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MARZO
Durante este período, cuando la Llama de la
Iluminación está irradiando Su esencia hacia
dentro de la conciencia mental, emocional, etérica
y física de la raza, aquellos estudiantes que
pertenecen a Nuestro Rayo, son focos específicos
para una presión de Iluminación dirigida,
concentrada. ¡Acéptenla! ¡Aliéntenla con cada
respiración! ¡Abran su alma y cuerpos internos a
esa Esencia Dorada! Es suya ¡AHORA

Días festivos
• St. Patrick
• Cambio de guardia

jueves, 17 de marzo
lunes 21 de marzo

Patrón Electrónico:
Un Pilar de Luz Dorado y Cristal cargado con la
Gran Luz Cósmica de la Sabiduría y el
Entendimiento 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 Entendimiento del Señor
Kuthumi
2º Tiempo “YO SOY” Absorbiendo El Sentimiento
de Amor Sabiduría y Entendimiento del Señor
Kuthumi
3º Tiempo “YO SOY” Expandiendo El Sentimiento
de Amor Sabiduría y Entendimiento del Señor
Kuthumi
4º Tiempo “YO SOY” Proyectando El Sentimiento
de Amor Sabiduría y Entendimiento del Señor
Kuthumi
Nos Irradian desde los Templos del Sol
El Amado Neptuno- Desde el 1 hasta el 20 de
marzo
(El Poder Purificador del Elemento Agua.
Entrenamiento de las Ondinas y
Elementos del Agua)
La Amada Aries-Desde el 21 de marzo
hasta el 19 de abril (La Verdad
Cósmica de la Sabiduría-El Templo de
los Silfos y Devas del Aire)
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REFLEXIONES MARZO 2022
Del 25/2 al 3/3: “YO SOY” la SABIDURÍA, “YO
SOY” el Poder Revelador, que trae todo ante mí,
para poder comprender y actuar de acuerdo. (“YO
SOY” la Divina Presencia)
Del 4/3 al 10/3: A través de la Radiación silente,
sean un ejemplo de eso que enseñan. (Amado
KUTHUMI)
Del 11/3 al 17/3: Cada Ser que pone sus pies sobre
el
Sendero
Espiritual,
debe
comenzar
exactamente dónde está y no donde le agradaría
estar. (Amado KUTHUMI)
Del 18/3 al 24/3: El momento de la Acción está a la
mano, de asistencia a las evoluciones de este
Universo para cumplir el Plan Divino del Cosmos.
(Amado KUTHUMI)
Del 25/3 al 31/3: Cuando ustedes internamente se
comprometen, en la expansión de su Poder, para
hacerse más humildes, más amorosos, más
dispuestos a Servir, más constantes en el
Servicio, más tolerantes con su prójimo.
¡TENDRÁN PAZ! (Amado KUTHUMI)
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EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 31 de marzo del 2022
EL TEMPLO DE
SABIDURIA
Y
ENTENDIMIENTO

LA
EL

(En Cachemira, India)
JERARCA:
KUTHUMI

EL

SEÑOR

COLOR DE LA LLAMA:
Dorado
NOTA TONAL MUSICAL
Canción de Cachemira – Manos Pálidas Amo –
Finden
EL
RETIRO
DE
ENTRENAMIENTO DE LOS
INSTRUCTORES
(En Shamballa, en el Reino
Etérico sobre Long Island)
JERARCA:
KUTHUMI

