AMIDA BUDA
Presenta
“UN TIEMPO DE AMOR LUZ Y LIBERTAD”

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR
DE ARGENTINA
N°63 - ENERO - 2022
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ENERO

Un mes para Reverenciar la vida en todas
partes y manifestar las precipitaciones que
vaya requiriendo nuestro diario vivir

Patrón Electrónico:
Una Luz Estrellada Verde Chino con
Radiación Dorada irradiando la Reverencia
por la Vida desde el Gran Sol Central.
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LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN DEL PATRÓN
ELECTRÓNICO
1º Tiempo “YO SOY” Inspirando El Sentimiento de
Reverencia y Precipitación Cósmica desde el
Royal Teton
2º Tiempo “YO SOY” Absorbiendo El Sentimiento
de Reverencia y Precipitación Cósmica desde el
Royal Teton
3º Tiempo “YO SOY” Expandiendo El Sentimiento
de Reverencia y Precipitación Cósmica desde el
Royal Teton
4º Tiempo “YO SOY” Proyectando El Sentimiento
de Reverencia y Precipitación Cósmica desde el
Royal Teton
Nos Irradian desde los Templos del Sol
La Amada Minerva - Desde el 1 hasta el
19
de
enero
(Discriminación,
Discreción, Percepción e Intuición)
El Amado Acuario Desde el 20 de enero
hasta el 18 de febrero (Ímpetu
del Progreso, Estimulación de
la
Intensificación
del
Crecimiento Espiritual
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REFLEXIONES ENERO 2022
Del 31/12 al 6/1/2022: La necesidad del momento
es ELEVARSE al punto donde otros individuos
alrededor de ustedes PUEDAN REALMENTE VER
Y SENTIR LO QUE ESTÁN HACIENDO.
¿Comprenden por qué es necesario llegar a ser
UNO con DIOS tan rápidamente como sea
posible? (Amado LANTO)
Del 7/1 al 13/1: Mantengan su Conciencia EN
ALTO, elevándola, permaneciendo centrados en
su Cristo Interior, para ayudar a sus compañeros
de viaje a experimentar la Felicidad que viene de
seguir su propio Plan Divino individual. (Amado
DWJAL KHUL)
Del 14/1 al 20/1: Como Chelas de este Poderoso
Puente hacia la Liberación Espiritual, cada uno de
ustedes tiene su lugar y función especial.
(Amado Elohim VISTA)
Del 21/1 al 27/1: Ustedes han sido investidos por
la Gran Fuente Infinita, con el Regalo de la Vida…
el uso de cada jota y cada tilde, por el cual deben
rendir cuenta al cierre de cada encarnación.
(Amado LANTO)
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EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 31 de enero del 2022

EL TEMPLO DE LA GRAN HERMANDAD BLANCA
(Cordillera del Gran Tetón, Wyoming, U.S.A.)

PATRIARCA: El Amado Lord Lanto
JERARCA:
Djwhal Khul
COLOR DE LA LLAMA:
Verde Chino con Radiación
Dorada
NOTA TONAL:
Entrada de los Dioses a Valhalla
– R. Wagner

EL TEMPLO DEL OJO-TODO
AVIZOR DE DIOS
(El Ojo Todo-Avizor de Dios-Todo Penetrante
Presente en todas partes)
JERARCA: EL AMADO VISTA
COLOR DE LA LLAMA
Verde
Esmeralda
Radiación Cristalina

con

una

NOTA TONAL: ler. Mov. Scherezade
(Rismky-Korsakov)
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AMADO MAESTRO LANTO
Mi reverencia por la vida me
hace anhelante de ayudar a
liberar
toda
vida
aprisionada, sea cual fuere
la forma en que actualmente
pueda estar operando.
Para muchos chelas no-ascendidos, la
"precipitación" se define únicamente en
base al dinero y al bienestar financiero en
general. Sin embargo, tan sólo un momento
de consideración traerá a la mente del chela
el hecho de que la verdadera precipitación es
la capacidad de actuar como un prisma de
cristal a través del cual las bendiciones,
virtudes, radiación y regalos de los Siete
Rayos puedan fluir a los estratos mental,
emocional, etérico y físico donde habita la
mayor parte de la humanidad, no sólo
mientras está encarnada sino después de la
susodicha “muerte” de la forma física. De
esta manera, a través del individuo cuya
mente externa y sus cuatro vehículos en
ascensión
estén
lo
suficientemente
purificados, se establecerá en esta Tierra el
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Reino de los Cielos…la Edad
permanente de Saint Germain.

