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FEBRERO

“La Estrella de la Unidad pulsando a través
de Shamballa representa La Unidad con
Nuestros Padres Dioses y Su Edicto de
“Unidad en Conciencia” para este planeta
Días festivos
• Sábado 5 de febrero

Natalicio Madre Violeta

Patrón Electrónico:
Una Estrella Azul Zafirina brillando con la Luz
Cósmica de la Unidad desde el Gran Sol
Central.
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LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN DEL PATRÓN
ELECTRÓNICO
1º Tiempo “YO SOY” Inspirando El Sentimiento
Amor y Unidad Cósmica del Amado Micah
2º Tiempo “YO SOY” Absorbiendo El Sentimiento
Amor y Unidad Cósmica del Amado Micah
3º Tiempo “YO SOY” Expandiendo El Sentimiento
Amor y Unidad Cósmica del Amado Micah
4º Tiempo “YO SOY” Proyectando El Sentimiento
Amor y Unidad Cósmica del Amado Micah
Nos Irradian desde los Templos del Sol
El Amado Acuario - Desde el 1 hasta el 18 de
febrero (ímpetu del Progreso, Estimulación de la
Intensificación
del
Crecimiento Espiritual)
El Amado Neptuno- Desde el
19 de febrero hasta el 20 de
marzo (Poder Purificador del
Elemento
Agua.
Entrenamiento
de
las
Ondinas y Elementos del
Agua)
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REFLEXIONES FEBRERO 2022
Del 28/1 al 3/2: ¡Magna Presencia “YO
SOY”!¡Cárgame y carga mi mundo por siempre
con obediencia humilde, reverente, agradecida,
amorosa y adoradora a Ti y a los Maestros
Ascendidos por siempre!
Del 4/2 al 10/2: ¡La Nota Cósmica de la Unidad ha
resonado y el Acorde de la Unidad para toda Vida
está penetrando la Conciencia de todos sobre
este planeta! Porque el día ha llegado, en que
cualquier denominación, ¡pueda pararse sola
sintiendo que es suficiente por sí misma! (Amado
MICAH)
Del 11/2 al 17/2: Toda la Esencia Espiritual emana
desde la Única Fuente y cuando cada corriente de
Vida llegue a unirse con la Presencia Crística
dentro, él entrará más profundamente dentro de la
Conciencia Cósmica.
(Amado MICAH)
Del 18/2 al 24/2: De acuerdo a su Libre Albedrío
pueden participar en esta magnificente Liberación
de Luz y energizar la Llama de la Unidad en los
corazones de toda la humanidad. (Amado MICAH)
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EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 28 de febrero del 2022
EL TEMPLO DE LA UNIDAD
(En el Reino Etérico, dentro del Palacio del
Propósito
del Hombre,
sobre
el
Monte Ávila,
Caracas,
Venezuela y
El Foco del
Rayo
Cósmico
Venidero de
la
Conciencia
Unificada
desde el Sol,
dentro de la Ciudad Luz en Shamballa, en el Reino
Etérico sobre Long Island, USA)
JERARCA: EL AMADO MICAH, EL ÁNGEL DE LA
UNIDAD
COLOR DE LA LLAMA:
Cristal
con
una
Radiación Eléctrica de
Azul Suave
NOTA TONAL MUSICAL:
Intermezzo de Notre Dame - F. Schmidt
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AMADO MICAH
SOBRE LA UNIDAD

Sobre el tema de la Unidad, pensé en
hablarles a ustedes sobre lo concerniente a la
naturaleza dual de su Ser en la Tierra su plena
Realidad. Parece imperioso desde Nuestro punto
de vista de Conciencia Maestra Ascendida, que
los
chelas,
quienes
son
verdaderos
representantes de la Nueva Era, realicen
plenamente su Verdadera Identidad, de la que
tanto hemos hablado.
Aquí quiero enfatizar que el servicio que tienen a
la mano es que sean capaces de apreciar su
existencia
elemental,
particularmente
su
estructura carnal
Continúa……
Estoy aquí como un amigo, como un Hermano
Mayor, que ha estado delante de ustedes en la
encarnación física (como Jesús) para probarles
que aquello que digo es Verdadero. Es tan
Verdadero para ustedes como lo es para Mí,
porque somos Uno. Es la misma Luz
descendiendo hacia dentro de la conciencia
física. No hubo una Ley especial para Mí. Es la
Verdad para toda vida; convertirse en Uno con la
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Luz del Dios Padre-Madre. Es la Verdad sobre
todos los planetas y en todos los sistemas
solares.
Todo lo que digan ahora unificará la vida con el
Cristo dentro de ustedes, dentro del grupo Avatar
y dentro de toda Vida en todas partes…Unificando
la vida con el Cristo.
Hay un decir en el Libro
Santo,
que
es
con
frecuencia
citado:
“Muchos son llamados,
pero pocos son elegidos”
Yo deseo decirles hoy, que
hay una extremadamente
NO BIENa interpretación
en la traducción de esta
declaración.
Debería
leerse:
“¡Todos
son
llamados, pero muy pocos eligen!” Ustedes, mis
amados chelas, han sido llamados y esa elección
es mostrada con vuestra presencia aquí hoy. Y si
me permiten, los asistiré a manifestar totalmente
la plenitud de vuestro Santo Ser Crístico con toda
gloria en este tiempo.
Antes de mi Ascensión en la Luz como Jesús, les
dije a mis discípulos que el Espíritu Santo llegaría
para estar con ellos después que dejara este
plano físico. Hoy, como Micah, llego para unificar
sus conciencias como un cáliz de luz, preparados
para recibir el pleno descenso del Espíritu Santo
8

dentro de sus seres y entornos. Ustedes también
están aquí para manifestar al Cristo sobre la Tierra
en esta Nueva Era, y es a través de ese combinado
cáliz de conciencia que los regalos del Espíritu
Santo serán vertidos a todos vuestros hermanos
y hermanas en la Familia del Hombre, con siempre
incrementado momentum.

