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Actividad “YO SOY”
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NOVIEMBRE
La Llama Cósmica de la Ascensión es el CAMINO
DE REGRESO AL HOGAR.
Festividades:
• Día de Acción de Gracias jueves, 25 de
noviembre
• Cosecha de la Humanidad martes, 30 de
noviembre
Patrón Electrónico:
La Llama de la Ascensión brillando en el centro de
una Pirámide Cristalina cargada con la Luz
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
Poder y Alegría Cósmica de la Llama de la
Ascensión
2º Tiempo “YO SOY” Absorbiendo el Sentimiento
de Poder y Alegría Cósmica de la Llama de la
Ascensión
3º Tiempo “YO SOY” Expandiendo el Sentimiento
de Poder y Alegría Cósmica de la Llama de la
Ascensión
4º Tiempo “YO SOY” Proyectando el Sentimiento
de Poder y Alegría Cósmica de la Llama de la
Ascensión
Nos Irradian desde los Templos del Sol
El Amado VictoriaDesde el 1 hasta el 21
de
noviembre
(Radiación y Poder del
Ímpetu de Victoria y
Logro)

El Amado ZarathustraDesde
el
22
de
noviembre hasta el 21
de diciembre (Espíritu
de
Fuego
de
Entusiasmo. Hogar de
las Salamandras y
Elementos del Fuego)
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REFLEXIONES NOVIEMBRE 2021
Del 29/10 al 4/11: La naturaleza del ser externo, es
siempre la de recostarse sobre cualquier
inteligencia que pueda hacer por él, lo que le toca
aprender a hacer por sí mismo. (Amado SERAPIS
BEY)
Del 5/11 al 11/11: Asuman jubilosamente el
proceso de redención personal, familiar, nacional
y planetaria SEAN CONSTANTES EN SU
EMPEÑO… Y ¡¡¡ALCANCEN LA VICTORIA…
SIEMPRE TRATEN!!!! (Amado SERAPIS BEY)
Del 12/11 al 18/11: Una completa y total
HONESTIDAD para consigo mismo es requisito
indispensable para el verdadero progreso
espiritual.
(Amado SERAPIS BEY)
Del 19/11 al 25/11: Todo individuo que anhele
alcanzar la ASCENSIÓN, tiene que dar a la vida
algo de sí, como un Balance en Gratitud por los
regalos que le fueron conferidos, los cuales lo
sostuvieron hasta el día de hoy.
(Amado SERAPIS BEY)

5

EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 30 de noviembre del 2021

EL FOCO DE LA
ASCENSION EN LOS
ANDES Y EL TEMPLO
CENTRAL
PERMANENTE DE LA
LLAMA
DE
LA
ASCENSION SOBRE
LONG ISLAND

JERARCA:

SERAPIS BEY
COLOR DE LA LLAMA:
Llama Cristalina con
Radiación Cristalina
NOTA
TONAL
MUSICAL: Bendición
de Dios en la Soledad Lizst
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AMADO SERAPIS BEY
El regalo invalorable
de la Vida es tan poco
comprendido aún por
los
chelas
más
avanzados. Nosotros
estamos cerca de
aquellos a quienes
hemos apadrinado; de
aquellos que actúan a
favor de las peticiones
que hemos colocado
ante la Junta Kármica
y muy a menudo la
rebelión
y
el
descontento
es
Nuestra recompensa.
Si
el
hombre
entendiera
estas
cosas su primer gesto
en la mañana sería
doblar la rodilla de la
personalidad externa
en gratitud por las
oportunidades que la
Vida le ofrece a él.
Cuando
la
Junta
Kármica designa las
corrientes de vida que

van a entrar al Plano
Terrenal cada uno de
los Chohans lleva de
regreso a los Templos
de Su propia esfera,
aquellos que llegan a
estar
bajo
Su
supervisión y guía en
particular y, durante
un período de tiempo
más largo o más corto,
Él les prepara a través
de la radiación si ellos
están espiritualmente
subdesarrollados,
y
entonces mediante la
instrucción
consciente, si son
chelas, estos Grandes
Amigos se paran en
las
puertas
del
nacimiento
envolviendo
a
las
almas
encarnantes.
con las bendiciones de
la Llama y el Rayo, a
medida que pasan
hacia
dentro
del
mundo de la forma.
Permítaseme divagar
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por un momento hacia
dentro de Mi propia
actividad, que ustedes
podrán duplicar en sus
propias mentes para
cualquiera de los otros
Chohans.
Aquellos a quienes
Nosotros
hemos
entrenado en la acción
de la Llama de la
Ascensión,
por
ejemplo - y a aquellos
aún sobre la Tierra que
están
listos
para
aceptarla
son
particularmente
benditos, porque a un
Hermano o Hermana
desde Nuestro Foco se
le encarga la corriente
de vida, y llega a ser
Padrino y Guardián a
través de toda la vida
Terrenal en donde
quiera que el individuo
encarne, y de acuerdo
con la respuesta de la
personalidad externa
ante
la
intuición
interna sagrada, la Luz