Dorada

Ahora, es imprescindible que ignoren
categóricamente todos los detalles del
chismorreo, así como también todo lo que
sea proyectado por la personalidad que
resulte ser inferior a la Perfección. Hagan
que todos se vuelvan hacia su "Presencia" y
rehúsen conversar acerca de las creaciones
humanas o de individuos. Si hacen esto,
pronto se encontrarán libres.
Cada quien debe
regular su propia
vida. Si bien se dará
toda la Asistencia
posible, cada cual
debe esgrimir su
propio Cetro de Poder e invocar la Actividad
de su "Presencia"; luego, mantener el
equilibrio mediante el Autocontrol en la
octava física en todo lo que tenga a bien
manifestar; de otra manera, no podrá
equilibrarlo.
Si el individuo no mantiene el AutoControl, la personalidad se perturbará de tal
manera, que impedirá que el Poder fluya y
realice la Perfecta Labor requerida."
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EL AMADO DJWAL KHUL:
"LA SABIDURIA ES IMPORTANTE EN TODAS LAS
COSAS"

“Permítase que haya paz sobre la Tierra, y
déjenla que comience conmigo”, aunque es
una afirmación usada a menudo, debe ser
producida desde el Cristo despertando
dentro, Quien está muy ansioso de
ayudarles, y les ayudará si pueden
permanecer centrados. Sabemos que es
difícil, muy difícil a veces, pero permanezcan
centrados tan a menudo como puedan, al
despertar en la mañana, dejen que su primer
pensamiento sea “YO SOY” LO QUE “YO
SOY”.
Luego cuando empiecen a hacer actividades
diarias de su vida, sirvan para
permanecer
centrados
y
balanceados. Deben tener el
balance del Amor, Sabiduría y
Poder, tomando cuidado de no
ser demasiado enérgicos con el
poder que envuelve todo lo de
ustedes. El Dios Padre-Madre, Quien les dio
el privilegio de la encarnación, mira sobre
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sus corazones con gran Amor, y les ayudará
en este esfuerzo, para cumplir el propósito
que prometieron lograr cuando vinieron a la
Tierra. AMENSE EL UNO CON EL OTRO…
AMENSE EL UNO CON EL OTRO!
Amor y Sabiduría… Amor y Sabiduría
conjuntamente unidas permitirán con
equilibrio que fluya el poder desde sus seres
con su propia dulce manera gentil.
Concéntrense en usar la sabiduría.
Obtendrán Iluminación, pero la Sabiduría es
importante en todas las cosas.
EL AMADO VISTA:
AHORA ES LA HORA PARA LA APLICACIÓN

Cuando un hombre anhela elevarse hacia un
entendimiento consciente de la Ley de la
Conciencia Superior, él debe primero
reconocer el hecho de que es la naturaleza
interna de su ser entero la que debe pasar
por un período de cambio drástico y
armonización, que es diametralmente
opuesto a las corrientes de energía que ha
sido su expresión natural hasta la fecha.
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Cuando un hombre aspira a un desarrollo
espiritual, encuentra que la energía de su
corriente de vida ha desarrollado una serie
de vehículos motivados independientemente
cuyo curso de acción está íntegramente más
allá de su control y aún más allá del campo
de acción de su razón.
El mora entre estas naturalezas luchando y
es una víctima, antes que maestro, de los
vehículos que originalmente se intentó que
fueran sus servidores.
La conciencia en progreso hace una
afirmación intelectual de su deseo de
elevarse por encima de
la mente de la masa.
Posteriormente
se
extraña de la subida y
bajada del estado de su
conciencia, sin darse
cuenta que sus cuerpos
internos están a la
merced
de,
y
controlados por las ondas emocional y
mental yendo por el universo, liberadas por
las personas de la Tierra, los desencarnados,
así como también desde las Octavas
Superiores.
11

Muy felizmente anhelo afirmar que a través
de su constancia de aplicación de la Ley de
Purificación
y
Transmutación,
estos
descensos hacia dentro de la conciencia
inferior son menos frecuentes. Vengo a
advertirles que mantengan su guardia contra
las fuerzas maléficas que buscarían bajar la
conciencia de los chelas, resultando el
desaliento. Recuerden, si esto sucediera
sería de una duración temporal porque a
través de su propio libre albedrío, ustedes
pueden regresar inmediatamente a lo
Superior, o Conciencia Maestra Ascendida, y
ser alimentados por la sustancia del Bien
universal. Debido a su progreso en la Luz,
traigo esto a su atención en este momento.
AMADA LADY CRISTAL
(Complemento Divino del Elohim Vista)
¡Todos deberían estar con la rodilla doblada
ante la Presencia de Dios dentro por el
privilegio, la oportunidad, de estar en la
Radiación de los magnificentes Alfa y
Omega! Ellos vinieron a energizar el Plan de
Perfección para esta Tierra. ¡Ellos vieron la
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posibilidad de que el Plan sostenido en el
Corazón de la Observadora Silenciosa
Inmaculata podría expresarse sin demasiada
demora, si Ellos pudieran alistar la
cooperación de los chelas!
Cada Ser Quien ha dedicado Su (Él o Ella)
Servicio al Plan Divino para la Tierra ha
recibido una expansión de Conciencia
durante esta Clase, y cada uno de Nosotros,
incluyendo los chelas ahora tiene una mayor
responsabilidad
produciendo
el
cumplimiento del Plan de Dios de la
Creación, no en el futuro distante, - sino de
acuerdo a la regulación establecida por el Sol
de este Sistema en esta hora importante.
¡A Nosotros, a ustedes y a Mí, Nos ha sido
dado un Plan de Acción! ¿Vamos a cumplir
el Mensaje sobre el Rollo de Escritura que ha
sido colocado en las Manos del Hombre
Dorado dentro?
Hasta ahora, no demasiados chelas han
volcado su atención hacia Mi Actividad. No
estoy hablando como un Ser Individualizado,
sino del Servicio que es Mío para dar, Yo,
Cristal, les doy la bienvenida al Corazón de
Mi Ser–¿PUEDO ENTRAR AL SUYO?
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El Rayo Cristal de sustancia Luz electrónica
es la proyección real de la sustancia
Universal desde la Deidad hacia dentro de
cualquier Esquema Universal de evolución.
El Amado Vista, encargado del Rayo Cristal,
recibe esa Belleza sin contaminar y luego
Esta es dispensada a través de los otros seis
Elohim como los colores del espectro.
Justamente, así como toda corriente de vida
individual recibió desde la Presencia “YO
SOY”, que representa el Centro del Sistema
Solar para tal ser, la Esencia pura Cristalina
que es distribuida a través de
los
siete
centros
gangliósidos y debería pasar
en perfecta armonía hacia
dentro de los Siete Rayos del
Espectro Solar a través de
los cuerpos dentro del
Universo.
El tono color natural para la
Tierra es dorado, y el Rayo que se expresa a
través de la corriente sanguínea y el aura del
individuo perfeccionado es la Llama Dorada,
- dentro de la Llama Dorada, la vestidura del
Santo Ser Crístico está el centro corazón de
Luz Cristalina.
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AMADO JESÚS
¡EL MOMENTO ES AHORA!