EL AMADO SURYA:
La Paz eterna es el grito del corazón de la gente y
lo ha sido desde el principio de los tiempos. Esto
es verdad, debido a que cada vibración que pasa
por los cuerpos del hombre afecta a su alma de
una manera pacífica o discordante y las
vibraciones discordantes repetidas causan que el
alma clame con angustia por la Armonía que una
vez conoció.
Cuando la gente busca la Paz, esperan que venga
de las circunstancias o medio ambiente externo,
o de una serie de condiciones que están
completamente fuera de la conciencia individual,
pero la única Paz que existe en el Universo es
cuando un individuo se convierte en el Maestro de
su propia energía. . . para que sus cuerpos
internos emitan sólo un sonido armonioso.
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Cuando estos cuerpos están de acuerdo el uno
con el otro, ellos son como los acordes en un
piano que se mezclan en una melodía perfecta que
es placentera al oído y da paz al alma.
Todos deben, en algún momento, en algún lugar,
aprender a tocar a
través de los cuatro
cuerpos inferiores la
Melodía de la Vida, al
igual que alguien que
tenga maestría sobre el
instrumento mecánico y
pueda tocar segura y
perfectamente la nota
particular que emita el
sonido que se mezclará
dentro de una melodía
perfecta la cual emita el
sonido que se mezclará
dentro de la sinfonía o
composición de una manera hermosa.
Cuando la corriente de vida pueda gobernar de
ese modo la energía de sus propios vehículos, él
conocerá la Paz y no esa Paz que todo el mundo
pueda quitar de él.
Les envuelvo amorosamente y a toda Vida con el
abrazo de la PAZ ETERNA.
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AMADO ARCÁNGEL URIEL
ENTRENAMIENTO PARA LA MAESTRIA
---Como dijera el amado Saint Germain, "la
Liberación viene cuando conscientemente son
ustedes maestros de las circunstancias y pueden
regular cualquier conjunto de circunstancias
¡mediante la Llama en vuestro corazón!" ¡No hay
otra liberación permanente! ¡Piensen en eso! No
se desanimen. En el salón de clases de la vida
sería mucho más fácil hacer que alguien que ya ha
pasado con éxito por su curso les resolviera sus
problemas. Muchos, pero muchos hombres y
mujeres lo hacen, pero el hombre sabio aprende
el principio por cuenta propia, no sea que el
hombre en quien depende para solucionar sus
problemas no esté allí... ¡cuando se le presente la
gran oportunidad!
Ustedes
están
siendo
entrenados
para
convertirse en Maestros. Hay una aplicación
científica mediante la cual pueden tener la
plenitud de toda cosa buena y perfecta. Nosotros
les hemos traído estas Llamas. El uso de las
mismas nos ha traído a Nosotros la maestría
cósmica de Nuestros Ámbitos, y ese uso les traerá
esa maestría a ustedes también.
Ahora bien, ustedes pueden abjurar de su voto
ante la Ley en cualquier momento. Pueden
aceptar la ayuda que hombres inferiores han
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recibido. ¿Serían ustedes más ricos entonces en
su conciencia, a excepción de un alivio temporal
de la incomodidad?
Los hombres y mujeres que han sido
milagrosamente sanados a lo largo de las edades
—"milagrosamente" por intercesión del amado
Jesús, de María y de los Ángeles— han vuelto a
crear una y otra y otra vez condiciones similares.
Mis amados, la Ley ha decidido que ya es hora de
que esas causas internas
sean
estudiadas
y
examinadas. Ya es hora de
que el ser humano llegue a
un entendimiento maduro, en
cuanto a que él alcanza la
plena liberación cuando su
propia
energía
—
obedeciendo sus propias
órdenes, en cooperación con
el poder magnetizado de
sentimientos cósmicos y
Seres Cósmicos— se impulsa hacia adelante y
hace por él lo que se requiere en el momento.
Entonces, si ustedes fueran el único hombre que
quedara en América, estarían tan completamente
sosegados y libres que como si estuvieran
rodeados por miles de amigos. Será a ti —que te
yergues en una isla de separatividad, y que, no
obstante, permaneces en unicidad con todo lo
que es— a quien acudiremos cuando las masas
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corran de aquí para allá temerosas e inciertas,
desprovistas de los medios para vestir sus
cuerpos o alimentarse durante los tiempos de
cambios mundiales. ¿No es mejor recibir ese
entrenamiento y convertirse en un maestro de esa
energía ahora, mientras que todavía hay tiempo?
¡Oh sí! ¡En verdad lo es! Estamos viviendo días
maravillosos. Actividades magníficas se están
dando en los Niveles Internos.
EL AMADO ARCÁNGEL GABRIEL
Continúen, amados seres, con ESPERANZA en
sus corazones, porque la LUZ DORADA de la
ILUMINACIÓN de DIOS está envolviendo a esta
Tierra…
Aprovechen esta magnífica oportunidad y BEBAN
de Su RADIACIÓN VITALIZANTE, y dejen que la
COPA de su CONCIENCIA esté siempre llena para
ENRIQUECER a sus hermanos y hermanas
quienes, les recuerdo, tienen que seguir la misma
ruta por la cual están viajando ustedes ahora.
Para
poder
alcanzar
ahora,
el
DIOS
PROYECTADO, o en algún momento más adelante
cuando sientan que las CADENAS de lo HUMANO
en realidad son una CARGA, estando FATIGADOS
y CANSADOS, encuentren la EXPANSIÓN de la
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LUZ de su Ser INTERNO
brillando para ILUMINAR su
CAMINO.
Envolviéndolos en un MANTO
de LLAMA CÓSMICA de
ESPERANZA que ustedes
pueden usar si así lo piden y
BENDICIÉNDOLES con el
AMOR RADIANTE de Mi bella
Señora ESPERANZA y de Mi
humilde Ser.

AMADO KUTHUMI
LA ASOClACION ENTRE UN MAESTRO Y SU CHELA. FUENTE: EL GURÚ Y EL CHELA.

= EL CHELA: Amado Maestro, en mi asociación
con los MAESTROS ASCENDIDOS, ¿cómo puedo
evitar quebrantar el primer mandamiento?
EL GURU: Amado chela, CAMINAR sobre el
SENDERO ESPIRITUAL
requiere la
BALANCE.

