SAINT GERMAIN
Presenta
Actividad “YO SOY”
Una Filosofía para una Mejor Calidad de Vida

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR
DE ARGENTINA
N°62 - DICIEMBRE - 2021
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DICIEMBRE
Mes de Unción de Nuestra Llama Triple con la
Llama Triple de Shamballa
Festividades:
• Fiesta de
diciembre

los

Ángeles

sábado,

25

de

Patrón Electrónico:
Una Esfera Cristalina rotando suavemente con
una Llama Triple Rosa, Dorado y Azul en el centro,
destellando Rayos de Luz cargados con el
Balance Cósmico desde el Gran Sol Central
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LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN DEL PATRÓN
ELECTRÓNICO
1º Tiempo “YO SOY” Inspirando El Sentimiento de
Amor Sabiduría y Poder del Señor Gautama
2º Tiempo “YO SOY” Absorbiendo El Sentimiento
de Amor Sabiduría y Poder del Señor Gautama
3º Tiempo “YO SOY” Expandiendo El Sentimiento
de Amor Sabiduría y Poder del Señor Gautama
4º Tiempo “YO SOY” Proyectando El Sentimiento
de Amor Sabiduría Poder del Señor Gautama
Nos Irradian desde los Templos del Sol
El Amado ZarathustraDesde el 1 hasta el 21
de diciembre

Discreción,
Percepción Intuición)

(Espíritu de Fuego de
Entusiasmo. Hogar de
las Salamandras y
Elementos del Fuego)
La Amada MinervaDesde
el
22
de
diciembre hasta el 19
De
Enero
(Discriminación,
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REFLEXIONES DICIEMBRE 2021
Del 26/11 al 2/12: En la contemplación, ATRAIGAN todos
los Poderes del pensamiento y sentimiento que están
dentro del Cristo Cósmico, que PRECEDEN a la
aplicación. (Amado MAITREYA)

Del 3/12 al 9/12: A medida que moren en el centro de su
Llama Corazón, las palabras que digan serán palabras
de AMOR, SABIDURÍA, y PODER y ellas se manifestarán
sobre la faz de este Bendito Planeta. (Amado GAUTAMA)

Del 10/12 al 16/12: Ustedes conocen la Ley y saben que
la energía liberada por los Seres Cósmicos y
Ascendidos, a los hijos de la Tierra, debe ser
balanceada. Cuando los chelas no hacen esto, entonces
a la Jerarquía le es requerido hacerlo. (Amado SANAT
KUMARA)

Del 17/12 al 23/12: La Conciencia de cada persona es una
Copa sostenida en alto, ese conocimiento, absorbido,
aceptado e irradiado es un regalo de Fe, Iluminación,
Amor, Pureza, Consagración, Paz, Curación o
Suministro. (Amado MAITREYA)

Del 24/12 al 30/12: Suelten y permitan a Dios. Con la Ley
del Perdón y el Fuego Violeta, desvíense de la naturaleza
inferior y busquen activamente la Liberación de su Ser
Divino en el Servicio desinteresado. (Amado GAUTAMA)
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EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 31
de diciembre del 2021
SHAMBALLA
El HOGAR
JERARQUIA
ESPIRITUAL

DE

LA

(En el Reino Etérico
sobre Long Island,
N.Y., U.S.A.)
´
JERARCAS
SEÑOR GAUTAMA
SANAT KUMARA
Y SEÑOR MAITREYA
COLOR DE LA LLAMA
Rosa, Dorado y Azul
Moviéndose en Espiral
NOTA
MUSICAL

TONAL

Sinfonía Nº 6 - Quinto
MovimientoBeethoven
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AMADO MAITREYA:

soltar
(realmente
suelten en vez de

Los líderes de la
Nueva Era deben ser
una puerta abierta
para el Cristo Cósmico
en sus mentes y
mundos
de
sentimientos,
silenciando todo lo
demás.

desear que podrían
soltar)
todas
las
luchas
externas,
cualquier deseo de
cambiar
cualquier
cosa fuera de ustedes
mismos, hasta que
hayan
conquistado
completamente al ser.
Entonces
y
sólo
entonces su influencia
sobre
el
mundo
alrededor de ustedes
será de acuerdo a la
Voluntad y Poder de
Dios y no de la
pequeña personalidad.
De ese modo, hasta
que conquisten el ser.
Potencialmente
permanecen como una
parte del problema en
vez de parte de la
solución, donde la
pequeña personalidad
continúa tratando y
haciendo valer su