Aquéllos de ustedes que me han amado
durante miles de años, que pensaron mucho
acerca de Mi en esos días Santos, están
definitivamente
conectados con Mi
experiencia mundana.
¡Prepárense
para
convertirse en una
expresión divina, y
permanecer como tal,
capaz de utilizar esa
Vida Divina a partir de este momento! ¡El
momento es AHORA! A Mí no me habló de
antemano acerca de ninguna de las
experiencias a partir de mi bautismo en el
Jordán. No tenía yo pergamino escrito
alguno, en el que se me decía en que tal y
cual fecha el Espíritu Santo descendería, en
que tal o cual fecha me tocaban sanar o
resucitar a alguien. ¡NO! pero utilicé mi vida
para magnetizar ese poder divino y entonces,
a medida que cada experiencia se
presentaba, contaba ya con la energía
calificada; y a través de Dios actuando a
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través de Mi fui capaz de prestar la
asistencia. De allí que nunca me encontraron
con la guardia abajo. Si tienen un calendario
para avisarles cuando serán llamados, no lo
esperen, más esperen a través de Nuestras
palabras que requeriremos de asistencia de
seres no-ascendido. ¡EN CUALQUIER
MOMENTO! Dejen ahora de dormir y vivan; y
al vivir, hagan de la belleza parte de sus
seres.
MAESTRO ASCENDIDO CONFUCIO
Mucho antes de lograr la Ascensión, leí
acerca de la lámpara de Aladino, de la
capacidad de frotarla y de lograr lo que uno
quisiera. Cuando por primera vez me di
cuenta de que la verdadera Lámpara de
Precipitación estaba aquí mismo en América,
y de que tenía la oportunidad de darle Mi
amor... ¡Mi gratitud no tuvo límite! Al tener
antecedentes orientales, Mi único deseo era
darle Mi amor a la Llama de la Precipitación,
encargarme
del
altar,
bendecirla
y
sencillamente amarla por sí misma. Nunca se
Me ocurrió pedir que esa Llama de
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Precipitación actuara a través de Mí para
convertirme en un Poder Precipitador para
bien en mi propio mundo. Mi amor era muy
profundo tan sólo por el honor de amarla y
custodiarla.
Luego, el amado Lanto me enseñó que yo
debía SER la Llama Precipitadora en acción
en el mundo de la forma, y completé mi curso
en Oriente, dejando esos pocos refranes que
son meramente parte de la Ley que aprendí a
los pies de Lanto. La mayor parte (con
creces) de esa literatura permanece todavía
bajo custodia del Señor Himalaya.
Puedo decirles, amados chelas, que, al
amarla, adorarla, darle su aliento y su luz, a
su vez ustedes se CONVIERTEN en una
presencia precipitadora de toda Virtud Divina
que su propia Presencia "YO SOY" y Santa
Llama Crística deseen expresar a través de
ustedes. Vengan a menudo a
este retiro, y quédense tanto
como quieran, y sé que
siempre serán bienvenidos
no sólo en este período de
treinta días en particular,
sino durante todo el año,
para entrar a Nuestra
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presencia y amar Nuestra Llama; y amar a
todos aquellos que han ayudado a sostener
la Llama de la Precipitación hasta el día de
hoy.
SOO CHEE
“EL SILENCIO ES DORADO”