MÁXIMA

DISCRIMINACIÓN

y

El desarrollo de este BALANCE es el DEBER y la
RESPONSABILIDAD de cada chela.
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Cada MAESTRO VERDADERO volcará la
CONCIENCIA del chela de VUELTA hacia el Dios
que les hizo a ambos.
Cuando un individuo, visible o invisible, ¡¡¡tiende
a alentar al estudiante a DEPENDER de una
CONCIENCIA fuera de Él mismo - CUIDADO!!!
= EL CHELA: AMADO MAESTRO, cuando la
cortina
ha
sido
descorrida
y
somos
PRIVILEGIADOS de conocer un poco, algo, de la
PERFECCIÓN y BELLEZA de los MAESTROS
ASCENDIDOS, es difícil para nosotros no
ADORAR esa expresión.
EL GURU: Amado chela, aún al MAESTRO JESÚS
le
fue
requerido
AMONESTAR
a
Sus
SEGUIDORES de vez en cuando con las palabras:
"NO ME LLAMEN BUENO!" y con el recordatorio
adicional de: "NO SOY YO; es el PADRE DIOS
Dios dentro, el que hace las obras".
Es CORRECTO y ADECUADO AMAR, tener
REVERENCIA, y tener FE en el INSTRUCTOR de
uno. Es el EQUILIBRIO ADECUADO por la
INSTRUCCIÓN y las BENDICIONES RECIBIDAS. El
MAESTRO, sin embargo, debe ser MIRADO como
un PATRON que el estudiante debe duplicar, no
admirar.
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SAINT GERMAIN
UNA PROMESA MARAVILLOSA

No importa cuán amenazantes puedan parecer las
nubes de tormenta, todos aquellos que se paren
firmes e inflexibles ante la Luz —ante la Magna
Presencia Crística Individualizada— encontrarán
que
sus
corazones
valientes
serán
recompensados.
Experimentarán
el
Revestimiento Dorado de dichas nubes; y ante
ellos aparecerá el Cáliz de Cristal, lleno hasta
rebosar con el Poderoso Amor, Paz, Luz,
Sabiduría y Abundancia de Dios sempiterno. Esta
promesa, se lo aseguro, no es algo imaginario —
y un día será realizada para todos aquellos que se
paren firmes y leales ante la Magna “Presencia”
Maestra, su propio Ser Divino Interior. La
verdadera ascensión del individuo comienza
mucho antes de la elevación del cuerpo. Tal cual
se representa a menudo, la Iniciación —esto es,
los Siete Pasos de la Ascensión— son los Siete
Pasos que se dan
cuando se escala de un
centro a otro dentro de
la
forma
humana.
Cuando la persona se
ha hecho consciente de
este hecho, y ha
alcanzado el punto de
entendimiento en el
16

