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SEPTIEMBRE
Mes para recibir la Gran Iluminación que nos
lleva a la Sabiduría de aplicar las enseñanzas que
nos lleva a nuestra Gran Liberación.
Festividades:
• San Francisco de Asís
• Cosecha Elemental

Lunes, 4 de octubre

Domingo, 31 de octubre

Patrón Electrónico:

Un hermoso Loto con pétalos dorados
cargado con el Entendimiento y Sabiduría
Cósmica desde el Gran Sol Central.
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LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN DEL PATRÓN
ELECTRÓNICO
1º Tiempo “YO SOY” Inspirando el Sentimiento de
Sabiduría y Entendimiento Cósmico del Señor
Kuthumi
2º Tiempo “YO SOY” Absorbiendo el Sentimiento
de Sabiduría y Entendimiento Cósmico del Señor
Kuthumi
3º Tiempo “YO SOY” Expandiendo el Sentimiento
de Sabiduría y Entendimiento Cósmico del Señor
Kuthumi
4º Tiempo “YO SOY” Proyectando el Sentimiento
de Sabiduría y Entendimiento Cósmico del Señor
Kuthumi

Nos Irradian desde los Templos del Sol

La Amada Diosa de la Libertad - Desde el 1 al 22
de octubre (Un Foco de Libertad y Liberación para
esta Tierra)
El Amado Victoria- Desde el 23 de octubre hasta
el 21 de noviembre (Radiación y Poder del Ímpetu
de Victoria y Logro)
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REFLEXIONES OCTUBRE 2021
Del 1°/10 al 7/10: Cuanto más sabio se hace uno,
tanto más silente es su lengua, tanto más pacífico
es su mundo emocional y tanto menos se piensa
con el cerebro. (Amado KUTHUMI)
Del 8/10 al 14/10: Los primeros requisitos de un
Mensajero son: COMPRENSIÓN, TOLERANCIA,
BONDAD, HUMILDAD Y ALTRUISMO y vigilen el
gusano
del
orgullo espiritual
que
tan
frecuentemente, en el centro de la hermosa Flor
de su Espiritualidad, destruye su Perfección.
(Amado KUTHUMI)
Del 15/10 al 21/10: Invoquen a la Llama de la
Iluminación dentro de las mentes conectadas con
las condiciones nacionales y mundiales, para
darles la Constancia y el Coraje requeridos para
utilizar su Iluminación para beneficio y bendición
de toda la raza. (Amado KUTHUMI)
Del 22/10 al 28/10: En tanto que el Estudiante
piense que el Poder Divino actuará únicamente
para el Maestro, le quedará todavía mucho por
realizar. (Amado KUTHUMI)
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EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 31 de octubre del 2021
EL TEMPLO DE LA
SABIDURIA
Y
EL
ENTENDIMIENTO
(En Cachemira, India)
JERARCA
EL SEÑOR KUTHUMI
COLOR DE LA LLAMA
Dorado
NOTA
MUSICAL

TONAL

Canción de Cachemira
– Manos Pálidas Amo
– Finden

JERARCA
EL SEÑOR KUTHUMI
COLOR DE LA LLAMA
La Llama es una
Esencia
Dorada
moviéndose en espiral
emitiendo un Aura
Radiante de Luz
NOTA
MUSICAL

TONAL

Gigue - Pachebel

EL
RETIRO
DE
ENTRENAMIENTO
DE
LOS
INSTRUCTORES
(En Shamballa, en el
Reino Etérico sobre
Long Island)
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EL
KUTHUMMI:

AMADO

“Cuando
ustedes,
amados seres, usan
conscientemente
el
Fuego Violeta de Amor
Liberador, y usan la
actividad
de
la
Alquimia Divina, están
atrayendo
autoconscientemente
hacia sus emociones,
sus
mentes,
sus
memorias y su carne
ese Fuego Violeta.
Cuando
ustedes
caminan hacia abajo
por esas hermosas
rampas de mármol
hacia dentro de los
lagos
de
Fuego
Violeta,
están
llamando
autoconscientemente
la Ley del Perdón por
la
no
buena
calificación de sus
energías, y debido a
que han hecho eso

autoconsciente
y
voluntariamente, las
Observadoras
Silenciosas,
los
Señores del Karma y
los Seres de Luz ( sin
excepción) dan esa
energía de vuelta a
ustedes
que
inmediatamente entra
a
sus
Cuerpos
Causales
para
convertirse en parte
del ímpetu que el
Santo Ser Crístico usa
para enviarlo de vuelta
hacia cualquiera de
sus cuatro cuerpos
inferiores que necesite
la mayor asistencia y
ayuda en cualquier
momento dado.
Sin embargo, cuando
un individuo es atraído
hacia dentro de ese
Fuego purificador sin
ningún esfuerzo o
anhelo autoconsciente
de usar el Fuego
Violeta, la sustancia a
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medida que se purifica
es
usualmente
retornada al Sol. El Sol
luego se la da a algún
Ser Libre Divino - al
Amado Zadquiel, a
Saint Germain o a
Arturo, o a cualquiera
de los Grandes Seres
en vez de concentrarla
de vuelta como una
dispensación personal
para la corriente de
vida quien la no bien
calificó porque ese ser
no
ha
hecho
el
esfuerzo consciente
de purificarla.
Esta es una parte muy
importante de la Ley y
una
que
espero
entenderán porque las
energías
que
conscientemente
purifican llegan a ser
parte inmediatamente
de su propio Cuerpo
Causal y luego su
Santo Ser Crístico, de
acuerdo
a
Su
Sabiduría, las carga de

vuelta
hacia
los
vehículos
de
expresión que más la
necesitan. Por lo tanto,
amados
seres,
ustedes se clasifican
bajo una dispensación
específica de la Ley
Cósmica.
Esta es la misma
actividad que toma
lugar
cuando
los
individuos pasan por
la tan llamada muerte.
Ellos son bañados
dentro de este Fuego
Violeta que algunas
personas
llaman
Purgatorio y otros
refieren como el Río
Estige. Casi todas las
religiones se refieren a
algún
tipo
de
purificación antes de
que el alma pueda
entrar a un estado de
Felicidad
Celestial.
Cuando los individuos
no son estudiantes
conscientes de la Ley;
cuando ellos hacen la
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transición del cuerpo
sin un conocimiento
real del poder de
Misericordia y Perdón
como una actividad
del Fuego Sagrado,
ellos son bañados en
esa
sustancia
justamente
como
ustedes bañarían a los
niños, después de lo
cual son preparados
para entrar a los
Salones del Karma y
recibir
sus
asignaciones
de
servicio en cualquier
esfera a la cual se
hayan adecuados para
morar. Ese baño, sin
embargo, no les da a
ellos
un
retorno
consciente
de
la
energía purificada que
ellos han no bien
calificado hasta que
hayan aprendido a
sublimar sus energías
mediante
una
sumersión voluntaria
en el Fuego Violeta