Escuchar en el Silencio, es el principio de la
Sabiduría; porque en la quietud del cuerpo,
de la mente, y el alma pueden oír la Voz de la
Presencia - la Sabiduría de su Verdadero Ser.
Ahora
es
el
momento
para
que
conscientemente se vuelquen hacia dentro
hacia la Fuente de su Guía y Fuerza Interna,
y en la unidad de conciencia con su propia
Poderosa Presencia “YO SOY” también
llegarán a ser Uno con la Presencia Infinita
del todo, que pulsa en cada parte del
Universo, desde la cual también Nosotros
atraemos Nuestra Divinidad.
Han oído “El Silencio es Dorado”, porque si
permiten que la Paz penetre todo su Ser,
oirán la “aún” pequeña Voz de Dios
Todopoderoso encarnado en su Santo Ser
Crístico individualizado.
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A medida que lleguen a conocer el Cristo
interno como un verdadero Amigo - a medida
que lleguen a conocer a los Seres
Ascendidos - serán capaces de aceptar más
rápidamente el consejo (en la forma de
impulsos sutiles internos) ofrecido.
¡Porque la Presencia Crística es la Sabiduría
del Creador encarnada en toda Vida - su
Padre y el Mío!
¿Qué
es
la
“Conciencia
Crística”? ¿No es
sólo una realización
plena de ser uno
con su Santo Ser
Crístico?
Lograr
eso en sí mismo
sería el mayor paso
hacia adelante en la
evolución de la humanidad, si todos se
esforzaran por alcanzar esa meta. Pero qué
pena, la mayoría son de la “opinión” humana
que Ser un Cristo, debido a que Este estuvo
encarnado en el Maestro Jesús, es para
“Dioses”, no para simples mortales. Esta
falacia, arraigada profundamente en la
conciencia de muchos, ha frenado el
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crecimiento de la humanidad casi hasta el
punto de la aniquilación espiritual.
EL AMADO MAHÁCHOHÁN
“AGENTE CALIFICADOR CONSCIENTE”

Cuando en su propia conciencia acepten las
posibilidades que están dentro de la
Presencia “YO SOY” de cada uno de ustedes,
y se empeñen en utilizar la vida que fluye a
través de sus vehículos a cada instante, se
darán cuenta de que, de acuerdo a su más
alto
contenido
y
potencia
posible,
comenzarán a entrar a la esfera de la
Maestría. Él AHORA tiene que ser su salón de
servicio.
LA POSIBILIDAD DE LA SANTA LLAMA
CRÍSTICA EN SUS CORAZONES NUNCA
SERÁ MAYOR QUE AHORA. La vida, al
tiempo que fluye desde la fuente de lo
Universal al control consciente de la
inteligencia externa calificadora de ustedes,
nunca contendrá más de lo que contiene
AHORA MISMO. La mera potencia de la Vida
misma escapará de la percepción de ustedes
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si posponen para alguna fecha futura la
realización del logro.
La esperanza de que se dé una
transformación en esta vida actual,
independientemente del propio poder
calificador suyo, mantiene a muchos de
ustedes sometidos a la esclavitud al tiempo
que acuden a un poder exteriorizado para
que les transforme la vida -- como con una
varita mágica-- a paz, felicidad u opulencia.
Yo les digo, amados corazones, que hasta
que reconozcan que los PODERES
CALIFICADORES dentro de su propia
inteligencia conforman su ambiente o
atmósfera, su cuerpo y su mundo, poca
esperanza habrá de que logren una
liberación permanente y sostenida. Otros
agentes externos podrán modificar su vida
(tales como estas lecciones escritas por
cuya aceptación semana tras semana les
estoy agradecido), pero el poder calificador
en sus propias facultades creativas es el
factor decisivo en la configuración de su
destino.
Deténganse ahora y mediten en la gloria y la
maravilla del Poder que palpita en sus
corazones sin quejarse a cada segundo que
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hoyan la Tierra -- en el Poder de
Discernimiento que se les ha dado a través
de sus mundos mental y emocional --en el
Poder de su palabra hablada... ¡que es el
Santo Aliento de Dios en acción!
DIOS TABOR

Les aseguro, Amados, que la Victoria es
suya; pues la "Poderosa Presencia YO SOY"
que late en sus corazones ¡es su Victoria
segura!
Sólo porque ustedes leguen al Conocimiento
del "YO SOY", no piensen que no necesitan
hacer la Aplicación; ¡que no tienes que
purificarte y corregirse a sí mismos!
Por lo tanto, entren, oh, Bienamados -en una
Aplicación determinada y poderosa de su
"Presencia".
¡Convoquen a la acción para cada detalle!
Oh, no se preocupen ni piensen que su
"Presencia" es demasiado grande para
manejar pequeños detalles.
Son las pequeñas cosas, Queridos Nuestros
-sólo una pequeña cosa aquí y una pequeña
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cosa allá, la que finalmente llega a dar
vueltas en sus sentimientos y crea una
actividad perturbadora-.
Es la escucha de: "Me pregunto por qué
empezó tal cosa; me pregunto por qué esto
comenzó aquí".
Una sugerencia tan
sutil es sólo una
oportunidad
para
llamar su atención
sobre alguna cosa
discordante
que
finalmente
los
llevará a ella. ¡No lo
hagan!
Queridos seres, que la única manera de
mantenerse libres de los chismes de los
seres humanos era decir instantáneamente:
"¡No tienes poder! ¡No puedes entrar en mi
mundo", y no lo hace!
Todos deben hacer lo mismo, son los únicos
responsables de su mundo.
No sientas ninguna preocupación por el
mundo de la otra persona, excepto
bendecirlo y alabarlo.
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¡Oh, alabanzas y derramamiento de
bendiciones! ¡Qué cosa tan maravillosa!
¿Saben, Preciosos seres, ¿cuán importante
es bendecir a todos y darles todo el coraje?
Valórense a sí mismos aquí hoy.
¿Cuántos hay en esta radio que no aprecie
con todo su corazón una palabra de bondad?
Alguien pone su mano sobre su hombro y
dice: "Estoy agradecido de que estén
ganando su victoria".
¿Hay alguien aquí que no apreciaría tal
aliento en toda su
extensión?
Eso es lo que la
humanidad
necesita.