que su atención se fija sobre los Más Altos
Centros en la cabeza, y cuando vive de acuerdo
con esto, dicho individuo habrá experimentado la
más terrible de las contiendas en la elevación de
la forma externa a la Divina. Desde este punto en
adelante a tal individuo se le brinda mucha
Asistencia adicional—sin que él esté consciente
de ello en su mente externa. El hacerse consciente
de lograr una Meta, a sabiendas de que no sólo es
posible, sino que su logro es certero, le permite al
individuo contemplar las pruebas del ser externo
con gran ánimo, valor y fortaleza, sabiendo que no
son más que partículas de polvo que se agitan
ante la visión externa.
AMADA VIRGO
Ahora, Mis queridos chelas, por favor estén
seguros que estoy profundamente agradecida a
cada uno de ustedes por el mejoramiento en su
conciencia hasta ahora este año, la radiación
elevada de sus vehículos es muy loable.
Ustedes están entre aquellos quienes están
purificando la vestidura que debo usar, de
acuerdo a la Ley que gobierna el Plan de la
Creación.
La Amada Immaculata está animada por la
radiación armoniosa de los chelas, y las
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Observadoras Silenciosas de las diversas
localidades están de veras complacidas.
Más Luz está siendo sostenida, y la Tierra está
saliendo de la mortaja la cual Yo anteriormente fui
forzada a usar.
Aunque existen muchas condiciones en todas
partes del planeta que son menos que la
Perfección, - ellas están llegando al primer plano
para ser transmutadas mediante el Fuego
Sagrado.
Es a través de los
chelas y otras
corrientes de vida
constructivas
sobre la Tierra
quienes están, por
así
decir,
de
cruzadas en el
Nombre del Gran
Ejemplar,
el
MAESTRO JESÚS,
y muchos otros
Seres Divinos, quienes traerán a la acción la
REDENCIÓN de esta Tierra, - porque ustedes se
dan cuenta que la Ley Cósmica requiere un
BALANCE desde los seres NO Ascendidos.
Cuan verdaderamente alentador es ver el
despertamiento tomando lugar en los corazones
de millones de corrientes de vida.
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¿No les muestra esto la aceptación de la
humanidad del tremendo amor y radiación
liberada por los Padrinos del Año, con la
cooperación de los chelas, y otros que
verdaderamente han aceptado y sentido la
liberación del Patrón que se estableció para este
Año?
Las evoluciones de la Tierra están surgiendo
desde los grados elementales y son ahora
capaces de aceptar la Verdad más profunda, que
siempre ha estado presente, pero que a través de
conceptos construidos dentro de la conciencia no
era reconocida.
La GRACIA del ESPÍRITU SANTO; la presión de la
Verdad de la Poderosa PALAS ATENEA, está
siendo sentida, - si aún de una manera limitada, y
al hacerlo ellos son más capaces y están listos
para aceptar el Cristo expresado en el triunvirato
de los gloriosos Padrinos del Año.
Este es un AÑO de GRAN COSECHA, - y uno en
que los chelas pueden amorosa y humildemente
presentarla ante el Señor del Mundo GAUTAMA.
Ponderen Mis palabras. Tomen la Esencia de este
Mensaje dentro de sus corazones. Experimenten
algo del éxtasis que es Mío a medida que les
envuelvo en Mi Radiación.
Vamos cada uno ahora a enviar fuera un Himno de
Alabanza y Amor a la Fuente Suprema por el
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privilegio de ser una Célula en el Cuerpo del Dios
Padre-Madre.
Con verdadera gratitud y humildad, YO SOY su
Anfitriona, LA MADRE TIERRA
HABLA EL AMADO MICAH:
Benditos chelas, vengo a ustedes en este
momento porque pienso que es importante
reevaluar y considerar el verdadero significado de
Mi Misión, y la definición real del Espíritu Santo.
¡A ustedes se les ha dicho acerca del amanecer de
la Nueva Era entrante de cooperación con la
Divinidad, y Yo refuerzo esta afirmación ahora
cuando digo que la ‘Salida del Sol’ está casi aquí!
Es tiempo que hicieran un esfuerzo mayor por
vaciar su cuerpo mental de los no buenos
conceptos, el pensamiento humano, que han
llenado desordenadamente el ‘ático’ de su mente
durante tantas vidas. Ustedes se aferran a lo que
‘piensan saben’, atesorando cosas del pasado. SI
ES DEL PASADO, ENTONCES NO ES LA
REALIDAD…LA REALIDAD ES LA VERDAD…Y LA
VERDAD ES ETERNA. ¡ES EL AHORA! Si se
sienten a sí mismos mirando hacia atrás,
entonces dense cuenta de ustedes mismos;
porque esto es actividad humana. Lo que es
historia, es historia. ¡Los escalones de la vida que
les trajeron a este punto en su desarrollo fueron
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exactamente – escalones! Donde están ahora es
también un escalón, y uno estrecho todavía.
Asegúrense que tienen una huella firme antes de
moverse hacia el próximo…así que miren donde
están ahora. Ustedes no han llegado al ‘Puente’
aún, ni llegarán, hasta que estén listos para hacer
la transición desde esta vida terrenal y demandar
su Ascensión por mucho tiempo esperada, como
hice Yo.
Lo digo para que
hagan un esfuerzo
concertado
por
vaciar su conciencia,
porque hay mucho
allí que no necesita
estar
almacenado.
Tienen un sistema de
memoria dual de
cualquier
manera,
uno
que
está
disponible para ustedes para acceso inmediato y
uno que no lo está. Ustedes tienen una memoria
que almacena el aprendizaje de esta vida para
recordar al instante, y tienen su cuerpo etérico
que almacena un duplicado de eso, además del
total de todas sus experiencias de aprendizaje
hacia atrás hasta el día en fueron procreados
desde el Corazón de Dios. Esto está bien, sólo
quizás, que encontrarán difícil acceso sus récords
etéricos cuando quieran que sientan les urja.
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Tienen suficiente que manejar en esta vida, tal
como está, sin mirar hacia atrás.
Tantos de ustedes viven en el pasado y, aunque
no se dan cuenta, este ha sido el principal
obstáculo para su Progreso Espiritual. Ustedes se
aferran a las imágenes y recuerdos de
experiencias pasadas que tienen el efecto de
quitar su atención del presente –
¡EL AHORA! ¡No hay nada más! ¡Cualquier cosa
más no es real! ¿El pasado es historia, y ya no
existe y el futuro no ha sucedido todavía…así que
donde está la REALIDAD? ¡LA REALIDAD ES
AHORA! Esto es lo que DEBEN darse cuenta,
porque esto es con lo que tienen que tratar.
Esto es por lo que están aquí. Este es el por qué
tienen un cuerpo, a través del cual pueden
aprender a experimentar su Potencial Divino.
Poner su atención en el pasado o en el futuro sólo
demora su experimentación, AHORA, de otra
oportunidad para moverse hacia delante en la Luz.
No habían considerado esto, lo habían?
Este es el por qué les digo ‘vacíen su ático’ – su
acumulación mental polvorienta que no tiene
valor. Estamos ahora comenzando a liberar nueva
instrucción para que ustedes adelanten hacia un
Plano
Superior
de
Existencia…Nuevo
entendimiento de Verdades Divinas eternas;
justamente como he liberado está a ustedes.
AHORA, necesito que Me den TODA su atención,
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y concentración dedicada para captar el
verdadero entendimiento de lo que estoy a punto
de decirles.
¡¡EXISTE ÚNICAMENTE EL AHORA, y quiero que
se den cuenta de este punto completamente!!
Admitir que algo más existe aparte de EL AHORA
es una mentira, y ustedes están justamente
engañándose. Así que quiten de su conciencia
completamente, AQUÍ Y AHORA, que el mañana
es real. ¡Únicamente lo será cuando sea el
AHORA, y después no
será el mañana más!
Esto es lo que ha traído
a la acción la caída del
hombre, y él está
todavía deslizándose,
aunque la inclinación
no es tan dramática
como solía ser. Esto es
debido a la intervención
de muchas corrientes
de vida sinceras, tales como ustedes mismos;
pero, sin embargo, la inclinación todavía es un
hecho manifiesto y el hombre aún está ‘cayendo’.
No existen demasiados que están dedicados a
Dios para que Nosotros los dejemos peligrar, y así
que no será mucho tiempo antes que la Deidad de
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el paso y corrija el desbalance…restaurando el
equilibrio a toda Vida una vez más.
Esta fue Mi Misión. Vine como un hombre, y
cuando estuve listo Me convertí en El Cristo…este
Cristo que era un Regalo de Dios a ustedes para
ayudarles a reganar su Identidad Divina perdida y
en el cual podían morar seguros sobre el Sendero
que conduce al Hogar. Como es el caso hoy, el
hombre todavía mira afuera y ve no obstante la
cáscara externa de aquellos alrededor de él. El
ignora la Presencia Interna y de ese modo falla en
reconocer al Hombre Interno dentro del Corazón
de aquellos con el cual entra en contacto. Y así era
entonces en Judea. Aún Mis Discípulos no
entendieron completamente Quien era y hasta
este día Mis palabras han sido atribuidas al
hombre…Jesús… y no al Dios dentro que hablaba
a través de Mi forma de carne. “YO SOY” EL
CRISTO, y este Cristo es el verdadero SOL DE
DIOS, dado a ustedes para hacerles también un
Hijo de Dios ENCARNADO…como era Yo.
“Yo, como Jesús, no era EL Hijo de Dios, ¡pero
como EL CRISTO Me convertí en UNO con Mi
Padre en el Cielo y el Creador de toda vida…suya
y Mía!”
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ARCÁNGEL URIEL
¿QUÉ HACER CUANDO NOS CANSAMOS UN POQUITO
DE "SIEMPRE LO MISMO"?

"A veces las tensiones y presiones del servicio
humano en este mundo de las apariencias, aún en
el Servicio Divino, son tales que uno se cansa un
poquito de "siempre lo mismo" de la actividad, a
veces te cansas un poco de hacer el bien. Sin
embargo, me aventuro a decir que si alguno de
ustedes en este salón fuera liberado por completo
-- temporalmente -- del mundo de apariencias
físicas durante cuarentiocho horas, y se le
preguntara entonces si tienen a bien regresar y
terminar su tarea, la mayoría lo haría
gustosamente. A menudo, cuando el servicio
comienza a convertirse en una carga para el
individuo, todo lo que se requiere es un buen
descanso y un "cambio de
paisaje" para permitir que el
ser externo recupere su
balance de energía y, siendo
Re consagrado por el amado
Rafael... ¡regrese a su
servicio con entusiasmo
renovado!
Gracias por estar en servicio hasta ahora y por
amarnos. ¡De parte del Elohim de la Paz, de Doña
Gracias y de Mí, las bendiciones del amor de
Nuestros corazones!"
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SAINT GERMAIN
QUITARLE PODER
LOS PROBLEMAS