EL

SEÑOR

COLOR DE LA LLAMA: La
Llama es una Esencia
Dorada moviéndose en espiral emitiendo un Aura
Radiante de Luz
NOTA TONAL MUSICAL: Gigue - Pachebe
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AMADO KUTHUMI
El Amado Kuthumi es uno de los Tres actuales
Instructores Mundiales. Su Actividad especial es
dirigida hacia los Niños y la Juventud.
Y nos dice… “Al Rayo de la Sabiduría, del cual ‘YO
SOY’ una faceta más, se le da muy poco interés en
el mundo del hombre. Dicho Rayo no trata de
conocimiento, que no es otra cosa que la
acumulación de hechos intelectuales, ni del genio
mental.
La Verdadera Sabiduría viene a ENCARAR EL SOL
ADENTRO, y sacar hacia delante la realización
consciente de que toda
la Verdad, Belleza y
Entendimiento pueden
encontrarse
¡en
la
Llama dentro del propio
corazón! Es mediante el
escuchar a la Voz del
Silencio en humilde y
callada reverencia, sin
conceptos mentales o ataduras emocionales, que
uno se infunde de Sabiduría. Cuanto más sabio
uno se vuelve, tanto más callada es la lengua, más
pacífico el vehículo emocional, y menos pensar se
lleva a cabo en su cerebro.
Esta es la Segunda Persona de la Trinidad a la que
se hace referencia como “el Hijo”, aunque muy a
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menudo esto se torna como una relación de padre
hijo. Su significado interno es SOL, y cuando
lleguen a saber que la única realidad es ese SOL
dentro de ustedes, al cual me refiero, el mundo de
maya ya nos les podrá tocar.
Este es el Sendero de la Sabiduría, el período de
escuchar y esperar, que simboliza el BUDA con
sus piernas cruzadas descansando del arduo
ascenso sobre el Rayo de la Fuerza y la Pureza.
Externamente, es un período que se convierten en
pacíficos, callados y serenos, ya que en la
actualidad
no
están
siendo
probados
internamente en fuerza sino en paciencia. No
obstante, déjenme prevenirles sobre el particular
que éste es uno de los pasos menos fáciles en el
Sendero, ya que hasta tanto puedan escuchar la
Voz del Silencio, estarán corriendo sobre la
periferia de la Vida, gritando con la multitud los
vacíos hosannas que no resuenan en ninguna
otra parte sólo en sus propios oídos.
AMADO KUTHUMI
COMO CONTROLAR LA ENERGIA DE
SU MUNDO

Los
individuos
no
son
entidades de forma concreta o
materia no manejable. Desde el
ser humano más ordinario hasta la Deidad Misma,
8