en el corazón, y los
impulsos
de
la
asistencia
de
los
Miembros
de
la
Hermandad
de
la
Ascensión...
Todo
medio, forma y manera
concebible es usado
para
estimular
el
deseo de la liberación
en el corazón. Es una
de las tragedias de la
vida cuando aquellos
quienes han estado
señalados para la
Ascensión regresan al
Hogar sin tomar plena
ventaja
de
las
oportunidades dadas
ellos.
Estamos muy felices
en el presente, porque
muchas
de
las
corrientes de vida en
este gran esquema de
la evolución, han y
están tomando ventaja
de
las
magníficas
oportunidades
al
alcance de ellos y a las
corrientes de vida
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encarnantes que están
llegando a la Tierra se
les
ha
ofrecido
oportunidades
sin
precedentes -- a través
de la Dispensación del
Señor Miguel, y del
entrenamiento
que
está siendo dado por
el Amado Instructor
Mundial Kuthumi, para
mencionar sólo dos
Maestros. Miles de
almas de variados
grados de adelanto,
están
siendo
preparadas para la
Ascensión,
sin
ninguna necesidad de
la reencarnación. Ellos
están siendo llevados
a los grandes Templos
de la Ascensión en
cada una de las Siete
Esferas que son todas
en
apariencia
de
blanco
puro,
algo
semejante
al
alabastro, En cada uno
de estos Templos

Hermanos
de
la
Ascensión
se
quedarán
permanentemente, y a
través de las almas de
los
miembros
registrados, ha sido
pasada la Llama de la
Ascensión, así como
también a través de
todos sus vehículos
internos hasta que
llegan a un punto en
donde
sus
conciencias
pueden
absorber un poco del
entendimiento de la
Ley. Ustedes ven que
una cosa es tomar una
conciencia que tiene
un entendimiento de la
Ley y desarrollarla, no
obstante,
realmente
otra cosa es tomar una
conciencia ortodoxa
que le ha sido dada
una Dispensación de
Gracia, y transmutar
las energías en el
Mundo de ese ser.
9

Esto sólo se puede
lograr a través de la
acción
del
Fuego
Sagrado
y
la
Radiación.
Es Mi anhelo en este
momento,
pedir
voluntarios para que
den su tiempo en los
Templos, en la noche,
para pasar la Llama a
través de estas almas,
a quienes el Señor
Miguel ha prometido
dar su liberación. Esto
aceleraría
grandemente
la
preparación de esas
corrientes de vida, y
mostraría a la Junta
Kármica, lo que una
dispensación de tan
grande alcance puede
hacer por la evolución
del mundo entero.
Sabiendo
el
gran
anhelo y dedicación de
ustedes para asistir en
la preparación de esta
Tierra,
para
su

progreso hacia dentro
de la Edad Dorada
Permanente...
les
ofrezco
esta
oportunidad,
y
verdaderamente
anticipo
su
cooperación,
“El Señor de la Llama
de la Ascensión”

“YO SOY” EL ANGEL
DE
LA
RESTAURACIÓN
He venido de Alturas
Celestiales para asistir
en la restauración de
este querido planeta
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Tierra.
Por
favor
considérenme
su
Amigo y Co-Servidor
en la Luz.
Amados seres, cuando
miré sobre el Plan
Divino Detallado para
esta Tierra, parecía
que casi un servicio
abrumador debía ser
logrado, ahora sé que
con
los
chelas
dedicados
este
servicio se realizará en
un
futuro
no
demasiado distante.
Piensen
en
el
privilegio, Mis amados
seres, del servicio de
esta
extraordinaria
manera,
especialmente
con
verdadero Amor y
profunda Humildad.
El
proceso
de
restauración
debe
tomar lugar primero
sobre esta Isla (Long
Island). Se les dijo
hace años acerca de la

purificación
y
perfección de esta Isla
Sagrada, que nadie
podía poner los pies
sobre ésta a menos
que ellos hubieran
alcanzado
cierta
acción vibratoria, no
sea que sus vehículos
no pudieran haber
soportado la presión.
Esto significa para
ustedes, para cada
uno que está yendo
hacia delante en la Luz
y como se les ha dicho
repetidas
veces,
“continúen,
continuando” en SU
servicio.
Ustedes saben que la
Jerarquía
Espiritual
para este planeta y
para todo el mundo y
cada Doctrina sobre
esta Tierra recibe la
Esencia desde este
Foco Sagrado y cada
Líder es responsable
ante el Todopoderoso
por la manera en la
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cual
coloque
esa
Verdad delante de
otros.
Se les ha dicho que el
Santuario en la ciudad
de New York es la
Mano
del
Espíritu
Santo y Washington,
es el Asiento del
Gobierno externo para
el planeta.
Estamos complacidos
con las Llamadas para
los Líderes de estos
Estados Unidos y de
todas las Naciones
sobre la Tierra, porque
los
Maestros
Ascendidos requieren
corrientes de vida en
Washington sirviendo
a este País quienes
hagan por el Amor a
Dios, la restauración
de los Principios sobre
los
cuales
se
estableció
este
Gobierno
de
Liberación. ¡Y así será!