Para encarnar este
Silencio Santo, esta
Quietud Dorada, hay
únicamente un campo
de acción que debería
interesarles
a
cualquiera de ustedes
y ese es el de las
iniciaciones para el
control del ser…
ser
capaces
de
descansar dentro del
Amor, Sabiduría y
Poder de Dios y actuar
desde ese punto de
Conciencia. Ustedes
los
chelas
deben
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voluntad a través de
su propio sentimiento
de poder
autogenerado,
finalmente
agotándolos.
Libérense ustedes
mismos primero y
luego ayuden a los
Seres Ascendidos a
liberar este planeta.
¡Moren aquí para
conquistar
la
personalidad!
para
que en los días
venideros
(porque
estamos
en
los
últimos días) puedan
tener un refugio para
rellenarse y recargarse
ustedes mismos en la
Fuente
Sagrada,
encontrando
todo
(cada cualidad, cada
asistencia, cada guía)
lo necesario para la
Victoria
completa,
personal
y
planetariamente.

Existe un sólo
sendero
hacia
la
Iluminación y ese es el
de la conquista del ser.
Existe un sólo sendero
hacia la Paz, el Orden
Divino, la Salud, la
Liberación,
el
Suministro, la Victoria
y. la Conciencia " YO
SOY"; la conquista del
ser. Permitan que
todas
las
demás
luchas cesen para que
todos sus recursos
sean dirigidos a la
conquista del ser.
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Lleguen
a
ser
precisos
en
este
esfuerzo, porque el
reloj Cósmico gira.
Para
traer
esta
Actividad de Luz (y a
cada uno de ustedes
individualmente como
Sus células) a la plena
realización
durante
esta transición de la
Tierra,
Nosotros
necesitamos
chelas
que
hayan
conquistado el ser
plena
y
completamente.
Enfrenten
cada
experiencia con un
propósito singular de

terrenales a través de
ustedes, como lo hice
Yo
a
través
del
Maestro Jesús y

conquistar
a
la
personalidad. Cuando
se haya logrado a
través de suficientes
“células” en armonía
colectiva, (el Grupo
Avatar), los Maestros
Ascendidos
podrán
entonces
enfrentar
cada una de las demás
experiencias

para
establecer
plenamente las Glorias
de una Nueva Era de
Liberación Espiritual.
Con
el
Poder
incrementándose de
los
regalos
del
Séptimo Rayo del
Perdón,
la
Transmutación y la
Purificación

verdaderamente
el
Cristo habrá retornado
a la Tierra.
Los
Seres
Ascendidos siempre
les han prometido que
cuando obtengan el
estado
de
la
Conciencia Divina a
través
de
la
purificación
de
la
personalidad.
Ellos
inundarían a través de
su Ser Su Amor, Su
Sabiduría y Su Poder
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descendiendo
hacia
dentro de la atmósfera
inferior de la Tierra
desde el Gran Amida
Buda, la conquista del
ser está para siempre
disponible para los
chelas
serios
y
devotos. Oro para que
tomen ventaja de estas
Energías para que
todos podamos estar
en los Asuntos del
Padre
del
establecimiento real
Avatar, la Realidad de
la Conciencia "YO
SOY", sobre el planeta
Tierra.
AMADO GAUTAMA:
¡Comprendan, cuando
la personalidad sea
podada, encontrarán
que
el
ímpetu
espiritual será más
fuerte que cualquier
esfuerzo
de
la

voluntad humana que
les
traiga
renuentemente a la
puerta del Templo de
Luz y luego no les
permita experimentar
el disfrute completo de
entrar dentro de la
Llama; no sea que
aquello que pensaron
fuera no debiera ser
más y aquello que
realmente son debiera
estar
de
pie,
¡transmutando
y
sublimando
la
personalidad
en
IMMORTALIDAD!
Luego
se
habrán
convertido en Dioses y
Diosas de la Luz alegremente
dispuestos
a
permanecer
en
la
encarnación aquí - un
ejemplo viviente del
amor y Luz de Dios
siempre
que
la
humanidad
requiera
asistencia.
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SENTIMIENTO DE PAZ:

Mis amados, por favor
traten de recordar y
mantener
el
sentimiento (durante
al menos veinticuatro
horas a partir de
ahora)
de
esta
radiación de Paz, la
cual les estoy dando
hoy (y que,
por
supuesto, le daré a
todo aquel que lea Mis
palabras).
También
recuerden
siempre
que Yo los amo, los
amo, los amo, y que, si
buscan la paz y el
confort del Puro Amor
Divino
y
no
lo
encuentran en seres
humanos,
quisiera
humildemente
ofrecerles
Mi
Sentimiento,
la
sustancia y la energía
de Mi Paz — ¡la cual es
MI REGALO DIVINO
PARA EL HOMBRE!
Recuerden que Yo soy
su eterno amigo, y

jubilosamente espero
su entrada consciente
a Nuestro Ámbito, en
la victoria de su
Ascensión.
¡Amados Míos! ¡Ojalá
supieran
cuán
importante
es
la
atracción,
sostenimiento
y
expansión
de
los
sentimientos de la Paz
verdadera! Es mucho
más importante que
obtener
y
utilizar
dinero (al cual la
conciencia externa le
adjudica tan suprema
importancia), es más
importante que casi
cualquier cosa que la
conciencia
externa
considera de valor, ya
que es en la verdadera
Paz que las corrientes
sanadoras
fluyen
libremente,
en
la
verdadera Paz ustedes
están en capacidad de
comprender
claramente lo que los
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Seres Divinos desean
que ustedes hagan; en
la verdadera Paz su
propio Santo Ser
Crístico
tiene
la
oportunidad de dirigir
esa
conciencia
externa.
¿Saben
ustedes que en la
VERDADERA PAZ sólo
siete hombres o siete
mujeres
(o
una
cooperación
armoniosa
de
un
grupo compuesto de
ambos) podría crear y
sostener un templo en
el que la sanación de
cualquier corriente de
vida podría lograrse
sin que ninguno de
esos siete pronuncie
siquiera UNA palabra?
Esta Paz de la que
hablo no es una paz
superficial. Es la Paz
de la que hablaba el
amado Jesús cuando
dijo que sobrepasaba
el entendimiento de la
mente externa. Es la

Paz que viene cuando
ustedes saben que la
Voluntad de Dios es el
bien para ustedes y
para todos, la Paz que
viene cuando están
dispuestos a renunciar

a lo que más preciado
les resulta en favor de
que
se
haga
la
Voluntad de Dios.
SANAT KUMARA
¡Son Seres de Luz
ahora,
mis
Bien
Amados! ¡Ya no son
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niños debatiéndose en
la oscuridad de la
ignorancia, sino que
son Hijos de la Luz,
alertas en el Servicio y
prestos
para
la
Libertad!
Permanecerán alertas,
cada vez más alertas
hasta que sientan el
pleno Poder de su
Presencia,
respondiéndoles
no
importa cuándo, con la
rapidez
del
Relámpago.
No acepten ya más el
concepto humano de
tiempo. Si había, en la
vida cotidiana, una
apariencia de tener
que contar con el
tiempo, no hay que
aceptarlo como real en
el intelecto y el
sentimiento, de otra
manera quedarán en
las limitaciones. Hay
que afirmar y sentir:

«yo no estoy, más,
impedido
por
el
concepto humano de
tiempo».
De
esta
manera,
permitirán
a
su
Presencia que elimine
completamente
los
conceptos de tiempo y
espacio para ustedes,
en lo que se refiera a
su
Vida
personal.
Recuerden:
¡Son
USTEDES los que
decretan lo que ha de
pasar en sus vidas!
¡Han
tomado
la
Autoridad, a USTEDES
corresponde servirles
de Ella ahora! ¡Todo el
Poder está aquí! ¡Toda
Autoridad está aquí!
Tienen una Autoridad
total para poner el
Poder divino en acción
aquí, en este mundo
humano.
¡Bien
Amado
Himalaya ha dicho que
daría no importa qué
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por tener un grupo de
seres
decretando
como USTEDES,

lenguaje,
que
justamente permitirá a
los humanos liberarse

férreamente y con
intensidad en el un
lugar y En un año
podría Él transformar
la
mitad
de
la
población. ¡PIENSEN
en esto, mis Bien
Amados, y sientan que
no se trata ya más de
vanos parloteos! ¡Han
entrado en una Luz
poderosa,
en
la
Extrema
Luz
del
Universo! No permitan
ya más a su intelecto
que piense en esta Luz
como
en
algo
aproximativo.
¡La
simplicidad de las
palabras con las que
estas
Poderosas
Leyes se expresan
nada quita a su
carácter
rigurosamente
preciso! ¡Los que han
criticado
la
simplicidad de este

