procedimiento hace que las máquinas
operen a la perfección. Pues bien, el
cerebro del individuo no es más que un
instrumento que debe ser calibrado y
afinado hasta el punto en que las
vibraciones sutiles desde su "Presencia y
los Maestros Ascendidos puedan actuar
conscientemente a través de ustedes en la
actividad del mundo exterior.
DENSIDAD CEREBRAL
Se están desplazando constantemente en
estas grandes y magnificas Actividades
Vibratorias, pero la densidad de la
estructura de su cerebro no las registra. Es
por eso Amados Míos, que en su atención
a la Presencia, estas Corrientes de Luz al
fluir en y a través de su cerebro,
expandiendo la Luz en cada célula de su
cuerpo se da este proceso disolvedor. El
Afinamiento de la estructura cerebral
prosigue hasta que cada vez con mayor
claridad viene el sentimiento del Impulso
desde la Presencia a través del Cuerpo
Mental Superior. Así, el sentimiento hace
que ustedes sigan los Impulsos desde su
"Presencia” con la claridad suficiente para
producir Su Perfección en su mundo. Sin
este afinamiento, sólo reciben "apuntes”
fragmentarios desde su “Presencia YO
SOY”.
A menudo, la humanidad rehúsa
obedecer ciertas cosas sencillas en la Vida,
sin embaargo esa obediencia entraña el
afinamiento de la estructura cerebral. Hay
ciertos hábitos de la humanidad que le han
impedido recibir estas Actividades
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Vibratorias Superiores que le hubieran
dado el Conocimiento que buscaba.
Cientos y miles de personas han buscado
la Verdad de la Ley de Vida, aun así todo
el tiempo han seguido con los hábitos
humanos que han creado una densidad en
la estructura cerebral que ha impedido que
reciban esa Verdad. Por consiguiente, la
humanidad sólo ha recibido a intervalos la
Luz de esta Gran Ley, y entonces sólo
levemente.
HÁBITOS NO LUZ
Déjenme decirles, Amados, que el uso
del tabaco en cualquiera de sus formas
produce una secreción en el cerebro que no
permitir su afinamiento más allá de cierto
punto. La ingestión carne llenará su
estructura atómica -observen con cuidadocon miedo. Ahora no puedo dedicar
tiempo a entrar en detalles de esta
explicación, excepto para citarles ciertas
Leyes, sólo un fragmento de tales.
Cuando desperdician su energía para
gratificación placentera, entonces habrán
sacado de su cuerpo la Energía desde la
Presencia que deben tener para mantener
el coraje y la fortaleza para invocar a la
"Presencia" a la acción, y mantenerla así
hasta que se disuelvan y desaparezcan las
cualidades humanas que ustedes han
acumulado a su alrededor a lo largo de los
siglos. ¿Saben que en la energía sexual
que la humanidad desperdicia están la
fortaleza, el coraje y la confianza? Alguna
vez han notado que la gente que
desperdicia esta energía ¡se torna
temerosa, débil y llena de desconfianza y
sospecha! ¿Por qué? Pues, porque en la

vertida de la Vida se desperdicia el coraje
y la fortaleza que se han acumulado en el
mundo emocional del individuo. En el
desperdicio de la energía sexual, el
individuo tira a la basura su fortaleza y su
coraje, ya que eso es lo que sale. La Luz
Líquida que fluye a través de los nervios,
contiene el coraje y la fortaleza de la vida
que es sentimientos.
Es por eso que los Mensajeros le han
explicado a la humanidad la necesidad de
conservar la energía sexual. Nunca se ha
pretendido que fuera utilizada para otra
cosa que no fuera la propagación de la
especie humana. El gran error del cual ha
tomado posesión la fuerza siniestra al
hipnotizar ciertos individuos y canales en
la humanidad, ha hecho creer a muchos
que la actividad sexual es sólo para
gratificación. Ha tratado de utilizar toda
excusa posible para hacerle creer a la
personas que pueden utilizar el sexo para
propósitos de placer y, aun así, proseguir
rumbo a la perfección, Les digo, Amados,
que eso nunca, nunca, nunca podría ser. El
fomento de ese error por muchos medios,
y las excusas que muchos instructores,
facilitadores y maestros (con "m"
minúscula) han dado debido a que ese
deseo es muy fuerte en ellos.
ACUMULACIÓN HUMANA
La Sabiduría de los Maestro Ascendidos
es siempre de la naturaleza más práctica.