en uno de los Templos
dedicados
a
ese
propósito, después de
que son autorizados a
hacer aplicación para
la
energía
que
voluntariamente han
purificado.”
HABLA DEL AMADO
KUTHUMI:
¡Ah! Que hermosa
noche, Mis benditos
seres, aún los cielos
físicos atestiguan la
magnificencia de la
Perfección de Dios.
Cuando el Amado
Elohim Hércules Me
dio la oportunidad de
hablarles esta noche,
Mi Corazón se rebosó
de gratitud, porque en
Mi
Capacidad
de
Instructor Mundial, le
doy la bienvenida a
cada oportunidad de
hablar a los hijos de la
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Tierra. ¡Ahora, hablaré
muy deliberadamente
y les daré un corto
discurso por la razón
específica
de
que
anhelo
escuchar
atentamente y llevar
cada palabra dentro de
su ser, porque ha
llegado la hora en que
los hijos de la Tierra
deben obedecer la
Voluntad de Dios!
Primero hablaremos
acerca del anfiteatro…
ustedes saben a través
de los años que han
escuchado
de los
poderosos Lagos de
Fuego Violeta que
fueron establecidos en
diversos lugares en la
atmósfera de la Tierra
para la purificación de
los chelas, y de toda la
humanidad…. ¡Ahora,
el Poderoso Hércules
ha dicho “el anfiteatro
este mes será un Lago
de FUEGO AZUL!” Y

cuando piensen en
este son el Amado
Hércules, la Santa
Amazona
y
la
Hermandad de Zúrich
Quienes sostendrán
esta actividad. Anhelo
imprimir sobre sus
conciencias
cuan
profunda la gratitud
dentro de sus seres
debería ser para estos
Grandes Seres. Está
más
allá
de
su
comprensión
actual
saber cuánta energía
será requerida para
sostener este Lago de
Fuego Azul durante el
tiempo entero que este
Retiro esté acelerado.
¡Cuando vengan a este
Foco en sus cuerpos
etéricos
serán
escoltados
a
este
Fuego Azul para que
cada célula y átomo de
sus
vestiduras
etéricas sea penetrado
con el Amor Protector
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del Poder de Dios!
¡Cuando hablamos de
Protección,
usualmente, el chela
pensará
en
la
vestidura física, la
protección
de
lo
externo – cierto, la
vestidura física es
importante, pero la
Protección
que
deseamos
imprimir
sobre su conciencia es
de
los
cuerpos
internos! Oh, Mi Dios,
estos
cuerpos
internos
hasta
recientemente
han
tenido la pericia de un
maestro de Judo – con
un poderoso golpe
ellos podrían golpear
el uno al otro enfrente
y arrojar todos sus
cuerpos
fuera
de
alineamiento – pero
gracias a Dios por su
dedicación a través de
los años demandando
la purificación de

estos cuerpos y ellos
están
entrando
al
alineamiento
y
obedeciendo la Ley de
Dios para que todos
puedan servir como
UNO, dejando que el
Ser
Crístico,
ese
glorioso
Hombre
Dorado
tome
el
comando
–
pero
recuerden, esta es una
época en que la fuerza
siniestra
está
lanzando
sus
coletazos, por así
decir, por última vez y
está esperando por
cualquier oportunidad
de arrojarles fuera de
balance. Nos damos
cuenta que requieren
extraordinaria
protección en este
momento, tanto de los
vehículos
internos
como de la vestidura
física externa.
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ASISTENCIA DE UN
MAESTRO
Chela—
Amado
Maestro:
En
mi
asociación con los
Maestros Ascendidos,
¿cómo puedo evitar
infringir
el
primer
mandamiento?
Gurú— Amado chela:
Hollar
el
sendero
espiritual requiere el
mayor discernimiento
y
balance.
El
desarrollo de este
balance es deber y

responsabilidad
de
cada
chela.
Cada
Maestro VERDADERO
hará
girar
la
conciencia del chela
de vuelta hacia el Dios
que los hizo a ambos.
Cuando un individuo,
visible o invisible,
tiende a alentar al
estudiante a apoyarse
sobre una conciencia
fuera de sí... ¡cuidado!
Chela—
Amado
Maestro: Una vez que
se
descorren
las
cortinas y tenemos el
privilegio de conocer
un poco más sobre la
perfección y belleza de
los
Maestros
Ascendidos...
¡nos
resulta
difícil
no
adorar esa expresión!
Gurú— Amado chela:
Aún al Maestro Jesús
se le requirió que
advirtiera
a
sus
seguidores de tiempo
en tiempo en las
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palabras “¿por qué me
llamas
bueno?”
(Lucas 18:19) y más
adelante
el
recordatorio “No soy
yo sino el Padre
dentro, quien hace las
obras.” Es correcto y
apropiado
amar,
reverenciar y tener fe
en su Maestro. Es el
balance apropiado por
la
instrucción
y
bendiciones recibidas.
Sin
embargo,
es
menester
ver
al
Maestro
como
un
modelo
que
el
estudiante
debe
duplicar, no admirar.
Chela—
Amado
Maestro: Toda vez que
Tú te has convertido
en eso que deseamos
ser, es nuestro anhelo
hacer todo lo que
deseas que hagamos,
ser aquello en lo que
deseas
que
nos
convirtamos, imitarte