¿De qué nos serviría
emplear un lenguaje
que nadie comprenda?
Solo la ignorancia es
la que se disimula en
un lenguaje que nadie
comprende.
Los
Sabios y los Grandes
se hacen siempre
comprender, incluso
de un niño. El día en
que
estén
completamente
liberados de todas las
formas humanas de
limitación, verán que,
en
las
Octavas
superiores de la Luz,
las
expresiones
empleadas son aún
más simples que las
de hoy. Cuando toda
vanidad
y
orgullo
intelectual
hayan
desaparecido
¡entonces
los
humanos serán de
nuevo los señores en
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su mundo! Cuanta
más
comprensión
tiene un ser, se hace
más humilde, sencillo,
natural
y
nada
consigue que se haga
complicado o que le
haga
perder
su
naturalidad. En tanto
que un estudiante no
viva en una total
humildad de corazón,
tendrá dificultades que
tratar;
pero
una
humildad
sincera
permite al Poder de la
Presencia difundirse
rápidamente con una
Actividad disolvente
más poderosa que
allanará todas las
imperfecciones.

FIESTA
DE
ANGELES

LOS

Qué
pasa
cuando los Ángeles
están de Fiesta ¿?
Pasan muchas cosas
hermosas y cuanto
más
conscientes
somos de eso, más
podemos absorber y
recibir
desde
los
Amados
Amigos
Celestiales...
Cuando
hay
Fiesta en los Cielos, la
Tierra y todo lo que en
Ella
habita
recibe
Regalos de Luz...Así
son las cosas en los
Reinos Divinos...Una
Fiesta de Ángeles es
una fiesta de Luz, de
Amor, de Bendiciones;
donde se irradia a
través
de
Sus
Presencias Luminosas
cada
Virtud
que
contienen en Su Ser...
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Conectémonos
con
los
Ángeles,
invitémosles
a
compartir
nuestros
hogares, a cuidar y
asistir
a
nuestras
familias. Llamemos a
la Hueste Angélica
para
energizar
nuestros Árboles de
Navidad con alguna
Virtud particular que
sea irradiada hacia
cada ser que lo mire.
Permitamos
que
sostengan cada buen
propósito que nos
hagamos para que el
nuevo
año
nos
encuentre firmes en
esa
decisión
de
mejorar nuestra vida...
Cultivemos
una
estrecha relación con
los Ángeles, momento
a
momento
y
viviremos
experiencias
maravillosas...

Los Ángeles son Seres
de
Sentimiento,
aprendamos a sentir la
Presencia
de
los
Ángeles,
seamos
sensitivos
a
Su
Radiación y nunca
estaremos solos...

La Fiesta de los
Ángeles
es
una
experiencia que une
Cielo y Tierra. Tú estás
invitado/a, la única
entrada que requieres
es la aceptación de tu
conciencia y que abras
la
puerta
de
tu
corazón...
Y
un
corazón unido a los
Ángeles es un corazón
feliz...
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AMADA MINERVA:
Amados buscadores
de la Llama de la
Sabiduría Iluminada,
quienes caminan a
través del mundo de la
dualidad, gentilmente
extiendo Mi Mano para
guiarles firmemente de
vuelta hacia la Unidad
de Toda Vida.
En el mundo de la
dualidad en el cual
moran, la clave para la
auto maestría es el
EQUILIBRIO, y este
EQUILIBRIO
les
conduce
a
la
autorrealización
del
ser dentro y del SER
FUERA. Es esencial
que
lleguen
a
CONOCERSE
completamente, para
que puedan llegar a
conocer la Verdad de
que el SER es uno con
Dios, y Uno con Toda
Vida, y que finalmente

alcanzarán la ribera de
la Verdad Máxima. Esa
Verdad es una que no
puede
ser
pronunciada
completamente.
Para seguir la Llama
de
la
Sabiduría
Iluminada
ustedes
necesitan EQUILIBRIO
en sus cuerpos físico,
etérico,
mental
y
emocional. Un hombre
que
esté
desequilibrado
está
limitado. No importa
cuán avanzado pueda
parecer ser, él no
alcanzará la ribera de
la Verdad Máxima con
tal
limitación.
El
hombre
necesita
equilibrio
entre
la
cabeza
y
el
corazón…equilibrio
entre el poder y la
sabiduría. Equilibrio
entre la actividad y el
descanso. Un hombre
sin tal equilibrio puede
entrar en un sendero
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espiritual, pero no
puede nunca avanzar a
lo largo de éste. El
centro de toda vida es
el ritmo, y el ritmo crea
el equilibrio.