De ninguna manera es extrema, si bien les
da la Comprensión y el Poder de su
Presencia para sacar de su mundo
emocional todos los deseos que no estén
allí para bien de ustedes. Todos los deseos
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que no sean para su bien no son más que
acumulación humana. Son el resultado y
vienen de información acopiada desde el
mundo de la apariencias, y es muy raro si
acaso alguna vez esta información esté en
lo correcto.
Recuerden que a menos que su
inteligencia provenga de esta Gran
"Presencia YO SOY", la Fuente de toda
Vida, ¿cómo podría estar en lo correcto?
El mundo de la humanidad está lleno de
opiniones humanas que, en su mayoría,
NO están en lo correcto. Por tanto, si
quieren ser Libres, si quieren tener
Perfección en su mundo, sólo hay un lugar
del cual podrán recibirla –y es desde su
propia Presencia de Dios, el "Poderoso YO
SOY".
Todos Nosotros debimos de acudir por
completo a dicha "Presencia", y a veces
anhelamos en gran medida poder informar
a los seres humanos acerca de las cosas que
están haciendo que impiden la Expansión
de Su Luz. Mucho anhelamos que ellos
sean Libres. Son muchos los que se han
acercado a esta Radiación de Saint
Germain en los últimos dos años, que están
listos para esta Luz. ¡Ustedes están listos
para ser Libres! Con solo algo más de
determinación y firmeza de parte suya, en
adherirse a su “Presencia”, podrán
alcanzar rápidamente la Liberación.
Saint Germain me pidió que les trajera
esto con el Poder y Radiación que utilizo,
de manera que pudieran entenderlo
claramente. Que esto haga que dejen ir
todos los sentimientos de que ustedes no

quieren detener; algún hábito que los sigue
atando. Cuando el deseo sexual es fuerte
en alguien, no lo combatan sencillamente
digan: “Magna Presencia YO SOY, saca
de mí este deseo y reemplázalo con Tu
Satisfacción y Perfección.” Luego, sigan
invocando y procedan serenamente con
sus actividades diarias. De repente, se
encontrarán con que ese sentimiento habrá
desaparecido. Pueden utilizar el mismo
Llamado para auto-liberarse del deseo de
fumar y del deseo de comer carne igual se
aplica a todos los intoxicantes que la
humanidad utiliza.
LEY DE PUREZA Y PERFECCIÓN
Les digo lo que el Mensajero tantas
veces les ha dicho Nosotros hemos
observado la operación y efecto del
alcohol, del whisky y de todas esas cosas
en la humanidad. No son buenas, la
ginebra es la menos buena que el hombre
puede meter en su cuerpo. Actúa casi por
completo sobre los órganos generativos, y
hace de la pasión algo incontrolable en las
personas.
Estas son Verdades sencilla. Mis
Amados, las cuales todo aquel que quiera
ser Libre deberá aceptar y obedecer, ya que
constituyen la gran Ley de Pureza y
Perfección. Antes del hundimiento de los
últimos restos de Atlántida, se intentó
elevar toda una provincia de gente a la
Conciencia Ascendida. Sus Bendiciones
llegaron al punto en que todo lo que tenían
que hacer era sentarse a la mesa y todo lo
que requerían aparecía ante ellos. El Gran
Maestro que hizo eso, que sostuvo el Foco
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de esa Poderosa Actividad, se pasó
muchos años de dedicación para llevarlos
a ese punto. Nadie levantaba un dedo para
nada. En lo concerniente a sus alimentos,
vestimentas y techo, todo estaba provisto
para ellos. Entonces, debido a que todavía
no había llegado el momento en que la Ley
Cósmica permitiera que la Llama Violeta
Consumidora fuera manifestada en el
mundo externo para uso de ellos, en
secreto comenzaron a regodearse en el
deseo sexual, hasta que la rebelión interna
en sus sentimientos llegó a ser tan grande
que el Gran Maestro fue compelido a
retirarse. Quedaron tan indefensos sin Su
Luz, que fue menester enviar instructores
desde la Atlántida para enseñarles como
auto-mantenerse.
Amados, ustedes son muchos de ellos
que han regresado ¡una vez más! Esta vez
SU VICTORIA ESTÁ ASEGURADA EN
TANTO QUE LE DEN OBEDIENCIA A
ESTAS
GRANDES,
SI
BIEN
SENCILLAS LEYES. Es por esta razón
que deben ¡controlar su Energía de Vida!
No es que no deberían utilizar la actividad
sexual para la procreación de su especie
eso es muy correcto, aún si han alcanzado
una gran altura. ¡La tragedia de la
humanidad está en el desperdicio de la
energía! Se les da Energía Pura que la
mantenga en su cuerpo, de manera que
tengan a la hora de necesitar utilizarla.