A

La razón de que los
problemas
se
desenfrenen —como
quien dice— es que el
individuo carga el
problema o situación
con miedo. Esto le da
cierta actividad poderosa. En realidad, se debería
procurar llevar a cabo justamente la actividad
opuesta, quitándole todo poder. El miedo es un
sentimiento, y el sentimiento siempre es una
energía vitalizadora.
Hay dos tipos diferentes de sentimientos que
vitalizan tremendamente, y estos son el miedo y el
odio. En vez de darle poder a un problema —y, por
ende, vitalizarlo—, se debería quitarle toda
energía sostenedora y dejarlo indefenso.
El hecho de la cuestión es que todos estos
llamados problemas” son creaciones de la mente
externa o de leyes establecidas por la humanidad
a través del ser externo. Mediante estas leyes
humanas, las personas se atormentan entre sí o
tratan de obligar a un individuo a hacer por otro lo
que él o ella aparentemente no están en capacidad
de hacer, porque están imperando leyes externas
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y artificiales en vez de las Divinas. Si cada
individuo se volviera con toda sinceridad y pidiera
que el Amor y Sabiduría de Dios lo dirigiera en
todo momento, y viviera de acuerdo con ello, en
menos de un año —posiblemente en seis meses—
no habría ni un solo problema que la humanidad
tuviera que encarar.
Cuando quieres que algo se realice, bueno es
afirmarlo; pero también es bueno escribirlo y
decir, «Dios mío, Magna Presencia “YO SOY”
¡Procura que esto se realice! Si en algún momento
crees haber cometido un error, asume siempre
esta posición y afirma que sólo el bien puede
resultar de ello. Sabe siempre que Dios dirige
todas tus decisiones con Sabiduría, y que de
hecho tú decides rápida y correctamente la Cosa
Perfecta que hacer, y luego la haces.
El Amado CLARIDAD, ELOHIM de la PUREZA.
¡Amados seres! A medida que entro a la atmósfera
de la Tierra esta noche, les traigo el pleno ímpetu
Cósmico acumulado de Mi PUREZA a ustedes, a
toda la humanidad y a todos los Elementos que
han servido a las evoluciones de la Tierra a través
de todas las eras.
¿Saben que la única molestia en el mundo viene
desde la falta de la sustancia de PUREZA en uno
o más de los cuatro cuerpos inferiores?
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La energía no bien calificada, cambiando la
relación de la velocidad de los electrones que
forman el átomo, causa dolor, limitación y
aflicciones de diversos tipos.
La vibración de la sustancia de pureza acelera la
acción vibratoria de los electrones, ayudándoles
a ellos a expandir su Luz, desechando la
sustancia por medio
de la cual el individuo
les
ha
rodeado
mediante la palabra
hablada,
los
pensamientos
y
sentimientos
discordantes, y los
restaura hacia el ritmo
y armonía de la Presencia "YO SOY", en Cuya
Imagen Divina y perfecta cada individuo fue
originalmente creado.
La PUREZA es SUSTANCIA.
¡Es una rata de vibración que es contagiosa en
extremo!
¡Por favor acepten Mi PUREZA hoy día!
Conscientemente abran sus cuerpos; emocional,
mental, etérico y físico para Mi hoy, para que
pueda verter hacia dentro de ellos esa radiación
aceleradora de la PUREZA CRÍSTICA CÓSMICA
que "YO SOY".
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Después que Mi Amada ASTREA y todos los
Seres del Fuego Sagrado (particularmente
Aquellos sirviendo en el Séptimo Rayo) hayan
removido las causas y núcleos de toda IMPUREZA
sobre esta Tierra, de su gente y su atmósfera, seré
un tanto más bienvenido entre la humanidad.
La gente siente que ellos están perdiendo algo
cuando se les solicita invocar la pureza. Les digo
que, en vez de perder cualquier cosa, ellos están
ganando la paz permanente, el confort, la
curación, el suministro, la armonía y el equilibrio
perfecto, mediante tal invocación para Mi
elemento.
Estamos tratando de anclar tanta energía
purificadora como sea posible dentro de los
cuatro Elementos que han servido a la Tierra
durante tanto tiempo.
Esto liberará a estos seres de los resentimientos
y rebeliones contra la humanidad, quienes han
sido sus atormentadores como seres humanos
indisciplinados.
También se abrirá más fácilmente la conciencia
externa de la gente hacia una mayor realización de
la Verdad y traerá la restauración de la atmósfera
perfecta, individualmente y para el planeta mismo,
en la cual no exista velo de maya ocultando la
gloria de los ÁNGELES, los SERES ASCENDIDOS
y todos aquellos Quienes están asistiendo a la
raza como un todo.
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EL AMADO MICAH:
LA NATURALEZA DE LA CONCIENCIA CRISTICA