en todas las formas.
Gurú— Amado chela:
El Maestro Ascendido
se ha convertido en
Uno con la Voluntad
de Dios. Por tanto, Él
nunca deseará para
ustedes nada salvo lo
que su Santo Cristo
Propio
desea
manifestar a través de
ustedes. La ventaja del
consejo e instrucción
del Maestro Ascendido
es su protección y
guía durante el tiempo
en que todavía no son
capaces de discernir
desde dentro de sí,
sólo exactamente lo
que el Ser Crístico
pueda desear hacer a
través de ustedes.
Hay
dos
caminos
abiertos ante el chela.
Él
puede
preferir
confiar solamente en
ese
contacto
que
puede
desarrollar
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entrando al Silencio y
comulgando allí con
su Cristo que mora
dentro, confiando en
su
intuición
y
capacidad
para
discernir entre la Voz
del Silencio y las
muchas voces de su
personalidad...o,
puede
aceptar
la
asistencia del Maestro
Ascendido que ya
tiene pleno acceso a la
Mente Crística. Este
Maestro puede sugerir
(cuando se le invita a
hacerlo) un curso de
acción
que
será
beneficioso para el
desarrollo
espiritual
del
chela.
Un
Verdadero
Maestro
nunca ordenará ni
compelerá—a través
de
superstición
o
miedo— un curso de
acción que un chela
debería seguir. Toda
cooperación con la
Gran
Hermandad

Blanca es voluntaria, y
procede de un anhelo
de parte del chela de
saber cómo escalar el
Monte del Logro más
rápidamente.
Los estudiantes en el
sendero
pueden
dividirse generalmente
en
dos
grupos—
aquéllos que aceptan
la
asistencia
y
Sabiduría Superior de
Guías
que
han
transitado el camino
antes —y quienes, por
tal
aceptación,
avanzan directo hacia
arriba de la montaña—
, y aquéllos que
prefieren establecer su
propio
paso
y
proceden alrededor de
la montaña sin la
ayuda
de
tales
Voluntarios
desde
arriba. Cualquiera de
los dos cursos es
seguro, uno y otro son
seguros; pero el audaz
que toma las manos
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del Maestro encuentra
el
logro
más
rápidamente, aunque
el
arduo
ascenso
puede algunas veces
expresarse
en
su
espíritu antes que se
pare en la cumbre.
Chela—
Amado
Maestro:
¿Debemos
entonces adorar y
amar solamente al
Dios que late en Sus
Corazones y en el
nuestro...? ¿Debemos
reverenciarlos
a
Ustedes por servicio y
ejemplo? ¿Es esta la
Ley?
Gurú—Amado
discípulo: El señalarle
al chela el Lugar
Secreto del Altísimo;
el
desarrollar
la
capacidad del chela
para
encontrar
y
manifestar su propia
Naturaleza Divina; el
disfrute de compartir
e! desarrollo del chela

de su propio Plan
Divino al darle un
“método
de
aplicación” (pero sin
aplicar la Ley por él); la
protección del chela
por medio del sabio
consejo
de
los
"escollos
en
el
sendero"; el envolver
al
chela
en
la
sustancia y radiación
del Amor Divino que
entra al mundo del
chela a través de la
asociación
con
el
Maestro en mente y
sentimiento
el
constante
espolear
sobre los esfuerzos
del
chela
para
encontrar la más alta
expresión
mediante
sus propios esfuerzos
conscientes; el velar y
esperar el abanicar las
ascuas
espirituales
por medio de la
Presencia del Amor el
compañerismo activo
en el sendero...estos
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son los servicios de
los
Maestros
Ascendidos.
Chela—
Amado
Maestro: ¿Es verdad
que cuando Ustedes
aceptan un ser noascendido
como
chela,
Ustedes
garantizan a la Ley
Cósmica
que
la
energía que invierten
en tal chela será
amplificada por medio
de
buenas
obras
realizadas a través de
esfuerzos
autoconscientes de tal
chela?
Gurú — Amado chela:
¡Sí, eso es cierto! La
Vida es un regalo de
Dios –sea utilizada por
un Maestro, un Ángel,
un Elemental o un
Hombre- y por cada
chispa de la Fuerza de
Vida utilizada, todos
tendrán que fundir

cuentas —tanto arriba
como abajo. Cuando
una
Inteligencia
acepta
la
responsabilidad
de
calificar la Vida, acepta
la
obligación
de
utilizar esa Vida para
expandir la Perfección.
Por ende, cuando un
Maestro invierte Su
tiempo,
energía,
consejo,
amor
y
compañerismo en el
desarrollo de un chela
consciente, si ese
chela no vive a la
altura de Su Luz el
Maestro
deberá
balancear la inversión
de Su energía en un
proyecto
poco
favorable a la Ley
Cósmica. Sería mejor
no
"solicitar"
Asociación con un
Maestro a menos que
se anticipe servir a la
humanidad y a la
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evolución del Planeta
como un balance por
el
placer
de
tal
asociación.
Chela
—
Amado
Maestro: ¿Es verdad
entonces,
que
el
Maestro escoge al
chela o puede el chela
por medio de fuerza de
voluntad “forzar” una
asociación con un
Maestro?
Gurú- Amado chela:
En la mayoría de los
casos
el
Maestro
escoge
al
chela
centurias antes que el
chela esté siquiera
consciente de que
existen los Maestros
Ascendidos.
El
Maestro —a través de
una asociación pasada
o un
momentum
particular acopiado en
el Cuerpo Causal de
un chela — escogerá
preparar a ciertas
corrientes de vida para

una asociación en
edades aún por nacer
de la matriz del tiempo.
Así, el Amor del
Maestro
es
la
Presencia protectora
que finalmente hace
que el chela despierte
a un interés por un
Maestro particular, a
responder
a
Su
Nombre y sentir una
vibración
complementaria
a
través de sus cuerpos
internos
cuando
trabaja en un Rayo
particular.
Sin
embargo,
hay
ocasiones en que un
audaz hijo o hija del
hombre procede a
forzar una asociación.
Haciendo el bien en el
Nombre
de
su
Maestro,
atrayendo
Sus bendiciones a
través de la corriente
de vida, meditando en
Él y tocando la Basta
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de
su
Vestidura
Espiritual (Su Aura),
tal chela atrae la
atención del Maestro
por medio de la Ley
Cósmica de Atracción
Magnética.
Nace,
entonces,
una
asociación
que
proviene
de
las
aspiraciones del ser
no-ascendido. Esta es
una asociación más
difícil, porque como
las flores 'incubadas',
todo
lo
forzado
requiere más atención
y cuidado que aquello
que se desarrolla por
medio
de
mérito
natural y momentums.
Chela—
Amado
Maestro:
¿Cómo
podemos encontrar al
Maestro particular que
es nuestro Padrino,
nuestro guía, nuestro
Gurú?
Gurú— Amado chela:

¡Cuando el alumno
está presto, aparece el
Maestro!
Hasta
entonces, cuiden la
sutil proyección de los
'muchos seres' que
buscan glorificar al
ego.
El desarrollo
natural de su propia
naturaleza descargará
un tibio, placentero y
relajado
resplandor
cuando estén bajo la
radiación
de
su
Maestro.
Sean
cuidadosos de que la
personalidad no se
exalte
en
las
meditaciones de su
corazón. El Maestro
enmudecerá al ser y
glorificará a Dios.
Bendiciones
sean
sobre ustedes hijos. —
Les daré más la
próxima vez.
"La Edad Dorada, Enseñanza
del Maestro Kuthumi (El Gurú
y el Chela)
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¿Quién es San Francisco de Asís?
San Francisco de Asís
fue una otra de las
encarnaciones
del
Amado Kuthumi (1181
o 1182-1226).

Amó
tanto
la
Naturaleza que podía
observar cierta fase
por horas, o podía
quedarse todo un día
con una flor para verla
abrirse a su plena
floración y quizás
observarla
cerrarse
otra vez en la noche.
Fue uno de los pocos
que
representó
el
corazón del Reino de

la Naturaleza. Fue
capaz de establecer
contacto con el Reino
Elemental y acelerar
su conciencia hasta el
punto en que auxiliaba
a ese Reino. Los
pájaros y animales
eran atraídos a él para
estar en su radiación
la cual lo rodeaba;
atraída
por
su
constante atención y
adoración a su Fuente.
San Francisco salió a
predicar
en
1208.
Fundó la Orden de los
frailes Franciscanos,
más tarde la Orden de
Santa Clara y luego
una tercera llamada
Terciarios.
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UN DISCURSO POR EL AMADO DIOS ZEUS
COSECHA ELEMENTAL
Buenos
días
damas y caballeros,
Yo soy el Dios Zeus,
un Ser de Luz viviente,
pulsante - no un "Dios
mítico" aprendido del
estudio
conocido
como la Mitología. Sin
embargo,
estoy
agradecido que, como
un Dios mítico por así
decir, haya sido capaz
de atraer la atención
de algunos de la
humanidad hacia Mi
Presencia,
capacitándome - una
Faceta de la Gran
Fuente de toda Vida - a
enviar los Regalos que
el Padre ha dotado
sobre Mí para las
evoluciones de esta
Tierra.
Cuan maravilloso
es para un Ser Quien

ha sido poco conocido
por las masas de la
humanidad
tener
chelas
dedicados,
sinceros que vuelquen
su atención hacia
Nuestra Presencia, y
llegar
a
ser
coservidores
conscientes
con
Nosotros.
¡Qué
gratitud y alegría trae
esto a Nuestros Seres!
Cada Ser en los
Reinos del Cielo tiene
una parte poderosa
que Jugar en la
Sinfonía
de
la
Creación y cada uno
de
ustedes
está
destinado - cuando
hagan la transición
hacia
los
Reinos
Superiores para no
salir más - tiene un
privilegio similar...
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todos Jugando una
parte la cual ha sido
dada a Nosotros por el
Dios Padre - Madre.
Nadie en toda la
creación es mayor que
el otro... la única
diferencia
es
que
algunos de Nosotros,
algunos de ustedes,
han ganado un mayor
ímpetu en una avenida
de servicio específico.

través
del
libre
albedrío de dirigir su
atención
hacia
el
poderoso Foco - el
Centro
de
Entrenamiento de los
Elementales. Ustedes
Nos han probado que
ahora mismo era el
momento de traer este
Foco a la atención de
aquellos caminando
aún la tierra.

Estoy
muy
humilde,
profundamente
agradecido a cada uno
de ustedes por la
atención que han dado
a los Elementales.
ellos han sido capaces
de lograr un grado de
servicio mucho mayor
este año debido a su
cooperación
consciente... y cuando
digo "su", incluyo a
cada bendito chela
sobre este planeta
quien haya deseado a

Ahora por favor
entiendan
que
la
poderosa Cosecha de
los Elementales que
está tomando lugar en
este momento es del
Reino de la Naturaleza.
Los
elementales
quienes
están
aprisionados dentro
de sus vehículos no
participan en esta
ceremonia particular
de los Seres de la
Naturaleza.
Precisamente un
minuto después de las
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doce esta mañana, las
puertas de Shamballa
fueron abiertas de par
en par y comenzó el
glorioso espectáculo
magnífico. Preciosos
seres, lo que he
atestiguado
hasta
ahora era magnificente
en
extremo.
Los
diversos elementales
entrañen
grupos-no
todos de una vez-y
esto continúa durante
todo el día hasta la
media noche en que se
terminará
la
presentación.
Primeros vemos
a los Gnomos, a su
gran
Líder
por
adelantado y luego a
los demás en órdenes
de grado... ellos pasan
revista delante del
Poderoso Señor del
Mundo,
Quien
se
sienta como uno de
los Miembros de la
Junta
Kármica,
mostrando
ahora

cualquier
favor
a
cualquiera,
pero
liberando siempre la
hermosa Llama de
Amor Divino. Pero, Yo
debo decir que detecté
una sonrisa de Amor
compasivo en Su cara
cuando el Gnomo que
estaba "detrás" entró
siguiendo a los otros
menos
tímido
–
sosteniendo algo en
Su mano - otros
estaban
sentados
sobre sus hombros porque los diminutos
gnomos
estaban
liberando
el
sentimiento de "O sólo
ayúdame"
porque
realmente
ellos
estaban temblando de
pensar en aparecer
delante del Poderoso
Señor del Mundo.
Luego venían los
Silfos del Aire, Seres
tan
hermosos...
pueden Imaginar cuan
glorioso son Ellos,
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porque ustedes los
han visto con su vista
externa en los Cielos
de un día claro. ¡Luego
las
poderosas
Ondinas grandes en
estatura y las menos
desarrolladas
pequeñas-luego
siguiendo a ese grupo
las
gloriosas
Salamandras
representando
al
Elemento Fuego, que
de seguro está en el
corazón de todos!
¡Esta ceremonia
como he dicho, está
tomando lugar todo el
día, y la Música de las
Esferas
es
trascendente - los
Ángeles cantando los
gloriosos Aleluyas —
Gloria a Dios por lo
que ha sido logrado
hasta ahora! Y estas
hermosas
criaturas
aladas
del
Aire,
Mensajeros de Dios,