A gente se le ha enseñado el uso de estas
diversas cosas a través de la conciencia
sensorial humana: intoxicaciones, tabaco,
carne y todas esas cosas. Ahora, ¿qué lo

hizo? No fue el propio deseo de la
humanidad sino las cualidades no
constructivas acumuladas de la humanidad
que fueron apropiadas y utilizadas por
seres que fallaron en el Sendero de la Vida.
Esto a lo que ha atado a las masas.
Permítanme decirles que al emitir el
Decreto de las entidades que han estado
utilizando para capturar, maniatar y extraer
todas las entidades de la Tierra, ustedes
están prestándole a la humanidad uno de
los más estupendos Servicios en el
Universo. Los exhorto a emitir en sus
grupos de Decreto por su Ciudad, por su
Estado, por su Nación por las ciudades en
América y el mundo. El Gran Director
Divino les ha ofrecido un Servicio sin
igual, si invocan a la "Presencia YO SOY”
y a Él para que descarguen esas Poderosa
Legiones de Ángeles del Relámpago Azul
de Amor Divino, para que le presten este
Servicio a la Tierra.
Hoy les estoy llamando la atención a
estas cosas muy vitales por una razón muy
poderosa. Al dar obediencia a estas
solicitudes, Nosotras daremos toda la
Asistencia
posible
a
cada
uno
individualmente, a sus Ciudades, a las
Provincias o Estados y a la Nación. No
queremos ver a la gente sufrir en tanto
pueda evitarse, aunque si la humanidad se
rebela y se rehúsa a obedecer después de
haber recibido una explicación tan
definitiva, entonces no podemos hacer más
que esperar. ¡He esperado durante mucho
tiempo! ¿Cómo suponen que alguien en Mi
lugar se siente, por más que no Me toque
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sentimiento o pensamiento humano
alguno? Sin embargo, Me toca observar la
falta de Victoria de la humanidad a lo largo
de los siglos.
Después de que un gran impulso dentro
de la humanidad la elevó como en cada
Edad Dorada a una gran altura, en las que
millones se convirtieron en maestros de sí
mismos y de sus mundo, empero fallaron
debido a los deseos humanos porque la
actividad no constructiva acumulada de la
humanidad comenzó a cernirse sobre ellos.
Finalmente, la gran masa cedió bajo dicha
actividad deshaciéndose nuestra labor.
REQUISITOS PARA LA ASCENSIÓN
Hoy en día la gran Ley Cósmica por
primera vez han puesto en sus manos el
único Poder Sostenedor que hay en el
Universo, su propia Presencia de Dios, su
"Poderoso YO SOY". Este es el medio por
el cual alcanzan su Victoria y disuelven
toda acumulación humana y deseo
humano. Su llamado los liberará en la
Acción de su “Presencia"; primero, a
través del Cuerpo Mental Superior, que los
gobierna y dirige con sorprendente
Sabiduría hasta que llegue el momento que
ustedes en sus Llamados a la "Presencia" y
en la expansión de su Luz disuelvan la
densidad de su cuerpo lo suficiente para
que la Tierra pierda su atracción sobre él.
Entonces, ascenderán por encima de todas
las limitaciones. Sin embargo, es
imperativo que hagan ciertas cosas.
En referencia a las actividades del
“Señor Rayborn” y Su Ascensión, así
como también la de “David Lloyd” y la de

los demás que recientemente lograron su
Ascensión, debido a que en la mente de
muchos habrá la pregunta, "Si ellos
pudieron recibir Asistencia sin mucha
preparación, ¿a qué se debe que nosotros
no podamos'" —porque en la Corriente de
Vida de ellos, la expansión de su Luz hizo
posible que Nosotros pudiéramos dar
Asistencia.
La mayoría de las personas, al haberse
apartado en un tiempo anterior, habiendo
experimentado una gran rebelión y
desobediencia en sus sentimientos, tienen
que disolver su acumulación de falta de
armonía. Luego, mediante un anhelo
fervoroso podrán auto-elevarse mediante
el Llamado a la "Presencia", hasta el punto
en que también podrán recibir Nuestra
asistencia. Es por eso que no a todos se les
puede dar la misma Asistencia que
recibieron David Lloyd, los Rayborn y el
otro caballero que ascendió en la Cueva de
los Símbolos. Aclaro hoy este punto de
manera que dejen de cuestionarse
mentalmente, y se asienten a una
Aplicación definitiva, firme y poderosa.