cada niño, en cada
hoja de un árbol, en
cada estrella en el
cielo, y en cada rayo
de sol . . . escrita
claramente en todo lo
que es.
¿Pero qué de la
INOCENCIA
total?
¡Ustedes pueden llevar
su sabiduría al mundo
exterior, a su propio
universo,
pero
no
traten de presentar
esta sabiduría delante
de Dios!

Para llegar a conocer
el
Ser
Exterior,
ustedes
necesitan
toda
la
sabiduría
mundana que han
adquirido
durante
años. Esta sabiduría
no es una sabiduría
aprendida
de
la
palabra escrita, sino
que es una sabiduría
aprendida de observar
el libro de la vida,
escrita en los ojos de

Cuando se arrodillen
delante de Dios en el
altar de su corazón,
arrodíllense allí con
INOCENCIA. Dejen su
sabiduría afuera, y
arrodíllense
despojados para que
puedan convertirse en
un
Santo
Grial.
Olviden todo lo que el
mundo
les
haya
enseñado, y suelten
completamente el ego
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personal. Arrodíllense
allí, en su corazón, sin
motivo, ni expresión,
en total INOCENCIA,
para que Dios pueda
llenar su Ser de la Paz
que
sobrepasa
el
entendimiento de la
mente humana.
En el mundo externo
hagan todas las cosas
con la sabiduría, pero
delante
de
Dios
arrodíllense
con
Inocencia. Este es el
Balance de la Verdad
Máxima.
HABLA EL AMADO
ZARATHUSTRA:
En
reverencia
al
Edicto del Creador de
toda Vida – Yo,
Zarathustra, vengo a la
atmósfera de la Tierra
en
esta
hora
importante
en
la
evolución de la Tierra.

Espero la cortesía de
su atención, porque
como Alto Sacerdote
de
la
Orden
de
Zarathustra,
estoy
aquí para prestar un
servicio a ustedes
individualmente,
y
MÁS importante para
el planeta Tierra.
Procedamos. Ustedes
hacen la afirmación
“Hágase la Luz”. Bien
y
bueno…porque
donde hay Luz, no
puede morar la tanllamada oscuridad. Lo
positivo y negativo no
pueden
estar
presentes
precisamente en el
mismo instante, en
ningún punto, uno
debe
tener
precedencia. Lo que
alguien hace con esa
Luz es un punto, el
cual
deben
darse
cuenta, eleva o baja su
acción vibratoria, la
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acción
vibratoria
resultante habla por sí
misma.
La acción constructiva
a
través
del
pensamiento, palabra
o acción crea Fuego.

El
elemento
más
elevado en el Universo
es el Fuego, y está
presente en todas
partes, pero debe ser
liberado a través de la
dirección de algún Ser,
finito o Infinito, para
magnetizar
esa
sustancia al uso sobre

el plano de la Tierra.
En términos simples,
alguien debe encender
la
Luz
siemprepresente para producir
la sustancia del Fuego.
Yo, Zarathustra, soy el
Espíritu
del
Entusiasmo.
Nada
existe
de
una
naturaleza insípida en
Mi Ser. “YO SOY” un
Ser de Fuego Blanco
desde el Corazón de
Dios. Algunos han
escogido asociarme
específicamente con el
Séptimo Rayo. Soy
parte no sólo del
Séptimo, - sino de
todos
los
Rayos.
Donde haya Fuego…
“YO SOY” …y repito, el Fuego está presente
en todas partes.
Ciertamente
estoy
animado
por
la
Dispensación
del
Séptimo Rayo bajo la
dirección de nuestro
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Señor y Rey para esta
Era, - el Amado Saint
Germain, y estoy aquí
en el día dedicado al
Séptimo Rayo para
ENCENDERLES a la
ACCIÓN,
para
asistirles
en
la
transmutación
de
imperfección sobre y
en
este
planeta.
Cuando se dan cuenta
de la intensidad del
Amor
de
Saint
Germain
por
esta
querida Tierra, y Su
gran responsabilidad
como
Choán
del
Séptimo Rayo (1), su
cooperación
entusiasta
es
imperativa, así que
estoy aquí para llenar
sus
seres,
su
conciencia
con
el
Entusiasmo requerido
para traer rápidamente
la
Edad
Dorada
permanente.
El
Entusiasmo es una
Cualidad que impulsa