Pájaros
hermosos
desarrollados cuyos
cantos han sido tan
exquisitos. Les digo a
ustedes,
queridos
seres,
¡esta
es
verdaderamente
la
manifestación de la
Vida en el Jardín de los
Dioses!
Cuando el servicio sea
completado
esta
noche,
el
Amado
Gautama enviará Sus
Legiones por todo el
planeta portando la
gloriosa Esencia del
logro, de belleza y
servicio dedicado y
seguramente ustedes
sentirán la Bendición
en
sus
propios
vehículos...
porque
todos
esos
prisioneros de Amor,
los elementales dentro
de
sus
propias
vestiduras, recibirán
una
extraordinaria
bendición.
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¡Preciosos
seres
hemos dicho muchas
veces, pudiera ser la
humanidad
tan
obediente
a
las
directivas dadas a
ellos por Dios! Pero
puedo decir en este
momento que este año
los chelas de la Luz
tienen una cosecha
mu
y
notable
a
presentar
ante
el
Señor
del
Mundo
¡Nuestra Tierra está
llegando a ser una
Estrella
Brillante
debido a ustedes, a
ustedes y a ustedes y
a cada chela dedicado
sobre el Sendero de la
Luz!
Ha sido muy bueno
llegar
a
estar
familiarizado
con
ustedes y espero que
vengan a visitar a este
humilde Ser, Quien
estará muy agradecido
de asistirles a

controlar
los
elementos en sus
propios vehículos.

EL DIOS PRINCIPA
¡Yo
ratifico
la
afirmación repetida a
menudo “El Orden es
la Primera Ley del
Cielo!
Puesto que tengo el
privilegio de servir en
el establecimiento del
Orden Divino para esta
Tierra y Todas Sus
evoluciones.
.
.
óiganme bien. . . el
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desorden
es
una
fuerza negativa que ha
sido
y
es
continuamente usada
para el caos en el
mundo del hombre
para
animar
y
mantener
activas
condiciones que están
fuera de línea. . . un
individuo que permita
cualquier
vibración
con el prefijo "dis" (*)
tiene que serenarse
mucho antes para
lograr que su mundo
pueda estar en Orden
Divino.
Vamos
a
plantear unos pocos
ejemplos.
.
.
el
desorden, la aflicción,
la perturbación y asi
sucesivamente, llevan
una vibración corrupta
que impide el progreso
individual
en
cualquiera que sea el
campo
de
su
escogencia.
Los
chelas están

conscientes de la Ley
del Orden Divino y
muchos usan esta
vibración
para
resolver
muchas
condiciones
no
armoniosas.
Por
ejemplo, hay muchos
que
vuelcan
su
atención a la Ley del
Orden
Divino
transitoriamente,
y
luego
usualmente
transcurre un periodo
considerable antes de
que repitan esa acción
o invocación.
¡Enfáticamente
es
esencial que ellos
liberen
diariamente
este regalo de la
Esencia de Luz en el
proceso
de
Restauración de este
planeta! ¡¡¡El Orden
debe prevalecer todo
el tiempo para que
podamos cumplir el
Plan para este Globo!!!
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Hagan una decisión
silente, con reverencia
ante la Presencia de
Dios "YO SOY" para
que
pongan
sus
propios mundos en
Orden Divino, de tal
forma que la unción
pulsando desde sus
seres todo el tiempo
acelerará
la
manifestación
del
Orden
Divino.
Entonces notarán un
cambio en sus propios
vehículos. . . porque
cuando
liberan
el
Orden
Divino
es
elemental afirmar que
estarán funcionando
desde "YO SOY". . .
cualquier desviación
de eso se saldría de la
circunferencia de la
Armonía del Ser.
¡Quizás esto pueda
parecer una tremenda
tarea para ustedes. . .
LO ES! Cuanto más

pronto reconozcan y
acepten
que
el
Universo de Dios "YO
SOY" es rítmico. . .
pulsando de manera
sistemática,
cuanto
más pronto fluirá la
expresión
de
la
Armonía de su Ser. Es
esencial
que
los
chelas
del
Grupo
Avatar
estén
conscientes y acepten
la responsabilidad de
traer al planeta a Su
Perfección ordenada.
Esto
puede
ser
logrado de múltiples
formas. . . pongan su
propia casa en orden v
funcionen desde el
Centro de su Ser a
través de los diversos
métodos
de
transmutación con los
cuales
son
compatibles.
.
.
métodos silentes de
meditación donde
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PERMITAN que su
propia
Verdadera
Identidad bendiga toda
vida. . .
digan una oración, una
afirmación con la cual
tengan afinidad. Estas
sugerencias son solo
unas pocas gotas en el
gran Mar del Infinito.
Tomemos la Verdad,
"Lo Similar atrae lo
Similar";
"Los
Pensamientos
son
cosas". . . son Rayos
de Luz finos que
pueden y regresarán
con la acción repetida,
esta
Tierra
a
la
Perfección. La Verdad
no puede vivir en un
cuchitril donde more la
iniquidad. Cuando su
conciencia
está
ordenada, no llena
desordenadamente de
pensamientos
imperfectos-sabemos
que el Orden Divino
está
presente.
Inmunícense
a
sí

mismos contra
infecciones
negatividad.