NECESIDAD IMPERATIVA
Amados, tal cual les dijera el Mensajero
con todo poder y fervor durante esta Clase,
la necesidad imperativa es Armonía en sus
sentimientos y luego una Aplicación firme
e invocar la "Presencia” la acción por los
detalles más minúsculos que requieran. En
las cosas pequeñas, ustedes adquieren
confianza. Luego, cuando invoquen por las
más grandes así se hará rápida y
fácilmente. ¡La “Magna Presencia YO
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SOY” no sabe de grande ni de pequeño!
Aunque primero y por siempre, LA
PERSONALIDAD
TIENE
QUE
OBEDECER y sólo puede hacerlo, Mis
preciosos, cuando sus sentimientos se
mantienen en Armonía el tiempo
suficiente para permitir -observen, para
PERMITIR- que la actividad dentro de la
estructura atómica de su cuerpo se
purifique lo suficiente para que la energía
pueda entrar y barrer. Luego, podrán sacar
de ustedes la acumulación que quede sin
recalificar la energía antes de que ésta
pueda servirles.
OPINIONES ACERCA DE OTROS
Hay muchos de ustedes hoy, que pueden
mantener sus sentimientos armonizados.
Para su estímulo he de decir que la mayoría
de los aquí presentes pueden hacerlo. La
única manera mediante la cual pueden
sostenerla —me refiero a su actividad y
conciencia externa— es REHUSAR
TENER SIQUIERA UNA SOLA
OPINIÓN ACERCA DE OTRO SER
HUMANO. Luego, no habrá excusa para
que alguna perturbación se inicie en su
mundo.
No digo esto para adularlos —lejos de
eso— sino para estimularlos. Por más
maravillosos que puedan haberse
convertido ustedes, ahora tienen la
fortaleza, el Poder de Auto-Control para
rehusar
ahora
mismo
cualquier
preocupación u opinión acerca de otro ser
humano. También tienen la fuerza cuando
la discordia viene a ustedes para decir:
“No vamos a discutir eso, no importa de

quien se trate”. Nuestro papel consiste en
hacer el llamado a la Presencia “YO SOY”
de esa persona para que asuma un
comando tan firme en dicho individuo que
aún si está cometiendo un error se dejara
de eso.
¿Por qué les explico esto? Pues, porque
ustedes que tan diligentes son, todavía no
han entendido por qué de vez en cuando,
se permiten ceder al hábito de la crítica. En
cierta medida, cuando esto pasa están
precisamente deshaciendo el Servicio que
han logrado. ¡Sugerimos no hagan eso, por
favor! Para que no tengan que enfrentar el
desánimo que resulta de un error así.
Cuando controlan esta cuestión, Nosotros
podremos darles la Fortaleza, el Coraje o
lo que sea necesario para permitirles subir
a la Acción Vibratoria y Dirección de la
“Presencia”. Así sabrán y definitivamente
recibirán la Dirección constante cada hora
acerca de lo perfecto que hay que hacer.
Tal cual les dijera la Amada Lady Nada,
todo movimiento debería convertirse en el
Perfecto Servicio y Actividad del
momento. Es preciso que vean que este es
el único medio por el cual podrán alcanzar
la Victoria.
En tanto que haya agitación y
perturbación en su mundo emocional no
habrá nada perfecto ni permanente que
pueda manifestarse rápidamente. Luego
cuando se comenten errores, sienten que la
Ley no está actuando. No culpen a nada ni
a nadie por alguna condición limitante o
perturbación… ¡salvo a sí mismos!
Entonces les resultara fácil rehusar tener
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opiniones acerca de otro. Su mundo
permanecerá en tal estado de Armonía que
la Ley, el Poder, la Luz, la Energía y la
Esencia fluirán continuamente en todas sus
actividades. La Energía Condensada desde
su “Presencia” al estar preparados para
ella, fluirá en ustedes y les llenará el ser.
Fluirá a través de sus nervios como una
Luz Líquida: y una vez que comience a
actuar, su antagonismo prácticamente
habrá finalizado.
Amados Míos, al tiempo que les estoy
hablando, está teniendo lugar un gran
Servicio Interno. ¿Me harán el favor de
aceptarlo y se decidirán a darle una total
obediencia? Primero, NO PERMITA QUE
ENTRE A SU CONCIENCIA O MUNDO
NADA QUE CREE ALLí UN
SENTIMIENTO ÁSPERO O QUE
PERTURBE SUS EMOCIONES. Pues
cuando permiten eso, su mundo emocional
comienza inmediatamente a hervir y a
girar así (haciendo un movimiento con la
mano). No es posible que nada se
manifieste con claridad mientras que eso
exista. Es imposible, ya que la energía que
existe en sus sentimientos debe asumir
esas cualidades de perturbación.