toda Vida autoconsciente es energía vibrando a
cierta rata conocida como pensamiento y
sentimiento. Por lo tanto, aquello que distingue
una Llama de Vida de otra, no es el rostro sino
más bien la cualidad del pensamiento y
sentimiento, que en verdad moldea el rostro y la
forma de acuerdo a su rata especifica. En algún
lugar se ha dicho, "ustedes son criaturas de
pensamiento y sentimiento".
La única diferencia entre un Maestro Ascendido y
un individuo no despierto, es la cualidad del
pensamiento y sentimiento. Cada uno tiene el
mismo poder creador, el mismo libre albedrio, la
misma energía para usar, la misma extraordinaria
habilidad para moldear esa energía, de acuerdo al
diseño particular propio de uno.
El mundo de sentimiento contiene noventa por
ciento de la energía de la corriente de vida. Si el
mundo de sentimiento es infiltrado con la
Conciencia de los Maestros Ascendidos, con la Fe
y el Poder de la Luz, la energía de esa corriente de
vida de alguien, seguirá al decreto y producirá el
cumplimiento casi instantáneo.
¡Mirando a los estudiantes vemos un cierto
conocimiento intelectual y aceptación (10 por
ciento de su energía) y una masa de vida
turbulenta, no gobernada (su mundo de
sentimiento) que corre de aquí para allá con cada
viento y marea! ¡Si pusieran una balanza delante
de ustedes y colocaran su acreción mental sobre
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un lado y sus sentimientos sobre el otro,
encontrarían que el noventa por ciento pesas
mucho más que el diez por ciento!
En este momento ustedes deberían comenzar a
darse cuenta que la energía de su mundo de
sentimiento es un servidor maravilloso y que
mediante la atracción del Poder de la Luz y de los
Regalos del Fuego Sagrado, conscientemente, a
través de su mundo de sentimiento, ustedes
pueden hacer de esto una defensa invulnerable
contra la presión de la masa de discordia y
moverse como lo hacen los Maestros, dentro de
un campo de fuerza de Paz y Luz que no está en
reposo, sino que es un flujo constante de energía
inteligente que actúa como un Poder de
Transmutación en este mundo de oscuridad y
también como una protección invulnerable para
aquél que es la Fuente de Gracia.
Para convertirse en Maestro ustedes deben
controlar la energía de su propio mundo, no
importa cual pueda ser la presión desde el mundo
de la apariencia. Esto se puede hacer únicamente
a través de la atracción de la Paz y Virtud desde lo
alto y haciendo de su mundo de sentimiento un
mar calmado sobre el cual su recipiente cabalgue
sereno. Los sentimientos son entidades vivientes
y no pueden ser manejados por la fuerza mental.
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San Patricio
Mi Servicio, habiendo
tratado casi enteramente
con el mundo ortodoxo
desde Mi Ascensión, no
Me ha hecho plenamente
consciente de las actividades del Maestro
Ascendido Saint Germain, con quien he estado
profundamente en deuda por Mi propio
desenvolvimiento y subsecuente Ascensión. Por
lo tanto, Yo encuentro muy cálido para Mi corazón
ser capacitado para añadir Mi Radiación particular
a las Actividades de este Gran Hermano.
La energía liberada por la humanidad, sea en los
canales ortodoxos o metafísicos, cae dentro de
tres clases generales: existen las súplicas, las
demandas, y las adoraciones. Todo estando en
Ley y Orden, estos diversos estratos de llamadas
a la Deidad son manejados separadamente y
convergen en diferentes niveles en las Octavas
Superiores.
La mayor parte de las llamadas caen dentro de las
clases de súplicas e imploraciones, que han sido
la razón para la nota vibratoria de la Tierra siendo
referida como un “Grito de aflicción”. En años
recientes a través de las Actividades de Saint
Germain, ha habido un incremento en los estratos
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de demandas y comandos Cósmicos por las
corrientes de vida sobre la Tierra. Luego hay un
estrato delgado de pura y simple Adoración,
Devoción y Gratitud a la Vida. Este estrato
nuevamente está dividido dentro de las llamadas
de gratitud elevándose desde las bendiciones y
respuestas recibidas a través de llamadas
definidas. Luego, hay el estrato mucho más
pequeño de gratitud y oraciones devocionales
enviadas hacia arriba por las tan llamadas
bendiciones de la vida.
¡Ha sido dicho que la Gratitud es la Puerta Abierta
a la plenitud de todos los Regalos de Dios!
¡Entonces, dediquen su tiempo así abriendo las
puertas y ventanas del alma vertiendo Gratitud a
la Vida; a las Fuerzas de los Cuatro Elementos que
les sirven tan bien; a los Seres Perfeccionados
Quienes han abandonado la Felicidad de los
Reinos Más Altos para servirles, guiarles y
guardarles; y a su propia Gran Presencia Divina y
Santo Ser Crístico por Su protección y los
Regalos de la vida!
Reorienten su actitud con respecto a los servicios
prestados a ustedes por los individuos, sea que
ellos estén atados a ustedes por lazos de carne,
lazos maritales, amistad, o lazos comerciales y
materiales.
Recuerden, todo servicio, a pesar de que pueda
ser sólo depositar el correo en el buzón, es VIDA
sirviéndoles -el Santo Ser Crístico de alguien
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conscientemente ha liberado la Esencia de Vida
inestimable a través de algún canal físico, para
que ustedes pudieran ser servidos.
¡Por lo tanto, dejen que HOY, y cada día, sea un
Día de Gratitud hacia la Vida! Si conscientemente
reconocieran al Santo Ser Crístico de todos los
que le sirven, en gratitud por la liberación de la
Vida por hacer su sendero más fácil, más feliz, y
más seguro, encontrarán la CLAVE para la más
grande cooperación, armonía y asociación
amorosa. Los Seres Divinos que habitan el
espacio interestelar, NUNCA pasan entre sí sin
inclinarse en reverencia ante la Vida en cada uno.
EL AMADO KUTHUMI
Hijos de buena intención, les
traigo el AMOR de Mi Ser desde
el cual fluye constantemente la
Esencia
Divina
de
la
ILUMINACIÓN de Dios – una
Cualidad que todos un día
deben aceptar y expandir para
su madurez hacia la Perfección
ordenada para ellos en el Plan Cósmico.
ILUMINACIÓN encarna ENTENDIMIENTO;
ENTENDIMIENTO, TOLERANCIA.