las
de

LA AMADA LADY SOO
CHEE :
(Chohan del Segundo
Rayo)
¡Buenos
días
hermosos pétalos en
el Loto Cósmico del
Infinito, les saludo con
Amor Divino!
Me
refiero
particularmente hoy a
una Flor – el Loto
Cósmico
que
es
Infinito. Cada corriente
de vida individual vino
a la Tierra con un
hermoso Loto que él
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iba a nutrir y traer a la
realización completa –
tras vida él, al igual
que ustedes han visto
a los niños a menudo
tomando un pétalo de
una flor diciendo “me
ama, no me ama… me
ama, no me ama.” Eso
es lo que ha sucedido
a
través
de
las
centurias
a
las
corrientes de vida y al
final
de
cada
encarnación
había
justamente un tallo
pelado,
el
propio
centro
corazón
sosteniendo
quizás
uno o dos pétalos. Y
luego en el ‘Otro Lado’
ellos vieron lo que
había sido hecho a la
flor de sus seres y
prometieron con toda
la determinación de
sus seres aparecer
nuevamente y nutrir el
Loto.
Estoy
muy,
muy
agradecida de decirles

que hoy Me paro
dentro de su presencia
muy
felizmente
diciéndoles que el
Loto de sus corrientes
de vida es hermoso –
los
pétalos
están
abriéndose y todo lo
que necesitan hacer
para llegar a la flor
completa es olvidar la
conciencia humana y
todas
sus
vinculaciones.
Ahora bien, muchos
han
logrado
espasmódicamente la
Conciencia Crística;
muchos están cerca
de
esa
Conciencia…pero
sabemos que tenemos
que elevarnos por
encima
de
la
Conciencia Crística a
la Búdica – en donde
todo es LUZ, toda
PERFECCIÓN. Y Yo,
Lady Soo Chee Me
paro aquí esta mañana
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para decirles que es
posible para cada uno
de ustedes en esta
encarnación si así lo
anhelan.
Ustedes
recordarán
que Mi Amado… Oh Mi
Amado Confucio tiene
tal tremendo ímpetu de
Reverencia
por
la
Vida…
Ahora
Reverencia por la Vida
como les ha sido
dicho, ha sido mal
interpretada
tantas
veces…la Reverencia
es
Amorosa…demostrar
Amor es el Modo de
Vida Santo. Ustedes
no pueden – no existe
actividad
en
el
Universo que pueda
poner
separación
entre ustedes y su
Divina Realidad
excepto la conciencia
humana. Olvidan, pero
sin embargo bendigan
los componentes que

forman los vehículos
necesarios para que
puedan caminar sobre
este planeta Tierra.
Reverencien,
amen
con todo su ser a cada
elemental,
a
cada
partícula que abraza
este
poderoso
Universo. Amen a esta
querida Tierra,
Oh
Ella
es
tan
hermosa;
¡hermosa
más
allá
de
la
descripción
de
la
palabra hablada vista a
través de los ojos de
su propia Realidad!
Ahora
por
favor
imagínense
ustedes
mismos
por
un
momento…
no
andando de acá para
allá – sólo alejen su
conciencia de lo
humano y entren al
gran Loto de Nuestro
Retiro, y vean a ese
gran
Maestro
al
Amado
Confucio
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atraerles gentilmente
hacia
los
propios
Pétalos sagrados del
Loto Dorado de la
Sabiduría…permitan
que la Santa Esencia
justamente infiltre su
conciencia
–
no
piensen
en
sus
vehículos inferiores –
sólo permitan que el
Elixir
fluya
naturalmente a través
de su conciencia, y
pueda esa Luz Dorada
llenar todo su ser
durante este ciclo de
treinta días para que al
final de este período
de
Retiro
digan:
“Gracias a Dios, que
escuché!”

EL AMADO MAESTRO
KUTHUMI:
Hijos de la Gracia, Me
dirijo a ustedes como
tal
porque
han
alcanzado
ese estado en su
progreso sobre el
Sendero
Espiritual
donde a través de la
Gracia
del
Todopoderoso,
son
privilegiados
de
continuar recibiendo
Instrucciones desde
los Reinos Celestiales.
El propósito de estas
Lecciones
es
prepararlos más para
que sean los Líderes
de
los
hombres,
espiritualmente
hablando.
¿Cómo pueden hacer
esto? Primero siendo
un ejemplo viviente de
la Ley, la encarnación
de la Verdad. ¿De qué
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manera? Bien hoy voy
a tocar un disco que ha
sido usado una y otra
vez, y como ustedes
dicen en este mundo

escuchan?
¡ES
IMPERATIVO
QUE
AQUELLOS
QUE
PROFESAN
SER
CHELAS ALCANCEN

de la forma “como un
disco rayado”. No
teman eso, porque en
Nuestros Reinos de
Luz podemos sostener
cualquier cosa que
deseamos durante un
período de tiempo
tanto como sirva a un
propósito específico, y
luego ‘pouff’ en un
momento puede ser
eterealizado retornado
a lo Universal.

¡LA
CONCIENCIA
CRISTICA
SIN
DEMORA!
Constantemente
estamos repitiendo la
afirmación de que la
Iluminación de Dios es
necesaria. Han sido
atendidos
en
las
actividades del Primer
Rayo - la Voluntad de
Dios, la Fe y el Poder,
y la Protección; en el
Tercero del Puro Amor

Para continuar, la
corriente continúa sus ojos están sobre
estas
palabras,
y
confío que su atención
también, su atención
completa,
porque
como la mente ama
pasear. Ahora coloco
la aguja sobre el disco,
y ¿qué es lo que

Divino y sus múltiples
facetas, Adoración a
Dios,
Tolerancia,
Entendimiento y así
sucesivamente; pero
la mayoría de los
Regalos del Segundo
Rayo de la Iluminación
de Dios han sido
paliados.
Como
deberían saber, para
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lograr
el
balance
perfecto del Amor,
Sabiduría y Poder,
deben dar su atención
a la Llama de la
Iluminación. No Me
refiero al cajón de
almacenaje
de
acreción mental, sino
al conocimiento de la
Inmortal
Victoriosa
Llama Triple que es la
Vestidura
de
la
Divinidad - su Santo
Ser Crístico - y quizás
pensarán - sé eso. ¡¡¡A
menos que sean la
manifestación
del
Cristo,
indudablemente no!!!
He venido hoy con
esta
Lección
frecuentemente
repetida
porque
anhelo asistirles, para
que
tengan
el
sentimiento
de
la
Verdad
de
estas
afirmaciones a medida
que vierto la Esencia
de la Iluminación de