¡La sencillez es la gran Ley de Vida! ¡La
humildad es el medio a través del cual
viene su Liberación! ¡Cada persona debe
asumir su propia responsabilidad! Aún los
Mensajeros que fueron enviados tuvieron
que asumir su propia responsabilidad.
Todos los líderes grupales asumen su
propia responsabilidad. Estos Mensajeros
nunca le dicen a nadie lo que harán.

Cuando los individuos quieren ir y difundir
la Luz, habrán de hacerlo bajo su propia
responsabilidad. ¿Por qué es así? ¡Pues,
porque no siempre se puede depender del
ser humano! A menos que las personas
estén lo suficientemente ancladas en el
Poder de su “Presencia” que las gobierne,
alguna condición las atraen y las han girar
en su vórtice; y entonces dirán y harán
cosas que generalmente no harían ni
dirían. Es por esto que la personalidad no
es confiable.
Los Mensajeros no pueden asumir la
responsabilidad de que la personalidad se
afirme a sí misma y rehusé obedecer. De
allí que cada uno sea totalmente
responsable por sí mismo y ante su
“Presencia” por lo que hace. La 'Presencia"
de cada uno, su Cuerpo Mental superior, es
su único juez; y ningún ser humano
debería juzgar a otro. Tus propios errores
podrían ser mayores que los que estás
juzgando, y juzgar a otro por un error
aparente no es mejor que el motivo el
juicio para comenzar; porque juzgar a otro
es interferir con el libre albedrío del
individuo... ¡lo cual no puede hacerse!
Sencillamente manténganse firmes en
esa Gran Ley, Mis Preciosos, ya que su
Liberación está aquí mismo en esta Luz, la
cual ha sido invocada para ayudarlos. La
mayoría de ustedes ha hecho su Aplicación
con mucha diligencia y sinceridad. Eso no
ha pasado inadvertido. Podría señalar a
algunos que a veces se han desanimado por
haberle dado entrada en su vehículo
emocional a la falta de Armonía. Llegaron
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a sentir que no estaban progresando, y
pensaron, ¡Oh! ¿Por qué no puedo parar
esto? ¡Claro que pueden si se deciden a
hacerlo! Con esa Asistencia adicional,
ahora les resultará más fácil hacerlo.
¡Oh! Benditos Míos, por favor
entiendan que en esta Asistencia que se
está dando, a ustedes prácticamente se les
está llevando en bandeja de oro, por
decirlo así. ¡Tanta Asistencia se les está
dando! Puede que todavía no lo vean,
algún día lo verán. Al llamarles la atención
a estas cosas, se harán cada vez más
alertas. Al discontinuar con los deseos
humanos que han causado la densidad, la
pesadez en su estructura cerebral, podrán
recibir la Acción Vibratoria más sutil. No
habrá ninguna dificultad para que lo
hagan.
Me parece, quizás, que los Mensajeros
no la han mencionado esto. Ustedes tienen
un sistema nervioso que lleva la Luz
Líquida desde la "Presencia' a través de su
cuerpo; ¿se dan cuenta de que dentro de la
estructura cerebral esta la actividad que
este receptora y distribuidora? Su corazón
es el director de su conciencia, que actúa a
través de la estructura cerebral. Cuando la
conciencia en la estructura cerebral le
obedece al corazón, todo se moverá con
Orden Divino en su actividad; en cambio
si la cabeza se rebela contra el corazón,
entonces surge la confusión porque la Luz
—observen esto ahora— la Luz desde el
Corazón no es capaz de iluminar el cerebro
lo suficiente para disolver la sustancia
densa que obstaculiza el camino. ¡Estas

son cosas maravillosas! Todo suena muy
sencillo, La Actividad de Vida es
maravillosa en el logro de su Victoria, en
el perfeccionamiento de su cuerpo.
LIBERTAD EN EL DIARIO VIVIR
Con esto no se pretende hacer que
alguien disuelva su hogar o cosa por el
estilo, pero bajo la Gran Ley Cósmica,
ningún ser humano tiene derecho a
mantener atado a otro. Esta comprensión
debería
atraer
más
amorosa
y
armoniosamente a las personas; cuando
ese no es el caso, entonces a esa persona
no se le debería permitir que limitara al
otro. Si hacen el llamado con fervor, con
firme determinación a la “Presencia” que
asuma el mando de su hogar y de las
personas que allí viven, que detenga la
personalidad y que disuelva todo
sentimiento discordante o egoísmo en el
vehículo emocional del individuo, la
"Presencia” lo controlará todo. Entonces,
todo se armonizará a la Perfección, en ese
caso, ustedes tendrán que rehusar seguir
dándole poder a las apariencias que
parecen haber allí. Por esta razón, muchas
personas sienten que no reciben el pleno
resultado, porque —sin saberlo-- en sus
sentimientos todavía siguen aceptando las
apariencias.