el pensamiento a la
manifestación.
De nuevo afirmo, - la
actividad del Fuego
está en todos los
Rayos, y traer una
actividad balanceada
al uso de todos los
Siete es necesario.
Les aconsejo con todo
el Amor de Mi Ser tener
RESPETO
y
CORTESÍA por su
compañero
viajero,
porque dentro de su
pecho arde el Fuego
de la Creación, ¡y allí
Yo moro...!
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SHAMBALLA
Shamballa—
Construida a lo largo
de novecientos años
Para el “Señor del
Mundo” - Su Hogar
Sagrado.
A Shamballa, vino
Venus Con los otros
Kumaras — “Señores
de la Llama” Trayendo
a la Tierra nueva
esperanza
de
Redención.

Su exilio voluntario
desde
el
planeta
Venus, Millones de
años en sacrificio por
nosotros, hasta que
mediante nuestra luz
Su rescate paguemos,
Con un lugar en este
sistema
siempre
permanecerán.

Por medio de la acción
del Fuego Sagrado de
purificación.

Él, con Su paciencia
sostuvo la Tierra A
través de los siglos
hasta
su
nuevo
nacimiento; Cuando
suficiente
luz
se
expanda a través de la
humanidad.

Shamballa,
donde
habita “El Anciano de
los Días”

Para convertirse ahora
en
un
gran
sol
radiante.

Cuya Santa Presencia
cambió el rumbo de la
humanidad Todos los
Mensajeros desde los
Salones Sagrados han
venido
con
la
Maravillosa Verdad en
amor,
iluminando
todo.

Shamballa—Su Hogar
Terreno, un paraíso
sublime,
Se
manifestará de nuevo,
físicamente por cuarta
vez,
Y
así
será
sostenida hasta la
eternidad,
Una
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perfecta proyección de
la Divinidad.
Shamballa,
Ciudad
Santa del Rey de
Reyes, A Cuyos pies
cada uno su cosecha
trae,
colocándola
sobre el Altar en Su
Nombre; Donde se
sostiene visible, la
gran Llama Triple.
Ahora, cuando ha
llegado el cierre del
ciclo, El regresa a Su
Amada y a Su Hogar;
Por medio de Su gran
Amor
toda
la
humanidad se elevó.
A Él daremos por
siempre
nuestra
sincera alabanza.

EL AMADO
KUMARA:

SANAT

¡Oh, Infinita Presencia
de toda Vida - esa Luz
que brilla por todo el
universo, bendice, oh,
¡bendice sin límites a
estos queridos chelas
fieles dedicados que
están dando tal honor
este día a la Inmortal
Llama dentro de sus
corazones!
Me pregunto cómo
puedo
poner
en
palabras la gloriosa
elevación del
Triángulo de Luz y
Amor que ha venido
desde sus queridos
corazones a lo alto a
los Reinos Celestiales
y en respuesta toda la
Jerarquía reunida aquí
en
Shamballa
ha
enviado Su Amor para
que se encuentre con
ese Triángulo de Luz...
23

y
ahora
está
resplandeciendo
sobre este Santuario
una gloriosa Estrella...
y ustedes saben cómo
siento acerca de una
Estrella de Amor, esa
designación que a
menudo ha sido dada
a
Nuestro
magnificente planeta
Venus - la “Estrella del
Amor” y
cuando
ese
Triángulo alcanzó al
Triángulo
descendiendo,
la
Autopista Cósmica se
abrió y como un
Aliento de Aire fresco
vino
la
Poderosa
Venus y se paró dentro
de esa Estrella para
expresarles a ustedes
y a toda vida sobre
este planeta santo Su
gratitud y amor. Oh, Mi
Señora Venus, Ella
muestra el significado
del Amor Divino. Ella
lo ha probado a través