Como un regalo para los amados chelas en Mi
Iglesia de la Nueva Era por sus maravillosas
energías hacia la Meta de la Unidad este año,
pensé que hablaría con ustedes acerca de la
Naturaleza de la Conciencia Crística. . . así que
vamos a relajarnos y hablar juntos como amigos.
¿Nosotros en la Jerarquía Espiritual a menudo
oímos la Llamada “Que es la Conciencia Crística
y como hago para saber cuándo estoy allí?". Así
que permítame hablarles sobre esto.
En Mi encarnación como Jesús de Nazareth tuve
varias experiencias vividas o prominentes en Mi
viaje hacia la plenitud de la Conciencia Crística.
Esto incluyó entre otras la experiencia con el
Señor Himalaya —después de haber entendido el
poder de "YO SOY la Resurrección y la Vida" —
un despertar en una cueva en la India después de
un período de gran silencio; así como también Mi
bautismo por Juan el Bautista. ¿Era así como
sabía que estaba ganando la Conciencia Crística?
Bien, estos eventos ciertamente ayudaron como
una guía, como corroboración. No obstante, el
crecimiento real hacia la Conciencia Crística venía
entre estos eventos, mientras caminaba los
senderos polvorientos del subcontinente, o de
Persia, o en Egipto. Llegaba con el sentimiento
gradual de volcar Mi propia vida hacia la
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Conciencia de Dios. . . hacia la realidad de "Mi
Padre y Su Sagrada Voluntad". . . volcando cada
pensamiento, sentimiento, palabra, acción y
reacción hacia Mi Presencia Divina.
Y a ustedes queridos corazones, les pido que no
miren demasiado hacia los estados de felicidad
elevada o hacia los "eventos" para realizar la
Conciencia
Crística
(aunque
ellos
son
maravillosos cuando ocurren). En vez de eso
miren hacia los momentos de relajación
armoniosos, equilibrados, en que la mente
externa no está necesariamente sobre las "cosas
espirituales", ni aun cuando la mente externa esté
tratando de ser espiritual. De hecho, la Conciencia
Crística sólo puede obtenerse a través de su plano
cuando toda voluntad externa, aún la voluntad
externa para ser bueno se deseche o se entregue
a Dios. "Que Tu Voluntad sea hecha en y a través
de Mí ahora" debería ser el canto en sus labios
para crear este sentimiento de soltar ante una
Voluntad Superior. Si ustedes aún no desechan
esta Voluntad externa para ser buenos, entonces
Dios puede comunicarse con ustedes solamente
de la forma que ustedes han decidido que son
buenos (que son la Voluntad de Dios).
Permitan que Dios decida la Voluntad de Dios, y
ésta será revelada a ustedes. Y aquí tenemos la
Gracia de escuchar de Nuestra Amada Madre
María. Ahora bien, siendo éste, además, el único
camino al Hogar, es también mucho más relajante
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que el esfuerzo de la voluntad externa. . . un
esfuerzo que viene desde la necesidad de
defender la voluntad externa. La Voluntad Dios no
necesita defensa. Yo traté como Jesús de enseñar
esto, la doctrina de la no resistencia o la de poner
la otra mejilla; y he dicho más recientemente "lo
que resisten persistirá". Solamente resisten algo
si eso no está
de
acuerdo
con
su
voluntad
externa.
Nuevamente,
la Voluntad
de Dios no
necesita
defensa.
Así
que
suéltense
y
vuélquense
hacia Dios.
Por lo tanto, éste es el proceso de desarrollo de
la Conciencia Crística. . . continuamente haciendo
de ustedes mismos un canal para la Voluntad
Dios. Y cuando unan esto con una profunda y
constante confianza en Dios, llegará a ser muy
natural retroceder y permitir a Dios que pase hacia
dentro de cada problema a la mano. . . hacia
dentro de las palabras, los pensamientos, los
sentimientos y los sucesos actuales. Esto es lo
que Yo estaba practicando durante "aquellos
dieciocho años no percibidos". Algunos de Uds.
han estado practicando largo tiempo, y algunos
están muy cerca de la meta. Nadie sabe con qué
aliento llegará a la Conciencia Crística
permanente.
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Durante
años
hemos
dado
muchas
aproximaciones para alcanzar la Conciencia
Divina mientras aun estén en la encarnación:
suelten y permitan a Dios; permanezcan en estado
de gracia para escuchar; dejen que la vida salga
de ustedes sin recalificar; usen los Fuegos
Sagrados de la Purificación; miren siempre hacia
el Cristo interno; . . . son para nombrar sólo unas
pocas. Me gustaría que vieran hoy que estas no
son aproximaciones separadas, sino todas partes
del mismo proceso. En sus revisiones de
Nuestras Enseñanzas vean por sí mismos, como
Nosotros hemos estado enfatizando el mismo
desenvolvimiento, el mismo proceso de
desarrollo Crístico, desde el principio.
Cuando sugiero la manifestación sin esfuerzo de
la Conciencia Crística, lo que quiero decir es que
ustedes no pueden desearlo por sí mismos a
través del esfuerzo externo. En realidad, el único
"esfuerzo" necesario está en el soltar toda
voluntad externa. Sí, debería haber (¡y hay!) un
profundo deseo y entrega de su parte para ser un
Cristo consciente. Pero este deseo y entrega no
se intensifica y crece fuertemente a través del
esfuerzo de la voluntad humana, sino más bien a
través de soltar ante una Voluntad Superior. Esta
es la verdadera liberación y es el único puente
hacia dentro de la Nueva Era.
Es la rebeldía de los vehículos internos lo que
parece requerir el esfuerzo de la voluntad
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humana, pero como Nuestro Señor Mahá Chohán
ha aconsejado "no batallen con su alma, antes
bien, transmútenla". Este es el regalo de la Nueva
Era en pocas palabras.
Me gustaría añadir una frase hoy para más
contemplación. ¿Antes que estar preguntando
“como me está tratando la vida”, pregúntense
continuamente “como estoy yo tratando a la
vida?" Y luego habrán establecido el escenario
para verse a sí mismos solamente como un
conductor, como un canal de pura Fuerza de Vida.
Y cuando puedan permitir continuamente que la
Fuerza Pura de Vida pase sin ser recalificada, o
conscientemente calificada con Perfección, allí
tendrán la Conciencia Crística, el Estado Divino
natural y armonioso, sin esfuerzo.
Entonces,
la
importancia de "como la
vida me está tratando,
retrocede;
la
circunstancia de la vida,
la energía retornando, etc., entonces tienen
mucho menos impacto, porque su atención ahora
está solamente en como estoy yo tratando a la
vida". Y entonces no importa si la gente alrededor
de ustedes reconoce o no su desarrollo. En Mi
propio caso como un Cristo en desarrollo, a
menudo la gente no Me reconocía, y a menudo
pensaban de Mí, como un vagabundo viajero. Esto
no me desanimaba, tampoco ninguna cosa les
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desanimará a ustedes cuando descubran la
liberación de soltar ante la Voluntad de Dios. Aun
en Mi plena Liberación, todavía estoy consciente
de soltar ante la Voluntad de Dios, pero es mucho
más fácil, porque he aceptado completamente que
"el Padre y Yo somos Uno. . . YO SOY Su Voluntad
siendo hecha".
Esto es lo que el Año de la Unidad ha sido para
Mí, y doy gracias a cada uno de ustedes por su
desarrollo de un estado de Unidad natural,
relajado, armonioso, en la Conciencia Crística.
Juntos vamos a mirar hacia la existencia de una
puerta abierta para la Voluntad de Dios.
Por favor sepan que los amo a cada uno de
ustedes como un queridísimo amado hermano o
hermana. Un Compañero de Viaje en el Sendero
AMADO SANAT KUMARA:
¡Con todo el Amor y Autoridad completa del Crísto
Cósmico que “¡YO SOY” hablo con gratitud al Ser
Crístico en toda Vida, porque no reconozco la
efluvia de creación humana!
Después de eones del tan-llamado tiempo estoy
experimentando
tremenda
alegría
cuando
contemplo la Conciencia Crística desarrollándose
dentro de la humanidad de la Tierra. Contrario al
caos externo expresándose, puedo ver el
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Amanecer de un Nuevo Día, ¡un tiempo de
Esperanza para aquellos encarnados sobre la
Tierra! Naturalmente que estamos conscientes de
las condiciones tumultuosas traídas a la atención
del público en general a través de los diversos
medios de comunicación cuya tendencia parece
dar énfasis a lo sensacional que es parte de su
oficio.
Como