Piensen
en
la
Poderosa
Observadora
Silenciosa de este
planeta
Tierra,
INMACULATA, y en
todas
las
Observadoras
Silenciosas de las
diversas localidades.
AURORA en la ciudad
de
Nueva
York,
COLUMBIA
en
Washington
y
particularmente
ese
magnificente
SER
CLOVE,
la
Observadora
Silenciosa de Long
Island
y
en
la
tenacidad de Espíritu a
medida que sostiene
dentro de Su Corazón
el Plan Divino para
esta Isla.
Ahora participen un
momento
en
la
visualización, Vean a
la Poderosa
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INMACULATA con la
Luz saliendo desde Su
Corazón hacia cada
Observadora
Silenciosa de este
planeta; vean a cada
una
de
Ellas
envolviendo
Su
localidad
específica
con el Amor del Padre.
¿Anhelan cada uno de
ustedes asistir a su
Observadora
Silenciosa local en
este
inmenso
Servicio?
Estoy
seguro
que
lo
danhelan.
Algunos de ustedes se
han preguntado en
qué
Rayo
sirvo,
perdonen la referencia
personal, YO SOY
principalmente un Ser
del CUARTO RAYO.
¿No es eso lógico?
ustedes
necesitan
Restauración,
luego
Resurrección y

después la Ascensión
en
la
Luz.
Sin
embargo, todos, cada
actividad
de
cada
Rayo es requerida en
el
proceso
de
Restauración, así que
por el momento sirvo
en todos los Rayos.
Permítanme decirles
que
tengo
un
Poderoso Co-Servidor
en el Gran SERAPIS
BEY de Luxor, Nuestro
Divino Arquitecto.
Alguna visualización
más…Por favor vean
en
la
atmósfera
encima
de
este
Santuario a cada uno
de los ARCÁNGELES y
debajo de ellos a Sus
LEGIONES
ANGÉLICAS.
Visualícenlos en forma
de abanico encima de
este
SANTUARIO.
Ahora vean la Luz de
cada uno de Sus
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Rayos entrar en Mi
Corazón…y Desde Mi
Corazón
los Siete
Rayos saliendo fuera
hacia todos y cada uno
de
ustedes.
Con
humildad acepten esta
expansión de los Siete
Rayos
ahora
sostenidos dentro de
ustedes mediante su
Santo Ser Crístico, su
Observador
Silencioso.
Ahora
vean
esos
Rayos salir hacia cada
parte de vida sobre
este
planeta,
bendiciéndolo y a cada
chela
quien
esté
sintonizándose
con
esta Clase le está
siendo dada una tarea
y bendición similar.
Sientan.
¡¡¡Oh!!!
Sientan, estos Rayos.
Vuelquen su atención
de nuevo hacia este
Santuario
y
vean
encima de Éste el

glorioso Pensamiento
Forma para esta Clase,
Nuestro
Amado
MICAH
(el
Señor
Jesús) el Ángel de la
UNIDAD,
envolviéndoles a cada
uno en un Manto de
Luz Dorada y uniendo
su conciencia inferior
con la del Santo Ser
Crístico…Todo
envuelto
con
la
Radiación Rosa de
Puro Amor Divino, el
glorioso
Poder
Cohesivo
de
este
Universo.
Cuando
llegué
al
Shamballa Etérico hoy
y avancé hacia la
Presencia de Nuestro
Señor
del
Mundo
GAUTAMA,
como
deseaba
dar
reverencia
a
Su
Gloriosa Luz, también
por el privilegio de
hablarles a ustedes.
En Su manera tan
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gentil Él dijo “dile a los
chelas que esperaré
su presentación de
sus
manojos
en
Shamballa el DIA DE
LA
COSECHA
HUMANA. Asegúrales
que
estoy
bien
complacido.
¡¡¡Oh!!! El Amor dentro
del Corazón de ese
Gran
Ser
es
indescriptible,
verdaderamente debe
ser sentido.
Los Seres desde todo
el Universo quienes
están en SHAMBALLA
hoy están liberando un
Poder
de
Luz
expandido hacia cada
uno sobre esta Tierra,
porque Ellos saben
que el proceso de
Restauración
debe
tomar
lugar
y
rápidamente, para que
la
Tierra
pueda
moverse seguramente
hacia la órbita que

será dejada vacía por
URANO.
La Amada VESTA Me
pidió transmitirles que
Ella
personalmente
está invistiendo a cada
uno de ustedes y a
todas las chelas con
un Poder de la Luz
adicional. El Poder de
la Luz es AMOR y
Amor y Balance son
sinónimos.
Acepten
esta Bendición desde
la Poderosa Diosa del
SOL.
Sé
que
estarán
complacidos
que
parándose encima de
Mí hoy, con toda la
magnificencia de Su
LUZ,
ESTÁ
EL
ESPÍRITU
SANTO
CÓSMICO-AEOLUS.
El Amado AEOLUS
está colocando toda la
presión del Amor del
DIOS –PADRE-MADRE
dentro de la
15

Restauración de esta
Isla Sagrada, porque
saben que el Templo
Cósmico
de
este
Espíritu
Santo
se
manifestará
exactamente
sobre
esta
propiedad
y
aquellos quienes son
puros
en
Espíritu
pueden venir a la
Presencia del MAHÁ
CHOHÁN
por
Instrucción
y
en
ciertos momentos a la
Presencia Augusta del
Espíritu
Santo
Cósmico por la Gracia
y Bendición.