Dios hacia dentro de
su
conciencia
liberando tanto como
ustedes acepten. He
venido con todo el
Ímpetu de esa Virtud
que soy privilegiado
de dispensar - para el
despertamiento de la
conciencia
de
la
humanidad.
Hijos de la Luz,
necesitamos
su
asistencia
en
la
tremenda tarea que ha
sido
asignada
a
Nosotros
por
la
Deidad, y que
Nosotros a su vez se la
damos
a
ustedes
como Cables de Luz
en el mundo de la
apariencia
física.
Urgentemente apelo a
ustedes
para
que
estudien las Lecciones
que estamos dando y
que han sido liberadas
en el pasado para
encontrar
esos
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preciosos bocados de
Iluminación que han
sido alimentados a
ustedes, y que están
en el plato de su
cuerpo
mental...
pónganlo
en
el
almacén para una
comida
posterior.
Abran el refrigerador
de su conciencia y
participen
de
la
Esencia
de
la
Iluminación de Dios
necesaria
para
alcanzar el Sendero
del
Medio
del
Equilibrio.
EL DIOS DEL ORDEN
DIVINO
He venido trayendo
Mis
Legiones
del
Orden Divino.
En
este
momento
muchos
individuos
hacen Resoluciones
para cambiar su forma

de vida, pero antes de
que haya transcurrido
poco tiempo estas
buenas
intenciones
han desaparecido y
sus conciencias se
establecen de vuelta a
un régimen que ha
sido confortable.
Todos
sus
CoServidores
en
los
Reinos
Celestiales
recibieron un regalo
especial desde los
chelas
del
Grupo
Avatar. . . de la
cooperación amorosa
en la aceleración de
sus conciencias para
asistir en el plan
privilegiado para este
Planeta Tierra.
Mil
Novecientos
Ochenta
y
Cuatro
promete ser un año
donde
específicamente
la
Iluminación de Dios y
la
Verdad
serán
presentadas para su
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aceptación
y
aplicación. Nosotros
ya
no
estamos
tratando
con
corrientes de vida que
tienen
una
comprensión
elemental de la Ley
Espiritual.
Sus
conciencias
pueden aceptar ahora
las Verdades de las
edades que hasta
ahora no han sido
presentadas para su
entendimiento.
A medida que abran su
Libro de Vida, vean
estampado sobre la
página introductoria,
en letras de Luz
brillantes
"TODO
ESTA
EN
ORDEN
DIVINO". Cuando se
hace esa afirmación,
es el edicto de la Ley
Cósmica
que
Yo
individualmente deba
emblazonarlas con la
Luz y Propósito de Mi

Ser. . . y sobre todo de
Mis
Co-Servidores.
Antes de proseguir a
imprimir cada página
con
su
Propósito
como
co-servidores
tomen, oh aún un
momento, y dense
cuenta
que
todo
servicio en los Reinos
Celestiales avanza en
Orden Divino. Sepan
en el entendimiento de
la Conciencia "YO SOY
que somos UNO, y
como tal YO SOY
siempre con ustedes,
esperando asistirles
en la ejecución de la
parte
que
están
representando sobre
la pantalla de la vida.
Cuando se da una
parte conductora en
un drama en el mundo
de
la
forma,
se
requiere la ejecución
combinada de sus
actores tipos para
presentar
a
su
audiencia un mensaje
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a través del cual ellos
experimentarán
la
felicidad,
el
conocimiento, lo que
pueda
ser
la
presentación.
Cada chela tiene una
parte
privilegiada
específica que jugar
en
el
desenvolvimiento del
Plan
Divino
de
Perfección para la
Nueva Era en el
horizonte. Acepten Mi
ejecución
en
este
drama
como
un
Entrenador, sabiendo
que cada Instructor
anhela que su pupilo
presente lo mejor suyo
a través de entrar en el
sentimiento de lo que
esté haciendo y SEA
esa componente en su
plenitud.
Ustedes
tienen la capacidad
para actuar en una
parte muy importante,

en segundo término, o
en el primer plano, en
el poderoso panorama
que será presentado a
las masas. . . y
dependemos
de
ustedes para mostrar
la pericia resultante de
sus
años
de
entrenamiento!
Pueden, y actuarán su
parte a la Perfección a
medida
que
se
recuerden a sí mismos
diariamente. . . que
TODO
ESTA
EN
ORDEN DIVINO para el
Proyecto
ordenado
cuando tomaron un
Voto para hacerlo así
cuando les fue dado el
privilegio
de
la
encarnación.
Estando
todo
el
tiempo en guardia con
Mis Legiones,
“YO SOY” PRINCIPA”
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LA AMADA KWAN YIN:
(Día de las Madres)
“La celebración del
"Dia
de
las
Madres"…es una de
las más exquisitas y
distinguidas
expresiones de la
Divinidad. Al mismo
tiempo que estemos
honrando la expresión
física de la Maternidad,
es
apropiado
que
realicemos
su
importancia espiritual
- esa es la del Aspecto
Materno del Principio
Divino de la Vida, Este
mes oportunamente es
para
que
nuestra
atención
específica
esté volcada hacia la
Jerarquía del Templo
de la Vida Ejemplar
Familiar - La hermosa
Señora
Mercedes,
Madre Cósmica de la
Séptima Raza Raíz.

Como la mayoría de
ustedes
saben,
durante centurias he
dedicado mucho de
Mis energías para la
expresión
de
la
dignidad del aspecto
femenino de la vida, y
a la restauración de la
pureza para aquellos
quienes han permitido
que sus conciencias
caigan por debajo de
su propósito perfecto.
Con la gloriosa y
poderosa
radiación
que estará fluyendo
desde el Corazón de la
Señora
Mercedes,
corresponde a todos
los chelas dedicar
diariamente algo de
sus energías a la
purificación de todas
las Madres en la
Familia del Hombre,
particularmente
aquellas que tienen y
aún aquellas que
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introducirán a los
Niños de la Séptima
Raza Raíz de la Amada
Señora Mercedes y el
Señor Saithrhu.
Aquellos que ya tienen
Niños de la Séptima
Raza Raíz y otros
niños iluminados entre
ellos requieren una
protección especial...
estos padres se han
ofrecido
voluntariamente y han
sido seleccionados en
los Niveles Internos
para
este
noble
servicio en la Familia
del Hombre. Hay una
magnífica oportunidad
para ustedes, para que
ayuden a la Señora
Mercedes,
particularmente
honrando Su Posición
Cósmica, y esto puede
ser logrado

a
través
de
los
caminos
que
he
sugerido y de muchas
otras formas que sus
Seres Internos puedan
inspirarles.
Este
mismo servicio del
Amor Divino puede ser
dado
al Poderoso
Señor Saithrhu, El
Padre Cósmico de la
Séptima Raza Raíz,
cuando se celebre el
Dia del Padre.”
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MANTO DE SILENCIO
(Kuthumi)
…Le digo a mis chelas
que cubran todos los
errores
e
imperfecciones
que
detecten en otros, con
el centelleante Manto
Dorado del Silencio
Misericordioso.
Envuelvan
sus
titilantes
dobleces
alrededor de todos
esos errores y, debido
a sus propiedades
mágicas, la Ley del
Perdón los disolverá.
Cuando comiencen su
día,
coloquen
los
suaves pliegues de
este Manto sobre sus
hombros, y entren a la
adoración de dios
revestidos
con
el
Manto
del
Gran
Silencio. …Cuando, en
su servicio a la vida, se
logre hacer el bien,
dejen que el suave