Nuestros

chelas estarán alertas y
reconocerán lo que está
aconteciendo realmente sobre
este
planeta.
La
Rueda
Cósmica está girando más
rápidamente y la época de la
derrota
que
ha
estado
manifestándose
por
tanto
tiempo
está
siendo
reemplazada
por
un
sentimiento más optimista…la sublevación, la
revolución en muchas áreas están siendo traídas
a la superficie para que puedan ser reemplazadas
por una acción unificada más constructiva, por la
gente.
A través de las Llamadas saliendo de los chelas
dedicados hacia las diversas áreas de caos,
finalmente los núcleos de odio y codicia
profundamente enraizados están siendo traídos a
primer plano para transmutación. Muchos,
muchos tumores malignos deben ser removidos
de la vestidura de la Amada Virgo…no atestiguan
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la acción eruptiva siendo conducida por los
Elementales quienes han sufrido por tanto tiempo
la no buena creación del hombre. La radiación
incrementada, la Luz intensificada, está causando
que estas condiciones tomen lugar en la propia
Tierra misma. Para el individuo iluminado, en
cualquier forma de servicio dedicado al
Todopoderoso, ¡debería ser patente que un
proceso de limpieza está tomando lugar!
Teniendo la tarea privilegiada del Cristo Cósmico,
estoy usando todos los poderes de los ímpetus de
Mi Ser para despertar la conciencia de toda la
humanidad. Cuando aún unas pocas corrientes de
vida en cualquier localidad se comprometen con
el uso del FUEGO SAGRADO, esa actividad
constructiva
puede
ser
justamente
tan
‘contagiosa’ en el lado del bien como un motín
incitado. Ustedes han atestiguado lo que puede
tomar lugar cuando un fuego en una localidad o
bosque ruge fuera de control y acumula un ímpetu
de devastación. La acción constructiva puede y
tomará lugar cuando más y más individuos se
unan para apagar un solevantamiento de
cualquier tipo a través del uso del Fuego Sagrado,
y sólo las cenizas de la acción destructiva
quedará. Esto recuerda uno de los procesos de
cremación donde el cuerpo físico regresa a
cenizas… “Polvo eres y a polvo regresarás”
refiere específicamente al vehículo inferior.
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EL AMADO KENICH AHAN:
Mis hermanos y hermanas
células en el Gran Corazón
que compone la Luz
Eterna, antes de que tomen
sus asientos por favor
digan después de Mí: "LO!
'YO SOY' LO QUE, 'YO
SOY'. ¡LO! 'YO SOY' LO
QUE 'YO SOY'. ¡LO! 'YO
SOY'
LO QUE 'YO SOY' ".
Deseo que justamente sientan la afirmación que
han hecho. Céntrense completamente ustedes
mismos en ese "YO SOY". Sientan que son sólo
Luz, sirviendo en este gran Esquema Cósmico
para expandir la perfección del Todopoderoso, la
Suprema Fuerza en este Poderoso Plan de la
Creación.
"Yo", un dispensador de Luz para el Planeta
entero.
Porque
sabemos
las
lecciones
elementales de que la Luz es todo lo que existe
según la aceptación en la conciencia del hombre.
Ahora bien, deseo que vayan más, y más, y más
profundo hacia dentro del sentimiento de saber
que "YO SOY" lo que "YO SOY".
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¡Pensamos todo el tiempo en Nuestros corazones
en esa bella afirmación, “LO! 'YO SOY' lo que 'YO
SOY'” ", y a medida que la hacemos, toda vida
alrededor se beneficia. "YO SOY" repitiendo estas
simples afirmaciones porque es Mi gran deseo
que vean otras facciones de la Vida, así como lo
hacemos en los Reinos Ascendidos — la
Perfección resplandeciendo todo el tiempo! Oh,
Mis benditos hermanos y hermanas, no
reconozcan lo humano. Sí, está presente en los
demás, presente en ustedes mismos, pero con su
conciencia en Alto todo lo que desean hacer es
bendecir, bendecir, y bendecir a toda Vida.
Naturalmente que la aceptación en cada individuo
es diferente, al igual que algunos de ustedes en
esta habitación reciben ligeramente diferentes
mensajes y eso es bueno porque no hay
monotonía en este Gran Esquema de las Cosas,
cada uno aquí para dispensar cierto regalo y a
medida que lo hagan se elevarán, elevarán y
elevarán, y sus conciencias se elevarán hacia
grandes alturas y cuando este Grupo Avatar sea
bendecido por sus Presencias, Nosotros
liberaremos la Verdad Cósmica superior, superior
y verdaderamente intensificada. Justamente
como los pequeños niños en la escuela, deben ser
llevados paso a paso; y han venido a este Foco
precisamente para tener la fuerza de sus espíritus
fortalecidos justamente como se templa el acero
o cualquiera de los fundidos, sea éste una gema
de gran belleza o como dije, "el acero"; en el
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presente, todos en variados grados a través de
todo el Planeta. ¿No tomamos los minerales de la
sustancia de la Tierra? ¿Y con la intensidad del
calor o la Luz como diríamos, se convierten en
fluidos, y este es combinado dentro del molde
según sus conciencias? Esa es la Alquimia Divina
de la Vida. Y en sus propias y respectivas órbitas
pidan a sus gloriosas Presencias "YO SOY", que
les asistan para llevar a cabo el patrón que les ha
sido dado. No traten en ningún momento de
copiar un patrón que haya sido dado a otro, sean
sólo como una gran pieza de arte, o pintura, o lo
que sea. Las copias posiblemente no pueden ser
las mismas o llevar la misma radiación como el
original. Sencillamente no es.
MADRE VIOLETA
COMO VIVIR MEJOR