Él ahora eleva Su
Mano…señalando el
Símbolo del Espíritu
Santo…la
Paloma
Cósmica, para liberar
millones de diminutas
Palomas,
primero
hacia Long Island y
luego a todo el mundo
sobre este planeta
para traer PAZ.
LA RESTAURACIÓN
DE LA TIERRA HA
COMENZADO……HE
HABLADO Y ASÍ ES.
“Enseñanza extraída de LA
PLABRA DE DIOS-octubre
2008” (podemos hacerlo para
nuestro país)

ARCÁNGEL GABRIEL
CÓMO
LOGRAR
EL
ESTADO DE GRACIA

¡Salve, Hijos de Dios
que hollan por un
tiempo los senderos
de la Tierra!
16

YO SOY Gabriel, el
Mensajero
del
Altísimo,
venido
siempre a traer buenas
noticias de gracia y
júbilo a cada corriente
de vida que puede
recibir Mi presencia,
que puede aceptar Mi
realidad,
y
que
profundamente en su
corazón
desea
conocer la alegría de
sostener el concepto
inmaculado para sí,
para sus prójimos,
para la dulce Tierra y
para toda la vida que
sobre
ella
se
encuentra.

¡He venido muchas
veces
como
un
Mensajero de Lo Alto!
La gente de cada
civilización que se
esforzaba
por
sostener
la
magnificencia de la
Vida de Dios, la
Voluntad de Dios y la
Manera
de
Dios,
cuando se llenaba de
Gracia, una constante
consciencia
de
escucha
por
la
Divinidad y no era
distraída
constantemente
por
las voces de las
múltiples actividades
externas que pudieran
rodearla, era capaz de
escuchar Mi mensaje,
y
ocasionalmente...
¡verme cara a cara!
La importancia de
permanecer en un
estado de Gracia no
puede
enfatizarse
demasiado a ningún
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chela
diligente
y
sincero que pretende
pasar de la amortajada
conciencia externa de
las masas al estado
Divino despierto y
liberado
de
los
Iluminados.
EL AMADO VICTORIA
Cuando sus cuerpos
duermen,
aprovechamos
esa
oportunidad
para
verlos, para tomados
de
la
mano
y
estrechársela,
y
decirles:
"Hijos de la Tierra,
prosigan,
prosigan,
prosigan." Si ustedes
recuerdan
esto
al
acostarse a dormir,
regresarán con una
Fuerza y una Energía
que nunca pensaron
era posible. Les digo a
ustedes,
damas
y

caballeros, a quienes
les ha caído la edad
(según el concepto
humano de la misma),
que lo traten. Dennos
su
atención
al
acostarse a dormir —
siempre primero a su
propia
Presencia,
luego a Nosotros, y
pidan Nuestra Energía
Sostenida y Acción
Juvenil, ¡y vean si no
notan el cambio! Les
estamos ofreciendo la
Presencia de Vida, y
¡Nosotros
sabemos
cómo
descargarla!
Ustedes
tienen
primero que hacer el
Llamado, y entonces
lo que les falta en sus
sentimientos Nosotros
podemos
suplirlo
temporalmente, hasta
que ustedes sean
¡Maestros
de
la
sustancia
y
la
vibración!
¿Cuántos de los aquí
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presentes
pueden
pensar
conmigo
durante
algunos
momentos?
Recuerden, de no ser
por
la
Acción
Vibratoria de Vida en
sus
cuerpos,
la
estructura
de
su
cuerpo
físico
no
permanecería como un
todo
ni
quince
minutos. ¡Esa es la
Verdad de la Vida!
Toda
la
Poderosa
Acción de la Vida es
sustancia y vibración.
Por tanto, el Poder de
la Vida dentro de
ustedes es la Acción
Vibratoria
que
compone todos los
órganos
de
sus
cuerpos. Hace circular
la sangre y el fluido
nervioso
por
los
nervios. Aún más,
Amados Míos, ustedes
piensan que la Vida no
puede producir Su
Perfección en la forma

humana, porque las
apariencias los han
llevado a creer que
esto es difícil de hacer.
¿Eliminarán ustedes
esa dificultad de su
mundo emocional, y
sencillamente
DEJARÁN que la Vida
los libere? Piensen en
su
Poder
de
Calificación en las
palabras que usan a
cada
momento;
y
tengan
mucho
cuidado, Mis Amados,
de no hacer bromas
con la Ley, ya que
¡Ésta podría escoger
bromear con ustedes!
¡No es para nada
seguro! Ustedes son
responsables por toda
Acción Vibratoria que
pongan en movimiento
en
su
respectivo
mundo de acción.
Puede
que
no
entiendan bien esto,
pero USTEDES NO
PUEDEN
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PRONUNCIAR
UNA
PALABRA O SENTIR
UN
PENSAMIENTO
SIN DESENCADENAR
UNA
ACCIÓN
VIBRATORIA EN SU
PROPIO MUNDO DE
ACCIÓN.
Si
entendieran
y
proyectaran
las
Palabras de Poder de
los
Maestros
Ascendidos
—las
cuales se encuentran
en estos Libros [de la
Serie Saint Germain],
en sus Poderosos
Decretos
del
"YO
SOY"
y
les
permanecieran fieles,
pronto
verían
la
Proyección
de
la
Perfección de Sus
Cualidades, ¡la cual
está en Sus Palabras!
Oh,
por
favor,
recuerden no decir
nunca: "No puedo, no
tengo dinero, soy un
fracaso."
Oh,
por
favor, ¡nunca jamás