Manto del Silencio
modestamente
envuelva
dicho
servicio.
Cuando
alcancen
la
Iluminación,
la
Comprensión
y la
Maestría, pónganse el
Manto del Silencio y su
logro brillará a través
de su aura para ayudar
a
otros.
Todo
desenvolvimiento
Cósmico,
toda
evolución, todas las
manifestaciones de la
Naturaleza
tienen
lugar bajo el Manto del
Silencio.
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Calle 802 N°1811 entre 888 y
889Xamirapiedemonte@hot
mail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15
2234 7453
EL
LUGAR
DE
SAINT
GERMAIN EN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA

Elenavioleta@fibertel.com.ar

Graciela 221 427 5721

Elena 341 622 6653Bruno 341
383 7452

SANTUARIO
VIOLETA

SANTUARIO
PLATA

MADRE

MAR

DEL

Juramento 1774 Villa Adelina

Catamarca 1065

martaluzvioleta@hotmail.co
m

celulaavatarargentina@yaho
o.com.ar

Marta 15 5026 2650

Ana
y
Claudio
223
5030637GRUPO
SAINT
GERMAIN DE NECOCHEA

GRUPO
VERDI

SAINT

GERMAIN

Avda. Almirante Brown 736
La Boca

Calle 53 n°3384
Beatriz 226 265 6414

duendesvioletas@yahoo.co
m.ar

G. SAINT GERMAIN SANTA
CLARA DEL MAR

María Rosa 15 3504 8621

Cadaqués 961

GRUPO SAINT
RAMOS MEJÍA

ttberdun@gmail.com

GERMAIN

Trinidad 15 5967 7627

Avda. de mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.c
om
Elda 4687 0118
GRUPO SAINT
QUILMES

GERMAIN

GRUPO SAINT
LOBERÍA

GERMAIN

Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.
ar
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Hugo 2262 54 7864
GRUPO SAINT
MIRAMAR

GERMAIN

F. Quiroga y Cerro de la
Gloria MENDOZA

Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
SANTUARIO
SAINT
GERMAIN OLAVARRÍA
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Gabriela 2284 68 9820
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CORRIENTES
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San Martín 919 CÓRDOBA

GERMAIN
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GRUPO
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DE
ESPERANZA
DE
SAINT
GERMAIN GUAYMALLEN

743-B°

gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO ST. GERMAIN VILLA
LA ANGOSTURA

liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
GRUPO SAINT
RESISTENCIA
Ester Páez Ruiz
Calle: La Rioja nº 1734
Mail: hedisa@yahoo.com.ar

Cacique Sayhueque 195

Tel: 362 422 1175

Gianfranco y Silvana 2941
5451 3583

Resistencia, Chaco

GRUPO
ST.
GERMAIN
PUERTO MADRYN
Castro 550
Mercedes
SANTUARIO
SAINT
GERMAIN DE LOS ANDES

GERMAIN

actividadyosoychaco@gmail
.com
GRUPO SAINT GERMAIN LA
RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva
n°910
rosacecilialr@hotmail.com

Garibaldi 97 1°piso Mendoza

Rosa Cecilia 0380 443 3781

María Inés 261 303 5320

Silvana 2262 486564
Uruguay +598
40

GRUPO SAINT
MONTEVIDEO

GERMAIN

Carina 598 9912 5986
Avda. Artigas 761/4

Mercedes 1838 4° piso salón
7 (sábados)
Maldonado
1372
Soriano” (jueves)

“Club

Irma 598 99889583
GRUPO SAINT GERMAIN
Colombia +57

Saintgermainuruguay@yaho
o.com.ar

GRUPO SAINT GERMAIN

Viviane 598 9994 9817

doncell.smd@hotmail.com

GRUPO
PANDO

SANDRA 57 300 6149023

SAINT

GERMAIN

México +52

Garibaldi 702

GRUPO SAN LUIS

Ivonne 598 2292 73
GRUPO SAINT
PARQUE

CALI

GERMAIN

POTOSÍ
Calle de la Caldera N° 668-

DEL PLATA

B

Salón Azul calle 18 y H

anicroma5@hotmail.com

moreiraantonio@adinet.com.
uy

Leticia 52 1 444 195 6545 o
444 815 432

moreiraantonio@vera.com.u
y
Estela y Antonio 598 9525
5352

España +34
GRUPO SAINT GERMAIN
BARCELONA

SANTUARIO DEL
SAINT GERMAIN
DURAZNO

GRUPO
DE

Córcega 363 5° dpto. 1
Celsanav2000@yahoo.co
m.es

Zorrilla 274 (entre Latorre y la
Vía)

Ramona 34 93 310808

Mónica 598 9585 0301

Perú +51

Calleros 366
41

GRUPO SAINT GERMAIN
TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.

Bach 1959 Barrio del Cazador
Escobar
Rosa 54 9 348 430 1873
SANTUARIO KENICH AHÁN
DE MORÓN LUCIO

com
Myrna y Nora

Sadi Carnot 672 Morón

Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN
TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.co
m

INFORMES
Teléfonos
+54 (0221) - 427-5721
+54 (011) 4687-0118 Elda
Mail

Constancia 39 349 216 9

SANTUARIO “AMIDA BUDA
DE ESCOBAR”

celulaavatarargentina@ya
hoo.com.ar
duendesvioletas@yahoo.co
m.ar

“Yo Soy lo que Yo soy”
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