de las centurias y
junto con Mi humilde
Ser ha investido a este
querido planeta con la
Radiación
de
esa
Esencia Cohesiva. Y
quiero que ustedes,
cada
querido
ser,
acepten Su Amor que
continuará con gran
intensidad
durante
todo el resto de este
mes... y cuando vayan
delante del Señor del
Mundo con su gloriosa
cosecha de Luz, El
verá la Llama Rosa
incrementada
resplandeciendo
debido a este Amor- el
Amor dentro de sus
propios seres, que les
ha traído a este punto
sobre el Sendero.
¡Ahora hijos estamos
hablando acerca de la
Llama Triple muy a
menudo
porque
queremos que entren
dentro de ese Poder
Balanceador - ¡esa
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Llama que es la
vestidura de su Ser
Crístico, y estoy muy
agradecido de decirles
que este día sus
esfuerzos para entrar
al Cristo han sido
magnificentes!
Y
ahora a medida que
vayamos
siempre
hacia adelante quiero
que se den cuenta que
ustedes, cada uno, lo
saben mentalmente,
pero deben saber que
dentro de cada fibra de
sus seres son una
Célula en el Cuerpo de
Dios.
Sientan
esa
Unidad, sientan la
Unidad y elévense
hacia el próximo nivel
de Conciencia y SEAN
la
Presencia
“YO
SOY”.
¡Encontrarán
que mientras más se
esfuercen en hacerlo
se darán cuenta de
que son Dios - una
Célula en el Cuerpo de
Luz Eterna! ¡No es ese

un
sentimiento
confortable...
saber
que son UNO con
todos los Regalos del
Universo!
¡Ímpetus
construidos
por
Aquellos que se han
ido antes que ustedes!
Queridos
seres
ustedes saben que
han viajado a través de
todas las Siete Esferas
antes de que entraran
en la encarnación y
que construyeron un
Ímpetu sobre cierto
Rayo, y sobre muchos
Rayos... y cuando
vean a su compañero
de viaje expresando el
Amor
Divino
(naturalmente
que
todos
los
Rayos
expresan Amor Divino
cuando un Regalo de
Dios
es
liberado)
dense cuenta cuando
vean a alguien en el
Campo Científico, en
el Mundo de los
Asuntos, o a alguien
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en cualquier campo de
esfuerzo constructivo
que son iguales - cada
Célula es igual porque
Dios
no
muestra
favoritismo - Dios es
Amor, Dios es Luz, y
ustedes nunca saben
cuándo pueden haber
estado
sirviendo
digamos en el Primer
Rayo, y cuando su
servicio a lo largo de
esa
avenida
sea
completado,
sus
talentos los llevarán a
otro
Rayo
de
expresión. Así que
honren,
amen
y
bendigan
a
su
compañero de viaje
porque él está dando
el servicio para el cual
es más adecuado en
un momento dado

GAUTAMA:
En el Oriente,
amados, como quizás
sepan, muy, muy poca
instrucción se da a
través de la palabra
hablada.
Los
discípulos
son
entrenados durante el
curso entero de sus
vidas a vivir dentro del
aura de su maestro, y,
por proximidad a su
mayor entendimiento e
iluminación,
sus
propias
Llamas
Divinas se expanden,
su
entendimiento
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aumenta, y la natural
expansión
desde
dentro hacia afuera se
lleva a cabo, aunque
algunas veces el Gurú
y el discípulo no
intercambian
una
palabra
oralmente
durante todo el curso
de una encarnación.
Hay varias y
diversas escuelas de
pensamiento en las
cuales los individuos
han sido entrenados
en la práctica del
silencio de la lengua,
pero han descuidado
la disciplina de los
bulliciosos
pensamientos
y
sentimientos.
La
disciplina, por lo tanto,
es incompleta. Es la
capacidad para acallar
la mente, para aquietar
los sentimientos, para
relajar la forma carnal,
lo que se necesita para
que
la
completa

conexión entre el Ser
Divino
(vuestra
PRESENCIA YO SOY)
y el Cristo que late en
su
corazón
sea
establecida. Entonces,
ese
Cristo,
expandiendo
sus
instrucciones a través
del cerebro, le da
iluminación al ser
externo, así como
radiación de luz al
mundo
alrededor
suyo.
¡Todo el silencio
del
mundo
no
consigue la victoria
cuando
es
sólo
silencio de la lengua,
más aún todas las
palabras en el mundo
no
consiguen
la
victoria cuando son
sólo palabras de la
vestidura carnal!
Nuevamente
llegamos a la doctrina
(simple en extremo)
del Camino del Medio,
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la combinación del
uso sabio, poderoso,
constructivo, de la
palabra cuando es
requerida,
y
la
restricción del uso de
esas palabras cuando
es requerido -sostener
el silencio cuando la
necesidad de paz,
curación o protección,
o el pronunciar la
palabra PODER en la
atmósfera
para
el
control
de
las
conciencias humanas,
mentes
y
vida
elemental, es evidente
para
el
chela
avanzado.

cierre de ciclo anual es
también
buen
momento
para
"autoevaluarnos": por
ejemplo, en cuanto
qué estamos haciendo
en beneficio de la
expansión de ESTA
ENSEÑANZA, de la
LUZ.