“El Amor es la salvación de este planeta”
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AMADO KUTHUMI
Entendimiento, amados seres, es tan
importante en esta hora entre TODAS las
naciones de este planeta, y esta Cualidad
traerá respeto de un hombre por el otro, no
sólo por aquello que tipifica lo externo, sino
por el Glorioso Cristo dentro. Acelera el día,
Oh Padre, en que haya un verdadero
entendimiento, porque esto traerá a la acción
la Unidad y la SAGRADA REVERENCIA POR
LA VIDA que es requerida.
El Poderoso Helios está
haciendo resplandecer la
Luz de Su Ser hacia la
Tierra
con
gran
intensidad y la Tierra
vista por Nosotros en
este lado del velo, se
parece a un globo de oro
líquido
fluyendo
uniformemente,
resplandeciendo en una
corriente rítmica desde los Corazones de los
Hermanos de la Túnica Dorada hacia la vida
sobre este planeta. Es también agradable
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para Nosotros atestiguar su aceptación por
Nuestro
chelas
quienes
están
comprometidos en la canalización de la Luz
desde Venus en cooperación con los
Amados Helios y Vesta.
Oh, Mis amados seres, piensen lo que esta
Santa Comunión significa para la vida sobre
este planeta, no la Comunión del ritual
externo, sino la Comunión que es
enteramente del Espíritu sin que se emplee
ningún medio externo.
Es Mi Misión en esta hora encenderle a la
acción, encenderles para que salgan del
LETARGO DE LAS ERAS, encenderles para
que sean verdaderos centros radiantes de la
Voluntad de Dios sobre este planeta Tierra.
EL PILAR DE SUSTANCIA DE FUEGO
BLANCO
¡Traten de imaginar claramente en su mente
la acción del Pilar de Sustancia de Fuego
Blanco! ESTA ES UNA ACTIVIDAD QUE
PUEDE SER ATRAÍDA A LA ACCIÓN
RODEANDO A SU PROPIA PRESENCIA Y A
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SU PROPIO MANTO
DE
LUZ
INDIVIDUALIZADO.
¡América
debe
tener
más
asistencia desde los
Poderes de la Luz!
Hemos estado haciendo la llamada - "Dennos
más Poder de la Luz para proteger América
hoy." Durante los meses pasados hemos
estado dando adoración a y haciendo la
demanda para que el Pilar de Fuego Blanco
sea atraído en, alrededor y a través del
cuerpo de estudiantes. En nuestra llamada a
los Seres Ascendidos por la Luz Cósmica, el
Amor y la Paz de Mil Soles, para que
descienda a la Tierra, disuelva, consuma
todo egoísmo y discordia humana del
planeta - atrae la Sustancia Luz Cósmica
hacia dentro de la atmósfera de la Tierra. Esa
es liberada por los Grandes Seres Cósmicos
desde el Gran Sol Central y por aquellos
Quienes gobiernan Su Actividad en este
mundo. Forma una condición atmosférica
interna dentro de la atmósfera general de la
Tierra y es una Sustancia Interna proyectada
hacia dentro de la atmósfera entera rodeando
27

al planeta. Cuando llamamos a la Gran
Hueste Ascendida para sellarnos en un Pilar
de Sustancia de Fuego Blanco desde Su
Octava, Ellos instantáneamente lo proyectan
para envolver a nuestra propia Presencia
"YO SOY", en la parte externa del propio
Manto de Luz de cada uno. Después de
llamar a su propia Poderosa Presencia "YO
SOY" y a la Gran Hueste de Maestros
Ascendidos y Seres Cósmicos, visualicen
esa Sustancia alrededor de su cuerpo físico
por una distancia considerable, al menos
unos mil pies (304,8 metros), irradiando en
toda dirección. Eso capacitará una
concentración incrementada de la Sustancia
Luz de los Maestros Ascendidos a ser atraída
dentro y alrededor del cuerpo de estudiantes.
Actúa como un ancla y forma un flujo de Su
Sustancia Maestra Ascendida alrededor de
nosotros, que no sólo deja fuera las
creaciones humanas que están en la
atmósfera de la Tierra, sino que nos
capacitará para sostener una presión firme
de la Sustancia Luz Cósmica dentro de
nuestros propios cuerpos y nuestra propia
corriente de vida sin perturbar. ¡Eso debe
llegar antes de que puedan tener el Poder de
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la Precipitación, porque un ser no ascendido
quien tenga el Poder de la Precipitación debe
estar investido por los Maestros Ascendidos
con un Pilar de esta Sustancia Luz por un
cierto radio alrededor del cuerpo físico, ¡a fin
de ser la guardia de la concentración de
energía que se requiere para hacer la cosa
que ustedes estén produciendo! Esto
requiere justamente más de la cantidad de
energía ordinaria que pueden atraer desde su
propia Presencia "YO SOY"; porque los
seres no ascendidos tienen que ser asistidos
en el uso de ese Poder por los Maestros
Ascendidos Quienes saben todo acerca de
Esto. ¡Ustedes como un ser no ascendido no
pue- den atraer ese Poder solamente desde
su propia Presencia!
Saint Germain:
“Sobre la luz de América y nuestra asistencia”