El momentum que se ha ganado, aún
siquiera en esta vida, cuando ustedes han
sido muy críticos o han estado sujetos a ira
y condiciones similares, se requiere de
gran firmeza al principio para hacer que
esa condición cese rápidamente. Les pido
que observen a este buen Hermano. Tal
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cual él les ha dicho, antes tenía un
temperamento volcánico. Aunque había
ganado un momentum durante tres años o
más aun así él pudo disolverlo rápidamente
mediante el uso de la Llama Violeta
Consumidora y aniquilar su causa y su
efecto.
Todos deben estar tan en serio en eso
que la Luz entre primero en todos. Tal cual
el Amado Mensajero la acaba de decir en
el principio. Amados, cuando le dan la
suficiente adoración, Gratitud y atención a
su “Presencia”, encontrarán que todo
problema se resolverá rápidamente, en
cambio cuando su atención está en resolver
el problema entonces el problema estará
recibiendo la mayor parte de su atención y
también la mayor cantidad de su energía.
Hacen el Llamado a la 'Presencia" durante
algunos momentos, y el resto del tiempo le
dan su atención a la situación a resolver. A
través del miedo, la ansiedad o de alguna
fase de la actividad, son continuamente
perturbados por la mismísima naturaleza
de dicha situación. ¿Lo ven?
MANERA CORRECTA DE HACER LA
APLICACIÓN
Ante situaciones a resolver o condiciones
que los confrontan y que les resultan
perturbadoras; AQUIÉTENSE y en el
conocimiento
de
su
"Presencia",
reconozcan que es Todopoderosa. Digánle
a sus sentimientos ¡suspende toda
agitación, acállate, cálmate! y luego
cuando comiencen a aquietarse digan:
“Magna Presencia “YO SOY” invoco la

Ley del perdón por estos errores, asume
TÚ el mando aquí, soluciona estos
problemas y mantén mi atención sobre
tí hasta que todo este hecho, hasta que
todo este correctamente realizado.” Esta
es la manera correcta de hacer la
Aplicación. Amados, deben ser firmes y
mantener su atención sobre la “Presencia”
¡Aún cuando las situaciones a resolver
puedan estar gritándoles aquí!
¿Saben? El momentum es algo enorme,
y. sin embargo... ¡es poco lo que la gente
sabe a ese respecto!
La constante vertida de agua horadará la
roca más dura. La roca parece mucho más
dura que el agua ¿cierto? Y sin embargo el
agua horadará la roca más dura.
Actualmente su momentum de cualidades
no constructivas casi los ha horadado, no
porque tenga ningún poder sino porque
ustedes le dieron poder mediante su
atención -la cual alimentó su vida en dicho
momentum.
Pues bien, invertiremos la situación.
¡Observen que estoy hablando en primera
persona plural! ¡Ustedes se han convenido
en parte de Mí al tiempo que he estado
hablando!
Invertiremos
toda
esta
condición, y sean cuales sean estas las
condiciones, le diremos a las apariencias lo
siguiente: ¡Tú no tienes Poder! ¡Ya no
alimento más mi Vida en ti para darte
poder, esto se acabó! y luego “Magna
Presencia “YO SOY” he invocado la
Ley del Perdón por mis errores, asume
ahora TÚ el mando de mi vida y mis
actividades, asume tal dominio, tal
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control en mis sentimientos que
alegremente –tomen nota- obedeceré a
TU más leve requerimiento, vela porque
dé esa obediencia” Así, pondrán el más
grande poder del Universo a cargo de su
vehículo emocional para gobernarlo y
procurar que ustedes obedezcan cuando
posiblemente por voluntad propia no
estarían en capacidad de hacerlo.
Amados, estas cosas son realmente
poderosas para liberarlos cuando me
creen, lo aceptan, lo aplican.¡No olviden lo
que he dicho! Cuando no obedecen a ese
grado no posibilitarán que Nosotros
podamos darle la Asistencia prometida.
Podrán escoger honrar Mi solicitud, o
podrán decir: seguiré por mi cuenta. Eso
está muy bien. Aquéllos que honren Mi
solicitud... ¡Se erigirán como Faros de Luz
ante el mundo!
¿MEDITAR A OSCURAS?
Amados Míos, NINGÚN SER
HUMANO JAMÁS HA LOGRADO
NADA SIN NUESTRA AYUDA. Nada
de importancia jamás ha tenido lugar en
este mundo sin la asistencia de algún
Maestro Ascendido. Es por esa razón que
Nosotros hemos venido aquí. ¿Creen que
desde Nuestras Grandes Alturas de Logro,
aún los grandes Seres Cósmicos olvidan a
la Tierra en sus sombras? ¿Por qué se le ha
llamado a la Tierra la 'estrella oscura'¨?