vuelvan a pronunciar
tales palabras! Estoy
diciendo esto muy en
serio ahora. Ustedes le
son infieles a la Vida
cada vez que permiten
que sus palabras o sus
sentimientos
pronuncien
tales
palabras — "YO SOY"
infeliz, "YO ESTOY"
enfermo, "YO ESTOY"
sin
dinero",
"YO
ESTOY'
indefenso,
"YO SOY' una víctima
de las circunstancias.
Oh, mi gente querida,
¿qué conforma una
circunstancia
discordante? Pues, ¡el
_ rechazo de ustedes
de los Poderes "YO
SOY' de la Vida! Mis
Amados, les imploro,
tengan mucho cuidado
con sus palabras y con
la acción vibratoria
que se proyecta desde
su mundo emocional.
Cuando vean o se den
cuenta de que sus
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sentimientos,
constituyen su Central
Eléctrica y su mundo,
si
cargan
esos
sentimientos
con
discordia y limitación,
¿cómo
pueden
esperar tener Armonía,
Felicidad y la Victoria
de la Vida? En vista de
que se ha prestado
este Servicio, esta
noche
les
estoy
"soplando"
estas
cosas; y, ¿tendrán
ustedes la amabilidad
de mantenerse en
guardia y alertas en
cuanto a sus palabras
y sentimientos? Oh, si
tan sólo lo hicieran
durante días, verían
las razones de por qué
les imploro tanto; así,
nos
permitirían
a
Nosotros. darles la
Asistencia que la Vida
quiere que ustedes
reciban.
Luego,
lograrían la Maestría
suficiente
tan

rápidamente que no
necesitarían más de
Nuestra Asistencia, ¡si
bien hoy en día
requieren mucho de
ella! Les agradezco
profundamente
su
Amor y amabilidad en
la audiencia de hoy,
los cuales Me han
capacitado
para
prestar este Servicio,
¡el cual ustedes no
pueden ni imaginar! Le
pido a cada uno de los
aquí presentes que, en
los días venideros,
estén muy pendientes
de sus sentimientos y
de sus condiciones; y
veamos si regresan a
Mí dentro de y seis
meses y Me hablan de
Mi Victoria actuando
en ustedes. (Aplausos)
¡Magnos Poderes de
Luz! Envuelvan a esta
amada gente de la
Tierra, a estos Amados
Estudiantes de la Luz,
y revístanlos ahora
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con su Armadura de
Cristal,
¡manteniéndola
alrededor de ellos
hasta que asciendan!
Revístanlos
esta
noche con la Gloria de
su Presencia, (Valga
recordar que el "I AM"
en inglés traduce al
castellano
como
ambos "YO SOY" y "
YO ESTOY").
El AMADO
KUMARA
¡FELIZ
HUMANA!

SANAT
COSECHA

Cada peregrino que
entra a SHAMBALLA,
cruzando el Puente
marmóreo de Luz se
quita los zapatos. Eso
significa
simbólicamente que él
ha colocado a un lado
los
problemas
personales,

aproximándose
al
Corazón del Señor del
Mundo
con
un
sentimiento
de
GRATITUD
por
la
VIDA. ¡Cada uno de
tales peregrinos que
ha mirado sobre la
Inmortal
Victoriosa
Llama
Triple
establecida
hace
muchos años por Mí
mismo, aparece desde
el
Corazón
de
Shamballa con el
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entusiasmo renovado
y el deseo de servir a la
vida, y liberar la vida
aprisionada!
Este período de treinta
días (15 de noviembre
hasta
el
14
de
diciembre)
está
dedicado como saben
a la presentación de
todos los MANOJOS,
cada uno de acuerdo a
su respectivo servicio.
Aún al elemental más
diminuto (quizás del
tamaño de una cabeza
de
alfiler)
le
es
permitida
la
oportunidad
de
presentar el MANOJO
de su COSECHA, y esa
cosecha también es
grande
si
él
ha
manifestado una flor,
arbusto o fruta y
alguien ha participado
de ésta con disfrute,
ese pequeño ser tiene
la gran oportunidad y
se deleita enteramente

al colocar entre el
ramillete de Flores
Llamas, al lado del
Altar, el regalo de su
BENDICIÓN
y
GRATITUD
por
la
oportunidad
de
hacerlo así. Si él pudo
atraer
suficiente
inteligencia
para
diseñar la flor o
arbusto más pequeño
y luego la tenacidad
suficiente
para
sostenerlo,
y
la
generosidad suficiente
para permitirle pasar al
uso benéfico de la
humanidad,
regocijándose con el
regalo dado aún sin
ser nunca conocido
por el beneficiario,
¡piensen entonces lo
que un SER HUMANO
que
no
tiene
asociación
con
Nosotros puede hacer!
Vamos a medida que
estamos entrando a
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las
gozosas
FESTIVIDADES de la
COSECHA a comenzar
a hacer un inventario,
por así decir, de
nuestros
pensamientos,
sentimientos, palabras
y acciones a través de
los
períodos
de
introspección.
En
donde
encontremos
que hay algo errado,
llamemos
a
estos
Padrinos
Maestros
Ascendidos Quienes
han sido entrenados
durante mil años, a
Quienes
el
Señor
Gautama ha asignado
a ustedes, cada uno,
para
llenar
esos
aparentes
defectos
con la Virtud Divina
requerida y crear un
hombre
o
mujer
perfecto. ¡PUEDE SER
HECHO!
El Señor Gautama
siempre se sienta en el
lado derecho del Altar,