Pronto, si Me dan ustedes su
asistencia, Benditos, ustedes de verdad Me
conocerán en Mi Propio Cuerpo Tangible; y
Yo estrecharé sus manos y Ios felicitaré por
la Fuerza de la Luz dentro de sus propios
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cuerpos que les capacita a crear una
condición en donde la Gran Luz Cósmica
permita a los Maestros Ascendidos hacerse
presentes en los Cuerpos Tangibles, y
caminen y hablen con
ustedes.
¡Entonces
América y Su gente serán
Libres para siempre! Esta
es la condición hoy día
ante ustedes, Amada
gente
de
América,
Amados Estudiantes del
Minuto.
¡Ustedes, como Estudiantes del minuto
de América, si lo desean, en tres meses
pueden sostener el balance por la Protección
de América! ¿Lo harán? ¡Les estamos
implorando! Claro que Nosotros somos
Libres por siempre, pero ustedes todavía no.
¿No sentirán sus Corazones la Gloria de esto
que Yo estoy exteriorizando desde dentro de
ustedes hoy, y dar esa eterna, valiente
respuesta y ser intrépidos ante las caras de
los hombres en la Explicación de esta Gran
Verdad, de manera que más seres humanos
puedan llegar a esta Comprensión?
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Es por esta razón, Estudiantes, que
hoy les estoy hablando desde Mi Corazón a
su Corazón; porque sé que ningún Corazón
puede errar en comprender
el fervor de Mi Ser y la gran
necesidad de América hoy
día, si América habrá de ser
salvada de esa situación no
constructiva
manifestándose sobre la faz
de la Tierra.
Por ende, Amados, con todo el Amor
de Mi Ser, Yo los envuelvo hoy con la Gloria
Su Eterno Poder, Valentía, Fuerza y
Presencia Envolvente; tal que a través de sus
Corazones pueda descargarse la Luz de su
propia "Presencia de Dios" para poner su
mundo en orden. Hagan su Invocación
rápidamente de manera que les de la
Protección a América; luego, en ese día en
que este caos sea repelido, disuelto y
consumido por la Gran Luz. Cósmica,
entonces Yo Me haré presente y estrecharé
sus manos, a cada uno de ustedes. ¡Será allí
cuando conocerán Mi Realidad!
Estudiantes, voy a hacerles una
sugerencia: invoquen directamente a los
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Maestros Ascendidos y los Seres Cósmicos
para que proyecten los Rayos de Luz hacia
su gobierno y produzcan el Orden y Justicia
Divina, y solucionen permanentemente estas
condiciones. En estos momentos esto es
algo imperativo. Invoquen para que estos
Rayos de Luz entren en todas las actividades
comerciales y obliguen a que la Justicia
Divina esté en todas partes. Muchos
individuos responden a las fuerzas no
constructivas sin siquiera saberlo y algunos
responden a ellas simplemente porque
quieren; pero poner de manifiesto al Poder
de la Luz para que rija el mundo de
sentimientos de los seres humanos traerá el
Orden y Justicia Divina al gobierno, que es
todo lo que se requiere.
Ustedes no pueden eliminar del
intelecto de un individuo los intentos o
fuerzas no constructivas si hay deseo en los
sentimientos de cometer actos equivocados.
Eso actuará a menos que haya algo que lo
detenga, pero el intelecto puede desear sin
que los sentimientos le respondan, y así no
es más que algo temporal. Una gran parte de
lo que debe ser arreglado en las condiciones
actuales está en el intelecto. Todavía no ha
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entrado profundamente dentro de los
sentimientos y evitando un gran incentivo.
Por esta razón, estos Decretos evitarán que
los deseos del intelecto entren en el mundo
de sentimientos y, por lo tanto, estos
Decretos se convierten en una fuerza
positiva de acción.
Por eso, a través de los Decretos de los
Maestros Ascendidos todos pueden anular
una gran cantidad de condiciones que han
aparecido, porque su actuación se limita —
por ahora— al intelecto. Es por eso que
Nosotros esperamos lograr tanto en los
próximos meses, porque por supuesto, la
humanidad responderá más rápido a medida
que más podamos Nosotros eliminar eso
invisible que influencia a los seres humanos
a través de actividades no constructivas.