Nos dice Madre….
La
parte
física
nuestra hoy está pero que algún día no está más,
pero hay algo dentro de uno que es eterno y hay
varias maneras de llamar, ahora les recuerdo 2: 1)
como lo llamaba Jesús “El Padre que está en mí”
y 2) Como la llama el Maestro Saint Germain “La
Presencia de Dios en nosotros”, que no está en
nosotros, ¡ELLA ES EN NOSOTROS! Es la vida, es
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la Verdad. Entonces el Maestro que es tan amigo,
tan amoroso nos han enseñado que podemos
vivir esta verdad tantas horas como estamos
despiertos. Mientras estamos despiertos, porque
no hacer todo con la Conciencia “Yo Soy”.
Cuanto más afirmamos “Yo Soy”, más Luz
desciende a nosotros, ¡la Luz que está sobre
nuestra cabeza, como una hermosa señora de
Luz!
Esta hermosa Luz, es un Célula de Dios.
Ya nos había dicho que somos un Rayo de Sol, un
Rayo de Luz y ahora se complementa eso
diciendo que somos una célula del cuerpo de
Dios, que forma la Conciencia “Yo Soy”.
Nos animaríamos a decir que hay algo que Dios
no pueda hacer, no pueda lograr, ¿que Dios no
tiene? ¡¡Claro que no!!; aceptamos que Dios es el
todo y este Dios colocó una célula de su Ser en
nosotros.
Por lo tanto, podemos vivir en “Yo Soy” la
Perfección, Yo Soy haciendo todo lo que tengo
que hacer en el día con una Conciencia de
Perfección, con una Conciencia de que “Yo Soy”
y no de la forma humana quejosa y de no buenas
ganas.
¿Acá es imprimiendo la energía “Yo Soy” en los
quehaceres domésticos, por ejemplo, ¿saben
cómo queda una pieza, cuando nosotros la
barremos diciendo “Yo Soy” barriendo esta pieza
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de todo lo que no es la pureza en su suelo?
¿Como sale la comida cuando cocinamos “Yo
Soy” cocinando una comida que va cargada,
cargada con la Luz que “Yo Soy” para llevar una
buena salud a los que la van a utilizar?, “Yo Soy”
caminando por ésta hermosa tierra irradiando
Luz!!!, “Yo Soy admirando, agradeciendo a la
naturaleza, a la vida, ¡¡¡a todo lo que me rodea!!!,
no será diferente a hacer daño a alguna parte de
vida, tirando un papel u otra cosa que no se debe
tirar a ninguna parte? ¡¡Esto es lo que el Maestro
pide!!
Caminemos con la Conciencia “Yo Soy”,
bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo cada
familia: parte, cada cosa donde tengamos que
andar para una actividad.
Los que tengan un bebé en la familia: “Yo Soy
bañando a este bebé para que tenga un cuerpo
limpio a través del agua y tenga una bella energía
a través de la Luz que le irradio mientras lo
baño…ven cuántas cosas podemos irradiar,
haciendo todo lo que humanamente nos toca
hacer. Está empleado en una oficina “Yo Soy”
yendo a la oficina para hacer alegremente mi tarea
mientras lleno el lugar de mi tarea laboral con Luz.
Llegó la hora en que todo lo del día está
concluido: que bueno, Yo Soy elevándome esa
Presencia
agradeciendo
el
día
vivido,
agradeciendo la Luz que pude recibir y expandir a
través de la Conciencia “Yo Soy” en Acción.
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Se ha suscitado un problema en la familia: “¡¡¡Yo
Soy el Poder de Dios en mí, solucionando esta
apariencia en perfección!!! Y TODO HACERLO
CON SENTIMIENTO, CON EL SENTIMIENTO QUE
ES VERDAD LO QUE ESTAMOS DICIENDO. Que
no es algo pasajero, ES VERDAD, QUE ES
ENERGÍA DE DIOS EN MI Y YA PUEDA
MANIFESTARLA A TRAVÉS DE LA CONCIENCIA
Y MI ATENCIÓN PUESTA EN MI AMADA
PRESENCIA “YO SOY”.
Los invito a que no escuchen solamente Amados
Hermanos, póngala en práctica un día, un día
vivan así y vean como llegan a la noche, en qué
estado mental, en qué estado del corazón, en qué
estado de energía; mírenlo por ustedes mismos,
tengan su experiencia, porque el error del ser
humano es leer y no aplicar, ¡¡¡no!!!
PRÁCTIQUENLO y no están solos al practicarlo,
porque “Yo Soy” nunca está sólo, está bien que
aún no podemos darnos cuenta que es lo que nos
rodea, pero que estamos acompañados de algo
muy hermoso, una muy buena energía cuando
ponemos al “Yo Soy” en práctica, ¡¡ASI ES!!
¡¡¡Pero hay que PRÁCTICARLO!!! ¡LOS INVITO A
SER LIBRES Y FELICES Y ES POSIBLE VIVIR ASI!
“YO
SOY
YO
SOY
AMÁNDOLOS,
Y
AGRADECIÉNDOLES
Y
YA
VIÉNDOLOS
SONRIENDO ALEGREMENTE A SU DIVINA
PRESENCIA YO SOY”
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Y continua …
Dice
Zadkiel:
“Recuerden que todo
los que les aflige es
Ilusión y háganle saber
a esas apariencias que
la hora de su transmutación ya ha llegado”...
Madre: esto es hermoso, porque antes cuando
perdíamos la paz por cosas humanas creábamos
sombras y perdíamos la alegría de vivir y a lo
mejor por opiniones humanas o por una
contestación desagradable, a la cual ahora no
damos poder y no hay nada humano al cual darle
poder, si ya estamos con el ímpetu de vivir en la
Luz y para que vean que el Maestro Saint Germain
está de acuerdo, Él nos ha dicho, llega algo
desagradable o doloroso a tu vida, bendícelo,
agradécelo y reviértelo. ¿Dice Madre, si ya se
cómo revertir, conozco la Llama Violeta, conozco
a Saint Germain, conozco los Arcángeles,
conozco los Ángeles porque no utilizar todas esas
herramientas y vivir ya la alegría, al no tener más
sombras y poner todas esas herramientas en
acción, Ven que fácil? Y el que pueda pensar o
decir que no es fácil, está viviendo todavía en
base a su personalidad humana, porque el poder
está en cada uno de nosotros, no hay ninguno de
nosotros que no seamos una Presencia, ¿Nos es
hora Amados hermanos de ver bajo que guía
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vivo? ¿Vivir bajo la guía de la Presencia, no será
la alegría de la vida? ¿O vivir bajo la guía de una
personalidad, donde todo lo que ella hace y la
rodea es ilusión? Como dijo el Arcángel Zadkiel.
Pensémoslo, a ver si tiene lógica. Ejemplo:
¿alguien dice algo desagradable de uno, sea
verdad o no, tiene lógica que me enoje con eso?
O no será más lógico mirar: a ver, es cierto lo que
dice de mí, que bueno lo revierto. Y si no es cierto,
es una opinión humana, lo bendigo y le demando
llama violeta para ese ser, listo ¡Ven que fácil ¡¡¡.
No hay porque perder la paz, no hay porque
enojarnos, no hay porque desequilibrarnos, para
nada. Y todo se arregla con esa conciencia que
soy, ¿o personalidad o vivo en la guía de la
Presencia? eso es lo que cada uno tiene que
elegir., somos libres, Ellos no pueden obligar a
nadie a nada, Ellos nos sugieren, después
elegimos, bajo que guía acepto vivir, ya al tener
éstas bellísimas enseñanzas.
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GRUPOS Y SANTUARIOS EN TODO EL MUNDO
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
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Ana y Claudio 223 5030637
• 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
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Lucio Sadi Carnot 672 Morón
• SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
• GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN
GUAYNO BIENLEN
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)
NO BIENdonado 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) - 427-5721
+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”

51