SIETE
SEMANAS
SAGRADAS
El Período Sagrado
anual
de
las
7
semanas de Navidad
comienza el Día de
Acción de Gracias. El

El Amado Arcángel
Rafael también nos
ayuda en este punto:
"Se les ha dicho que
los Hijos de Shamballa
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no
tienen
dónde
reposar sus cabezas
(lo cual en realidad
significa no tener un
“sitio
establecido”
donde morar).
Los
Hijos
de
Shamballa
son
aquéllos que están tan
libres emocionalmente
de ligas familiares y
obligaciones,
tan
libres mentalmente de
los
patrones
concretos del diario
vivir,
tan
libres
etéricamente
de
resentimientos
y
rebeliones contra el
cambio de un patrón, y
tan libres físicamente
mediante
las
disciplinas del ser
físico,
que
los
vehículos
pueden
responder
alegremente y ser
movidos de lugar a
lugar según el Maestro
pueda requerir de un
vehículo físico como

centro magnetizador
con un momento de
preaviso."

MAITREYA
Ah,
Mis
hijos,
benditos, de veras,
¡son
aquellos
de
ustedes
cuyos
corazones
han
significado un interés
en
convertirse
en
grandes mostradores
de camino para los
hijos de la Tierra!
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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
SANTUARIO MADRE Calle
35-N° 209 e/115 y 116 LA
PLATA

Elenavioleta@fibertel.com.ar

Graciela 221
SANTUARIO
VIOLETA

SANTUARIO
PLATA

427

5721
MADRE

Elena 341 622 6653Bruno 341
383 7452
MAR

DEL

Catamarca 1065

Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.co
mMarta 15 5026 2650

celulaavatarargentina@yaho
o.com.ar

GRUPO
VERDI

Ana
y
Claudio
223
5030637GRUPO
SAINT
GERMAIN DE NECOCHEA

SAINT

GERMAIN

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

GERMAIN

Beatriz 226 265 6414
G. SAINT GERMAIN SANTA
CLARA DEL MAR
Cadaqués 961
ttberdun@gmail.com

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

Calle 53 n°3384

GERMAIN

Trinidad 15 5967 7627
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
Colón 5107 entrada p/Elena
de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820
GRUPO SAINT
CORRIENTES
Estados
Yapeyú

Alasdeesperanzasdesaintger
main@yahoo.com.ar
Daniel 261 6514077
GRUPO ST GERMAIN SAN
MARCOS SIERRA
San Martín 919 CÓRDOBA

GERMAIN

Unidos

GRUPO
ALAS
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
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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

España +34

BARCELONA
Córcega 363 5° dpto. 1
Celsanav2000@yahoo.co
m.es
Ramona 34 93 310808

Zorrilla 274 (entre Latorre y la
Vía)

Perú +51

Mónica 598 9585 0301

GRUPO SAINT GERMAIN

Calleros 366

TRUJILLO
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Myrnavereau322@hotmail.

Rosa 54 9 348 430 1873

com

SANTUARIO KENICH AHÁN
DE MORÓN LUCIO

Myrna y Nora
Italia +39

Sadi Carnot 672 Morón

GRUPO SAINT GERMAIN

INFORMES

TREVISO ITALIA

Teléfonos

Viale Felissent 98

+54 (0221) - 427-5721

infoconniemiotto@gmail.co

+54 (011) 4687-0118 Elda

m

Mail

Constancia 39 349 216 9

celulaavatarargentina@ya

SANTUARIO “AMIDA BUDA
DE ESCOBAR”

hoo.com.ar

Bach 1959 Barrio del Cazador
Escobar

duendesvioletas@yahoo.co
m.ar

Télefono para lo que “se requiera” con AMOR
1130922104

“Yo Soy lo que Yo soy”
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