AMIDA BUDA: “SOL”
Oh, Mis hijos, benditos ustedes,
bendita toda vida que esté
sintiendo la radiación del
Sagrado Fuego Violeta. Mucho
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se ha dicho acerca del Fuego Violeta. Ha sido
bueno, pero entrar dentro de y experimentar
lo que realmente es el Fuego Violeta, es su
recompensa por el servicio, una joya en la
corona del Todopoderoso.
Siento el Amor en sus corazones por el
Fuego Violeta y los Soles de este Sistema
están dirigiendo la Luz de Sus Seres hacia
dentro de sus corazones y hacia toda vida
sobre este planeta. A medida que lo hacen el
gran Fuego Violeta acompaña a la Luz del
Sol. El Sol de la Iluminación Divina, el Sol de
Sabiduría, y sabemos que, en la unidad,
Unidad del Ser, verdaderamente ustedes son
una célula en el gran Universo.
Oh, entren, Mis queridos seres entren
profundamente dentro del salón trono de su
Ser y experimenten lo que sus benditos
corazones deseen. Toda la perfección les
espera, lista al pedirla; porque es toda
existente. Oh, ese Fuego Violeta. Mucho
tiempo he esperado por este día, por su
verdadero reconocimiento y entendimiento.
Los bendigo con Mi pleno ímpetu acumulado
del Fuego Violeta del Amor Liberador.
Acéptenlo y sean libres en la Luz.
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ARCANGEL CHAMUEL
EL DINERO Y EL
LLAMADO
DE
SUMINISTRO
Con el Pleno Poder y
Autoridad de la Amada
Presencia de Dios” YO SOY” …. y Amado
Arcángel CHAMUEL!... Haz
¡RESPLANDECER!
¡RESPLANDECER!
¡RESPLANDECER!
Tu LLAMA ROSA de ADORACIÓN a través de
mí, de mi DINERO y de mi SUMINISTRO.
MULTIPLICALO en mis manos y uso, para mi
LIBERACION FINANCIERA, AHORA! ¡de
acuerdo al Diseño Divino de Dios para el
SERVICIO, BENDICIÓN y CONFORT de todo
aquel que llegue a contactarlo!
YO
ACEPTO
ESTE
CUMPLIDO…COMO
SU
NOMBRE…. "YO SOY"!

LLAMADO
SAGRADO
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REGALO
PARA
MARAVILLOSO AÑO

UN

MADRE VIOLETA:
“Último paso a dar mientras
caminamos esta tierra para lograr la
Victoria inmensa, la última Victoria
necesaria para nuestra evolución”.

¿Como llegamos a ser seres de Luz? ¡Ya no
decir que entregamos tal o cual cosa la
presencia para que lo resuelva, no decirlo
sino SENTIRLO!!!!!! Y hacerlo de VERDAD.
Porque
mientras
decimos
así
nos
engañamos a nosotros mismos, decimo si
eso le entregué a mi PRESENCIA para que
ella lo solucione ya que no lo sé solucionar,
digo eso y luego empiezo, ¿cómo lo hará?,
como lo hará?, ¿cómo será? ¿Lo hemos
entregado de verdad? Con impaciencia,
sufrimiento, etc. entonces no se ha
entregado del todo a la Presencia.
¿Cuál es la solución? No es dejar de
entregar, ¡NO!, ES LOGRAR LA ENTREGA
TOTAL DE VERDAD!!!
¿Y Como hago si me viene el pensamiento de
pensar en eso otra vez? Muy fácil, se dice: de
esto yo no tengo nada que pensar porque lo
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he entregado a mi Presencia y ELLA lo va a
solucionar o mejor todavía “en esto no
pienso más porque mi Presencia ya lo está
solucionando. Así vengas muchas veces el
pensamiento de volver al ese problema,
siempre contestar en esta forma, que no
tengo nada que pensar porque esto está
entregado a la Presencia y ELLA ya lo está
solucionando y ELLA lo va a hacer en el
momento justo y oportuno y les puedo
asegurar que a veces la forma que ELLA
utiliza es tan lógica, es tan hermosa y es tan
fácil como lo hace, ¿¿¿que uno llega a decir
“cómo no se me ocurrió??? Porque no tengo
su sabiduría, su paz, su Luz, no se ocurrió,
pero ELLA la tiene.
Pero la gran diferencia es esa que SEA REAL
la entrega, que SEA DE VERDAD y no
palabras, que el MORYA calificaría de
palabras huecas, que es cuando se dice una
cosa y luego se sigue pensando, se sigue
revolviendo este asunto o este problema, eso
no es entrega. La entrega es realmente tener
esa FE INTERNA, EL PODER QUE YO SOY,
EL
PODER
QUE
TIENE
NUESTRA
PRESENCIA para solucionar y ELLA jamás
se va a negar a solucionar algo, quizás lo
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hará de una forma que nosotros no lo
habíamos pensado o que será de una forma
que nosotros no lo hubiésemos hecho, pero
si lo hace ELLA, LA PRESENCIA seguro que
va a dar buen resultado y ésta seguridad es
la que más de una vez se irá manifestando
hasta que tengamos la FE tan pero tan
grande, tan profunda que ni siquiera se nos
ocurrirá ya resolver nosotros alguna
cuestión humana, porque ELLA, LA
PRESENCIA, LA LUZ QUE YO SOY está
dispuesta en cualquier momento a recibir
esto, con tal de tener un templo humano en
paz, que ya no tiene problemas, porque se lo
soluciona ELLA y poder así manifestar cada
vez más su luz, su amor, su fe, su belleza, ya
que ésta raza a la cual pertenecemos tiene
por finalidad manifestar el Dios Interno que
todos somos, es nuestra finalidad, es
nuestra mayor victoria. Y si esperamos a no
tener ningún problema humano para
lograrlo, estamos fallando, porque mientras
estemos solamente en lo humano, va a ver
cosas a resolver, porque hacemos cosas que
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no están correctas o porque las condiciones
exteriores nos llevan a reaccionar de una
forma no correcta. Pero si estoy entregada a
la Presencia, en cuanto llega algo que debo
solucionar, que me incumbe a mi solucionar,
no, se lo entrego a ELLA, y ELLA feliz y
contenta de ser tomada en cuenta, de ser
puesta en acción, va a actuar con su
sabiduría, con su verdad, con su luz y ésta es
la demanda que nos hace el Maestro Saint
Germain
(Amida
Buda) para nuestra
victoria,
para
nuestra
felicidad,
para nuestro logro
final en el camino
sobre esta Amada y
dulce Tierra. En la
cual
seguiremos
estando hasta terminar con todas nuestras
sombras o por servicio a la vida, pero ya sin
problemas a solucionar, portándonos por
supuesto cada vez mejor, siendo una
bendición para la vida, todo se resolverá,
pero de una manera luminosa, amorosa y
permanente, ¿¿probamos??
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Recordemos que cuando vamos a trata de
hacerlo, ya tendremos un ser de luz al lado
que nos ayuda y vivir con un ser luz al lado
es muy confortable, porque ya nos ayuda a
ser firmes, a tener decisión, a no jugar con la
palabra, a no jugar con la vida, ¡¡¡¡¡¡sino a
cumplir el designio de la vida que es SER
UNA PRESENCIA LUZ EN ACCIÓN!!!!!!
¡HÁGANLO Y VERÁN QUE EL MAESTRO
SAINT GERMAIN ENSEÑA LO QUE ES
POSIBLE HACER!
BENDITOS SEAN USTEDES Y BENDITO EL
MAESTRO