guardando
esa
Inmortal
Victoriosa
Llama Triple. La GRAN
PROCESIÓN llegando,
que avanza con la
Observadora
Silenciosa de la Tierra,
INMACULADA Misma.
A medida que Ella trae
el duplicado del Plan
Divino
Original,
GAUTAMA coloca Su
Mano sobre Ella en
gratitud
por
Su
fidelidad
y
luego
acepta ese duplicado y
Me lo ofrece a Mí. Yo lo
levanto en alto para
que todos los de la
Asamblea
puedan
verlo. Luego lo coloco
aquí con los regalos.
Después
de
INMACULATA llegan
los GRANDES SERES
en órdenes de grado, y
siguiéndole a Ellos
Sus CHELAS. Todos
los
chelas
llevan
puesto el COLOR de
su RAYO MAESTRO
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ASCENDIDO. Algunos
están detrás de los
Elohim,
algunos
detrás
de
los
Arcángeles,
los
Chohán;
algunos
caminan más bien
INDEPENDIENTEMEN
TE, diremos, hasta y
se arrodillan delante
del Señor GAUTAMA,
delante
de
la
INMORTAL
LLAMA
TRIPLE, colocan sus
MANOJOS sobre el
ALTAR,
y
luego
reverentemente, aún
de cara al Señor del
Mundo, avanzan hacia
la antecámara. Eso
hace
un
círculo
completo- entran y se
arrodillan delante del
Señor GAUTAMA y
avanzan a través de la
Asamblea
Principal.
Luego se reúnen, y
hacen algo que es
peculiar a muchos de
la gente de la Tierra
van a uno de los

Templos menores y
absorben la radiación
y oran en GRATITUD
por MÍ PRESENCIA, la
Presencia
de
GAUTAMA,
la
Presencia
de
sus
amigos
MAESTROS
ASCENDIDOS. De ese
modo no disipan las
energías de ningún
Ceremonial sino antes
bien
la
sostienen
mediante el poder del
Amor.
Hoy, en el nombre del
PADRE, del HIJO y del
ESPÍRITU SANTO, les
doy las BENDICIONES
de
la
Gran
HERMANDAD
BLANCA
y
las
BENDICIONES
de
SHAMBALLA,
en
GRATITUD por lo que
han hecho para hacer
La Luz del Mundo
mayor, por traer sus
MANOJOS
y
COSECHA, y desde
todo punto de vista en
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el cual Me han servido
para
que
pudiera
retornar al Hogar al
Planeta
VENUS
y
luego venir de nuevo a
ustedes y ser ahora,
como siempre, ¡su
Servidor en La Luz!

LA GRATITUD POR
SAINT GERMAIN
En la expresión del
Amor Divino, no hay
probablemente
un
matiz de este Amor
Que
atraiga
más
bendiciones que la
expresión
de
la
Gratitud.
Cuando
están
Agradecidos
toda la energía de su
cuerpo
emocional
está, no solamente en
Armonía, sino que hay
una emisión y una
expansión de la Luz de
su propia de vida.

Si un gran sentimiento
de gratitud hacia toda
la Vida se Emitiera
constantemente
a
través de sus formas
físicas, pensamientos
y Sentimientos, todas
sus
llamadas
se
ejecutarían con una
rapidez y poder Que
los asombraría. Estar
agradecidos,
mis
amados, es restituir a
la Vida la expansión de
esa Perfección que
constituye
el
Cumplimiento del Pian
Divino. He aquí porque
la Gratitud liberará a la
humanidad de sus
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limitaciones.
¡Nada
Puede reemplazarla!
Uno de los más
asombrosos efectos
de la gratitud es que
asegura
una
Protección
automática, porque es
imposible que dejen
de
tener
buena
Disposición y bondad
hacia quien Quiera que
sea, si están ocupados
en expresar gratitud.
La gratitud es un
formidable disolvente
Cósmico
de
todo
egoísmo, porque el
egoísmo acumula las
cosas alrededor del
cuerpo físico y del yo
exterior
y
es
exactamente
lo
opuesto a la Gratitud,
porque ella difunde
amor,
Luz
y
bendiciones
sobre
todos, sin la menor
restricción.

Ha habido seres que
se han liberado en
pocas horas por el
sentimiento de una
inmensa gratitud, la
acumulación
discordante de los
siglos fue barrida en
estos casos como por
un torrente impetuoso
de Amor y Gratitud,
pero en cuanto los
seres
devienen
egoístas, olvidan el
estar agradecidos y
cierra la puerta por la
que podrían venir a
ellos
nuevas
bendiciones.
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EL AMADO SERAPIS
BEY:
A
medida
que
cerramos el Libro de
Vida para este año, Me
gustaría traer a su
atención
la
importancia
de
la
invocación
de
la
Hueste Angélica… La
mayoría de ustedes
están conscientes que
tenemos un Foco de
los Ángeles en Mi
residencia sobre el
Plano Terrenal
en
Shamballa…y
a
ustedes,
queridos
chelas les doy la
bienvenida,
bienvenida
en
conciencia, a este
Foco Sagrado – donde
las
Legiones
de
Ángeles
vienen
diariamente a recibir el
Néctar de la Llama de
la Ascensión y de
todos
los
Siete