Pues, debido a las creaciones humanas no
armoniosas, las cuales se convierten en
oscuridad. Es por esa razón que los
Mensajeros les han dicho que NUNCA
MEDITEN A OSCURAS Muchos

piensan: ¿y qué de cuando pensamos en la
Presencia durante la noche, mientras
dormimos?
¿Puedo hacérselo más sencillo? La
diferencia entre la decisión consciente de
hacer algo en la oscuridad y el estado
natural de la noche en que duermen, son
dos cosas muy distintas. Su acción
consciente y decisión de a oscuras sentarse
a meditar o a manifestar es decisión suya.
Dios, la Naturaleza, ha provisto la
condición nocturna a fin de darle
tranquilidad y reposo a los cuerpos de los
seres humanos, de manera que la Realidad
del individuo pueda salir del cuerpo,
acopiar la energía y traerla de vuelta en la
mañana, para dar la fuerza y la actividad
necesarias al cuerpo para que siga durante
el lapso natural de Vida. Esta es una
provisión de la Naturaleza para mantener
el equilibrio de la energía en el cuerpo
físico.
¿Por qué en el principio se establecieron
el día y la noche? No siempre fue así. ¿Por
qué existen el día y la noche, tal cual los
experimentan ahora? Pues, debido a la
densidad en la que la humanidad metió su
forma humana. Se hizo necesario proveer
algún medio mediante el cual pudieran
tener calma, o mejor dicho ser compelidos
a recibir la calma y el reposo. He allí
aquéllos que, en la atención a la
"Presencia", requieren muy poco sueño en
comparación con lo que antes requerían.
Permítanme hacer sonar un llamado de
atención: ¡no se vayan a extremos con
esto! Es mejor que tengan más descanso
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del que necesitan, que permitir que su gran
anhelo por a Luz los prive del reposo que
requieren para mantener la Armonía en su
vehículo emocional.
¡Estas son cosas muy sencillas! ¡Si bien
poderosas y prácticas Amados! Estamos
aprovechando hoy esto, de manera que
puedan contar con el uso más práctico de
la Poderosa Luz y Su Perfección que sea
posible transmitir en palabras. Por ende, al
tiempo que se la proclaman estas Palabras,
se está llevando a cabo una Labor mucho
mayor desde el punto de vista Interno; les
estamos llamando la atención a este
respecto. Aceptándolo como algo ya
realizado, habrán prestado un gran
Servicio tanto a ustedes como a Nosotros.
Luego, cuando salgan al mundo externo,
no permitan que ninguna persona, lugar o
condición cambie la decisión dentro de
ustedes.
Manténganlo todo entre ustedes y Dios.
Les pido no hablen entre sí acerca de lo
que les he dicho hoy; sencillamente
siéntalo con gran júbilo y logro en su
interior como un Regalo Sagrado desde su
“Presencia”, el cual es demasiado Sagrado
para siquiera conversarlo, si hacen esto,
entonces podremos hacer tanto más por
ustedes.
En la plenitud de su “Magna Presencia
YO SOY” y a través del Cuerpo Mental
Superior de cada uno de ustedes invoco su
“Presencia” a la acción para que asuma
estas Actividades que Yo he establecido
hoy, y a que ponga su Cuerpo Mental
Superior en guarda sobre este logro. No

puedo explicarles los detalles al respecto,
he dicho lo suficiente para darle a su
atención el poder de actuar. Por
consiguiente, Nosotros ahora aceptamos la
plenitud de esto en su acción por ustedes.
Si Me dan su atención durante tan sólo
algunos momentos cada noche antes de
acostarse a dormir, lo apreciaré, de manera
que pueda esto continuar en Su Actividad
siempre en expansión para que puedan
todos entender a cabalidad precisamente lo
que esto entraña para ustedes y su
Liberación.
ESTABLECIMIENTO DE LA LLAMA
INSUSTENTA
A modo de palabras de despedida para
ustedes. ¡Oh Hijos de la Luz! ¡Oh
Preciosos desde el Corazón de Dios!:
¡Poderosa Llama Insustenta, realiza Tu
Perfecta Labor por los Hijos de la Tierra!