GEMA DE LUZ DEL MAESTRO
SAINT GERMAIN
(AMIDA BUDA)
Las manifestaciones tienen que
producirse
instantáneamente
cuando tú le das la libertad
suficiente a la Presencia “Yo Soy”.
Ve, aplica, conoce a la Presencia
“Yo Soy” y deja que Ella se
encargue del elemento tiempo.
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ARGENTINA
+549
• SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116 LA PLATA Graciela 221 427 5721
• SANTUARIO MADRE VIOLETA
Juramento
1774
Villa
martaluzvioleta@hotmail.comMarta 15 5026 2650

Adelina

• GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avda.
Almirante
Brown
duendesvioletas@yahoo.com.ar

736

La

Boca

María Rosa 15 3504 8621
• GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJÍA
Avda. de mayo 54 1°piso eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
• GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle
802
N°1811
entre
889Xamirapiedemonte@hotmail.com

888

y

Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
• EL LUGAR DE SAINT GERMAIN EN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653Bruno 341 383 7452
• SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637
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• GRUPO 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
• GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Hugo 2262 54 7864
• GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
• SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820
• GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
• GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA
Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
• GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Castro 550

Mercedes

• SANTUARIO KENICH AHÁN DE MORÓN
Lucio Sadi Carnot 672 Morón
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• SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
• GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN
GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar
Daniel 261 6514077
• GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CÓRDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
• GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
Ester Páez Ruiz
Calle: La Rioja nº 1734
Mail: hedisa@yahoo.com.ar
Tel: 362 422 1175
Resistencia, Chaco
actividadyosoychaco@gmail.com
• GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva n°910
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380 443 3781
Silvana 2262 486564
• SANTUARIO “AMIDA BUDA DE ESCOBAR”
Bach 1959 Barrio del Cazador Escobar
Rosa 54 9 348 430 1873
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URUGUAY
+598
• GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO
Mercedes 1838 4° piso salón 7 (sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Viviane 598 9994 9817
• GRUPO SAINT GERMAIN PANDO
Garibaldi 702

Ivonne 598 2292 73

• GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL PLATA
Salón Azul calle 18 y Hmoreiraantonio@adinet.com.uy
moreiraantonio@vera.com.uy
Estela y Antonio 598 9525 5352
• SANTUARIO DEL GRUPO SAINT GERMAIN DE DURAZNO
Zorrilla 274 (entre Latorre y la Vía)
Mónica 598 9585 0301
Calleros 366
Carina 598 9912 5986 Avda. Artigas 761/4 Irma 598 99889583

COLOMBIA
+57
• GRUPO SAINT GERMAIN CALI
doncell.smd@hotmail.com

SANDRA 57 300 6149023
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MÉXICO
+52

• GRUPO SAN LUIS POTOSÍ
Calle de la Caldera N° 668-B anicroma5@hotmail.com
Leticia 52 1 444 195 6545 o
444 815 432

ESPAÑA
+34
• GRUPO SAINT GERMAIN BARCELONA
Córcega 363 5° dpto. 1 Celsanav2000@yahoo.com.es
Ramona 34 93 310808

PERÚ
+51
• GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com Myrna y Nora

ITALIA
+39

• GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98

infoconniemiotto@gmail.com

Constancia 39 349 216 9
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INFORMES
Teléfonos
+54 (0221) - 4275721
+54 (011) 4687-0118

Mail:
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
duendesvioletas@yahoo.com.ar
Teléfono para lo que “se requiera” con
AMOR 1130922104
“Yo Soy lo que Yo soy”
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