Rayos…
para
ir
alrededor del planeta y
bendecir a toda vida
sobre éste.
En este Salón Sagrado
toma lugar un servicio
privado diariamente,
cuando los Ángeles
son invocados y luego
Ellos recorren el Norte,
Sur, Este y Oeste de
Long Island llevando
la bendición de Su
Rayo
particular,
acompañados siempre
de Mis Legiones de
Serafines, para elevar
esta
querida
Isla
siempre más alto en la
Luz.
Nosotros
debemos,
la
elevaremos
a
la
Perfección sostenida
en el Corazón de esa
gloriosa Observadora
Silenciosa Lady Clove.
Oh Mi Dios… ¡Ella es
magnificente! Piensen
en el Servicio que Ella
presta sosteniendo el
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Concepto Inmaculado
para la Isla más
Sagrada sobre este
planeta dentro de Su
Corazón… ámenla con
todo su ser por la
constancia
de
las
centurias!
¿Realmente conocen
lo que el Foco de la
Ascensión en todos
sus diversos Servicios
realmente significa?
No
muchos
lo
comprenden…pero
deseo
darles
una
ligera
realización
vertiendo dentro de
sus seres la Esencia
de la Llama de la
Ascensión a medida
que
leen
estas
palabras. He estado
observándoles
a
través de las eras.
Como Jerarca del
Foco de la Ascensión
Permanente es Mi
responsabilidad
revisar TODO sobre

este planeta Tierra, y
podría decir que es
una
‘tarea’
privilegiada, uso esa
palabra
deliberadamente,
porque veo en alguna
encarnación oh tal
progreso,
y luego
cuando
alguna
corriente
de
vida
reencarna
ellos
deciden que les gusta
los
placeres
del
mundo.
¡Es Mi oración sentida
que pueda hacerles
sentir
más
profundamente lo que
significa el Servicio en
la Luz! Ciertamente
deben funcionar, la
mayoría de ustedes,
en el mundo externo,
pero pueden estar
entre aquellos quienes
llevan puesta la
vestidura del Cristo,
no importa donde
estén…y a través del
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proceso de Radiación
armoniosa pueden ser
Faros de Luz si
permanecen en una
localidad o van a las
esquinas más lejanas.
No les hemos dicho
una y otra vez que no
existe separación en el
Corazón
de
Dios,
porque
cuando
ustedes alcanzan la
Conciencia del Cristo,
cuando
funcionan
desde esa rata de

más alto tomamos esa
Energía y recorremos
el
planeta
magnificándola para el
beneficio de toda vida.
¡Los de la Hueste
Angélica están tan
deseosos de asistirles
en
su
servicio…Invóquenlos
y sean co-servidores
en una asistencia tan
necesaria para toda
vida!
(podemos hacerlo para
nuestro país)
EL MAHÁ CHOÁN
EL
CANTO
SILENCIO

vibración superior, se
unen con toda la Luz
del
Universo,
y
Aquellos de Nosotros
Quienes
hemos
avanzado un poquito

DEL

Dios, a través de la
vida, es el silente
poder motivador del
universo.
La
emanación natural de
vida es luz. A media
que
ustedes
se
convierten
en
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peregrinos
conscientes
en
el
Sendero Espiritual del
Silencio, aprenderán
de la mismísima vida
la exquisita belleza de
ser una faceta de su
insofocable
Llama.
Todos los Maestros
Ascendidos,
devas,
hombres,
aves,
animales y cosas que
crecen
son
expresiones de la Vida
Una que lo abarca
todo. Por todo el
infinito y las galaxias
de los soles, no hay el
más ínfimo espacio
donde la vida no esté.
Esta vida es Dios, una
sustancia
universal,
sea que se exprese
como un sol... ¡o como
una hoja de hierba!
Para el sabio, la vida
es una amable maestra
que comparte sus más
grandes regalos desde
el
corazón
del
Silencio.
Para

hombres de menor
comprensión, la vida
es una instructora más
severa, pero siempre
con sólo un propósito,
el de enseñar a su
mismísima expresión
las múltiples glorias
contenidas
en
su
silente y palpitante
ser.
De recordar hablar
únicamente
cuando
sus palabras son más
doradas
que
su
silencio, los cuerpos
mental,
emocional,
etérico y físico del
chela se aquietan lo
suficiente como para
escuchar el Canto del
Silencio,
para
comprender el idioma
de las aves y de los
animales, y la dulce
voz de la hierba que
crece; y finalmente, de
tal manera se sintoniza
con la vida expresada
en la naturaleza, que el
chela es capaz de
31

zambullirse
en
el
secreto sagrado de su
propio
corazón
palpitante, donde vive
el Santo Ser Crístico
de cada uno.
El chela tiene que
aprender que no hay
libro, palabra ni muleta
externa que pueda
desentrañar
las
fuerzas secretas que
yacen
dormidas
dentro de sí. Cuando
sus
cuerpos,
por
cuenta de un largo
aquietamiento,
se
callan lo suficiente y
asumen sus puestos
apropiados
como
servidores (no como
amos) de la forma,
podrá
entonces
convertirse en la voz
del silencio, y su
presencia
podrá
desentrañar
(y
desentraña)
la
sanación oculta el
pecho de otro, disolver
las sombras del dolor

de
otro,
y
amablemente guiar a
otra parte de sí mismo
al
mismo
camino
silencioso
que
conduce a la auto
maestría.