Así como sus Llamados han sido y
seguirán siendo proyectados, descarga
desde el Poder de la Llama Insustenta todo
lo que se requiera para el Control, para la
Actividad Perfeccionadora de todo lo que
cada uno requiere. Haz que estos Amados
Seres sientan y recuerden la Instrucción
que una vez se les dio, de manera que
puedan establecer – que invoquen a la
Presencia para establecer- La Llama
Insustenta en sus hogares. Que esto se haga
en un sitio donde la Llama no sea
perturbada, ya que estará allí, vertiendo Su
Radiación. ¡Cada cual podrá hacer esto!
Escojan su sitio. ¡Considerado como lo
más Sagrado! No le digan a nadie salvo a
aquellos seres amados que estén en
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perfecta Armonía con la idea, y entonces
vayan y reciban de esa Llama Su gran
Perfección.
En la plenitud de la Perfección que
hemos invocado, Nosotros descansamos
—en Júbilo y en la más poderosa Acción
del Gran Silencio, para que la plenitud de
Su Perfección pueda asumir el mando de
todas las cosas. Glorifiquen a cada quien
con el pleno Poder de la “Magna Presencia
YO SOY”, para que mantenga Su Dominio
hasta que todo lo del mundo externo sea
disuelto y desaparezca. Luego, en Su
plenitud descárguenlo por completo dentro
de su Eterna Liberación.
Anhelo sepan que Mi Amor los
envolverá a todos y cada uno hasta la
plenitud de su Victoria.
Les doy las gracias.

Sanat Kumara

Si anhelas saber más sobre el Cambio de
Guardia Elemental se sugiere buscar en las
Revistas anteriores de Marzo, Julio, Setiembre o
Diciembre.
Grupo Saint Germain de Argentina
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Un Discurso del Espíritu
Envolvente del Año
AMADO SANTO
AEOLUS
Damos inmensa gratitud al Amado
Espiritu Santo Cósmico, el Amado Santo
AEolus, quien es el Espirítu Envolvente
para la Tierra de este año 2020.
Amados seres, conocen que la Tierra
gira alrededor del Sol, y esto origina un
cambio de clima en las diversas caras de la
Tierra en una acción circular. Hemos
llegado a confiar en esta Ley, que es
llamada "La Ley del Círculo” sabiendo,
aún en la mitad del Invierno que la
Primavera vendrá de nuevo. Entre la
humanidad, la Ley del Círculo está
demostrada por medio de la reencarnación,
a medida que cada corriente de vida viene
una y otra vez a la Tierra, a menudo
repitiendo los mismos patrones a través de
muchos conjuntos de circunstancias.
¿Qué ocurre respecto de los hijos de la
Tierra? Se dice a menudo que no hay nada
nuevo bajo el Sol. Alguna forma de cada
Verdad se ha presentado ella misma en
muchos de los períodos más antiguos de la
historia. Aunque estas Verdades han sido
repetidas muchas veces, las lecciones
previas tienen un modo de ser olvidadas.
Ahora les pido que vuelquen su atención
hacia el ser individual. La Suprema Fuente
de toda Vida "YO SOY' dio a cada uno de
ustedes muchas oportunidades para

encarnar sobre la Tierra, para hacer de este
Universo un lugar mejor. Cada individuo
es parte del TODO, y vino a manifestar su
parte del Plan Divino.
Les sugiero recordar en este momento
su Plan Divino, el cual es sostenido en el
Corazón del Santo Ser Crístico interior.
Afirmen con sus acciones las palabras que
les han sido dadas a ustedes tan a menudo:
“YO SOY” LO QUE “YO SOY” y
¡“YO SOY” EL CRISTO EN ACCIÓN
AHORA! Reverencien cada aliento que
toman y cada aliento que dan. Respiren la
Esencia de la Divinidad, absorban la
Esencia Sagrada del Santo Aliento que
sostiene su viaje en este mundo de la
forma, y emitan una bendición para toda
vida con cada exhalación, proyectándolo
hacia dentro de la Tierra.
Teniendo el Sagrado privilegio de ser el
Espíritu Envolvente de los hijos de la
Tierra y de la Tierra misma, con todas Sus
EVOLUCIONES, VENGO A USTEDES
CON CADA ALIENTO, y les sugiero
aceptar este Elixir Sagrado e investirlo con
la Radiación de una Bendición para toda
Vida, en todos los Reinos.
Lleguen a estar muy conscientes de la
Palabra Sagrada representativa del
Espíritu Santo, que pulsa sobre Shamballa,
y SIENTAN la Radiación de Paz
envolviéndoles todo el tiempo.
Yo respiro con El Aliento de Dios, Yo
exhalo el Aliento de Dios, porque “YO
SOY” el Aliento de Dios.

El Santo AEolus
Libro la Palabra de Dios III - Págs. 241 y 242
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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