GEMA DE LUZ DEL DIOS
TABOR

"La Vida es lo más
maravilloso y magnífico
que pueda haber en todo
el Universo, y siempre es
Victoriosa, porque la Vida
de
por
sí
siempre
constituye la Victoria de
la Luz, hasta el momento
en que se le permite
entrometerse
a
las
cualidades humanas."
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eldaelectronesluz@hotmail.c
om
Elda 4687 0118
GRUPO SAINT
QUILMES

GERMAIN

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

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA

Belgrano 71

Graciela 221 427 5721

Elena 341 622 6653Bruno 341
383 7452

SANTUARIO
VIOLETA

MADRE

Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.co
m
Marta 15 5026 2650
GRUPO
VERDI

SAINT

GERMAIN

Avda. Almirante Brown 736
La Boca
duendesvioletas@yahoo.co
m.ar
María Rosa 15 3504 8621
GRUPO SAINT
RAMOS MEJÍA

GERMAIN

Avda. de mayo 54 1°piso

Elenavioleta@fibertel.com.ar

SANTUARIO
PLATA

MAR

DEL

Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yaho
o.com.ar
Ana
y
Claudio
223
5030637GRUPO
SAINT
GERMAIN DE NECOCHEA
Calle 53 n°3384
Beatriz 226 265 6414
G. SAINT GERMAIN SANTA
CLARA DEL MAR
Cadaqués 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
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GRUPO SAINT
LOBERÍA

GERMAIN

SANTUARIO
SAINT
GERMAIN DE LOS ANDES

Belgrano 226

Garibaldi 97 1°piso Mendoza

violeta_loberia@yahoo.com.
ar

María Inés 261 303 5320

Hugo 2262 54 7864
GRUPO SAINT
MIRAMAR

GERMAIN

GRUPO
ALAS
DE
ESPERANZA
DE
SAINT
GERMAIN GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la
Gloria MENDOZA

Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716

Alasdeesperanzasdesaintger
main@yahoo.com.ar

SANTUARIO
SAINT
GERMAIN OLAVARRÍA

Daniel 261 6514077

Colón 5107 entrada p/Elena
de Fortabat

San Martín 919 CÓRDOBA

Gabriela 2284 68 9820
GRUPO SAINT
CORRIENTES
Estados
Yapeyú

GERMAIN

Unidos

GRUPO ST GERMAIN SAN
MARCOS SIERRA

liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932

743-B°

GRUPO SAINT
RESISTENCIA

GERMAIN

gracielasantte@yahoo.com

Ester Páez Ruiz

Graciela 379 4431475

Calle: La Rioja nº 1734

GRUPO ST. GERMAIN VILLA
LA ANGOSTURA

Mail: hedisa@yahoo.com.ar

Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941
5451 3583
GRUPO
ST.
GERMAIN
PUERTO MADRYN
Castro 550
Mercedes

Tel: 362 422 1175
Resistencia, Chaco
actividadyosoychaco@gmail
.com
GRUPO SAINT GERMAIN LA
RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva
n°910
rosacecilialr@hotmail.com
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Rosa Cecilia 0380 443 3781

Mónica 598 9585 0301

Silvana 2262 486564

Calleros 366

Uruguay +598
GRUPO SAINT
MONTEVIDEO

Carina 598 9912 5986
GERMAIN

Avda. Artigas 761/4
Irma 598 99889583

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

“Club

GRUPO SAINT GERMAIN
Colombia +57
GRUPO SAINT GERMAIN

Saintgermainuruguay@yaho
o.com.ar

CALI

Viviane 598 9994 9817

SANDRA 57 300 6149023

GRUPO
PANDO

México +52

SAINT

GERMAIN

GRUPO SAN LUIS

Garibaldi 702

POTOSÍ

Ivonne 598 2292 73
GRUPO SAINT
PARQUE

doncell.smd@hotmail.com

GERMAIN

Calle de la Caldera N° 668B

DEL PLATA

anicroma5@hotmail.com

Salón Azul calle 18 y H

Leticia 52 1 444 195 6545 o

moreiraantonio@adinet.com.
uy

444 815 432

moreiraantonio@vera.com.u
y

GRUPO SAINT GERMAIN

Estela y Antonio 598 9525
5352
SANTUARIO DEL
SAINT GERMAIN
DURAZNO

GRUPO
DE

Zorrilla 274 (entre Latorre y la
Vía)

España +34

BARCELONA
Córcega 363 5° dpto. 1
Celsanav2000@yahoo.co
m.es
Ramona 34 93 310808
Perú +51
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GRUPO SAINT GERMAIN

Rosa 54 9 348 430 1873

TRUJILLO

SANTUARIO KENICH AHÁN
DE MORÓN LUCIO

Myrnavereau322@hotmail.

Sadi Carnot 672 Morón

com
Myrna y Nora
Italia +39

INFORMES

GRUPO SAINT GERMAIN

Teléfonos

TREVISO ITALIA

+54 (0221) - 427-5721

Viale Felissent 98

+54 (011) 4687-0118 Elda

infoconniemiotto@gmail.co

Mail

m

celulaavatarargentina@ya

Constancia 39 349 216 9

hoo.com.ar

SANTUARIO “AMIDA BUDA
DE ESCOBAR”

duendesvioletas@yahoo.co
m.ar

Bach 1959 Barrio del Cazador
Escobar

“Yo Soy lo que Yo soy”
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