y
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Y donde reina la Tolerancia, tenemos un individuo
quien es balanceado en sus acciones.
¡El Balance es el verdadero camino de la vida,
como se evidencia por el hecho que el Creador
con Su gran Sabiduría ha establecido un Ejemplo
a través de la acción balanceada de la Inmortal
Victoriosa Llama Triple!
Si, toda la humanidad debe ser dirigida hacia la
Divinidad dentro, y dar a esa Presencia Divina la
autoridad, a fin de progresar sobre el Sendero de
Luz.
Conversemos un poco sobre progreso. De veras,
todos ustedes lo han hecho excesivamente bien,
pero ahora ha llegado el momento en que se están
poniendo en movimiento tales Corrientes
Cósmicas extraordinarias que a cada chela le será
requerido aplicar realmente su mejor esfuerzo
expresando sus propios Regalos Divinos
desarrollados, para el beneficio no sólo de él
mismo sino de toda la humanidad.
Oro humildemente a la Fuente Suprema de toda
Vida, para que cada chela tenga la tenacidad de
propósito para desechar los vestigios remanentes
del libre albedrío humano, y que la Voluntad de
Dios desde este momento en adelante, sea la
motivación de sus acciones futuras.
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DAR INSTRUCCIÓN A LA FAMILIA Y AMIGOS
(Kuthumi)
Chela- Amado Maestro: ¿Cómo se le puede llevar
mejor la comprensión de los Maestros a la familia
y a la atención de los amigos de uno? ¿Es esto
aceptado como un balance de la instrucción
espiritual?
Maestro- Bendito chela: Traer Luz,
Armonía, Paz, Pureza y Balance al
propio hogar y círculo de amigos
de uno, es ciertamente un balance
parcial por la instrucción recibida.
La manera óptima de hacer esto es
por medio del EJEMPLO. Los
individuos que están cerca de ti
notarán y respetarán el silencio
maestro que logras en el control de las energías
de tus cuerpos físico e internos, mientras que el
arrojar "palabras" hacia ellos agita las rebeliones
de las centurias hacia la Verdad en cualquier
aspecto. No aconsejo la propagación de la fe en la
unidad familiar a través de la instrucción verbal
hasta que la vida vivida por el chela invoque
preguntas desde aquéllos que responderán a la
radiación tan seguramente como las flores
responden a la Luz del Sol.
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KUTHUMI:
PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO

Chela: Amado Maestro, ¿por qué es que tantos
seres
humanos
serios,
espiritualmente
dispuestos, sufren de carencia financiera y de
aflicciones físicas? ¿No deberían estos seres
humanos estar entre los ejemplos manifiestos de
la Opulencia y la Salud?
Maestro: Amado chela, verdaderamente tales
individuos deberían ser los ejemplos manifiestos
de todo lo que es bello, bueno y perfecto, no sólo
por su propia felicidad, seguridad y bienestar,
sino debido a que tales personas Nos representan
en el mundo de la forma. Aquellos que descansan
presumida y complacientemente en sus propias
búsquedas intencionales de placer usan
justamente tal argumento para desacreditar a los
más serios sobre el Sendero. Las palabras si Tú
eres el Cristo, baja de la cruz han tenido eco
durante los siglos de una forma u otra a través de
muchos hijos e hijas de los ser humanos
espiritualmente ciegos. Algún día, en el futuro
distante, tal reto tendrá eco a través de sus
propias conciencias también.
Responder completamente POR QUÉ existen
tales contradicciones aparentes entre la Fe
afirmada y las obras, requeriría un volumen de
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palabras escritas. Sin embargo, para el confort de
los
queridos
seres
que
se
retuercen
autoconscientemente sobre sus respectivas
cruces y sienten la auto condenación por tales
afirmaciones de limitación, enumeraré unas
cuantas razones como siguen:
1) Cada ser humano que pone sus pies sobre el
Sendero espiritual debe comenzar justamente
donde él está, no donde a él le agradaría estar. La
profesión de Fe, oferta de servicio y aceptación de
servicio; no cambia la herencia del karma
personal más que lo que la aplicación para una
posición en el mundo de la forma y la aceptación
por el empleador, cambia las calificaciones del
aspirante. El Maestro, al igual que el empleador,
acepta el candidato para el servicio sobre la base
de una confirmación razonable de que un cierto
ímpetu calificado de talento está disponible para
el uso en una posición dada. El Maestro, al igual
que el empleador, debe depender del candidato
mismo para que cumpla con su máxima Luz y
luego, a través del estudio y aplicación voluntaria,
se eleve él mismo hacia una mayor eficacia en el
esfuerzo a mano. El candidato, por conocimiento
espiritual es, por la propia razón de su interés
actual en el estudio espiritual, usualmente alguien
que ha dedicado considerable arte de sus
energías a través de los siglos al desarrollo de los
poderes espirituales, con frecuencia hasta el
olvido de su propio bienestar físico, además de su
seguridad financiera. La Ley, siendo totalmente
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impersonal, únicamente libera a través de la
conciencia, aquello que es sostenido en mente,
pensamiento y sentimientos. Si el ser humano no
ha contemplado la belleza, la Opulencia y los
diversos dones de la abundancia en este mundo,
no existe molde, ni forma, ni canal a través del
cual la vida primordial pueda fluir para exteriorizar
estos dones en su experiencia. De ese modo, tal
ser debe aprender a Equilibrar sus devociones
abstractas con la Maestría práctica de los
procesos creadores de moldear el pensamiento,
los bellos diseños y energizarlos con el
sentimiento; trayéndolos a la forma como los
medios y maneras de incrementar la
habilidad individual para servir a la
Causa del Maestro. Aún en Nuestra
Octava, Nosotros debemos diseñar y
formar aquello que anhelamos, antes
de que sea precipitado a Nuestras
manos y uso.
2) El estudiante sobre el Sendero inmediatamente
está sometido a una acción acelerada del
principio de Causa y Efecto. (Misericordia y la
Compasión). De lo contrario ellos estarían
abrumados por la retribución kármica y no
podrían hacer ningún progreso espiritual en esa
vida Terrenal. La Ley Cósmica es que ninguna
Alma puede recibir más karma destructivo de
retorno hacia dentro de su experiencia en una
vida, que lo que su conciencia desarrollada puede
transmutar y sobre el cual tener Maestría.
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Permítase que todo aquel que lea se anime con
eso, porque a ningún estudiante le es permitido
por la Junta Kármica, recibir dentro de su
experiencia ninguna apariencia que él no pueda,
mediante su propia Luz, transmutar en el mismo
momento que es recibida. Por lo tanto; en las
experiencias de la vida, regocíjense de que la Ley
haya sentido su conciencia desarrollada lo
suficiente como para recibir calmadamente y
transmutar perfectamente cualquiera de las
sombras que aparezcan temporalmente, sobre la
pantalla de su vida.
3) Cada estudiante es una parte del karma de la
masa, e la raza, de la nación, del planeta y de la
evolución a la cual él pertenece. Los estudiantes
conscientes se ofrecen como voluntarios para
aceptar el servicio añadido de disolver mucho de
este karma de la masa junto con el suyo, al igual
que Jesús asumió y transmutó mucho del karma
del mundo a través de su experiencia en el
Calvario.
4) Además, los individuos fuertes algunas veces
se ofrecen voluntarios en un Momento Cósmico,
para pararse como un Guardián Espiritual
alrededor de ciertas corrientes de vida dedicadas,
protegiéndoles de las energías dirigidas, visibles
e invisibles, que buscarían destruir el centro
corazón de tales movimientos. Así, el Amado José
y la Bendita María asumieron mucho karma,
actuando como guardianes alrededor de las
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energías sensitivas de la conciencia
pura de Jesús. No permitan que el
ser humano mire a otro juzgándolo,
porque ese ser bien podría estar
agotando el karma que de lo
contrario sería un peso excesivo
sobre otra Alma.
5) La Felicidad, Seguridad y Bienestar aparente de
los individuos en el mundo se construye - de
veras – sobre los buenos esfuerzos en el pasado,
pero esto no tiene la seguridad de la permanencia
hasta que la conciencia pueda crear y sostener
tales condiciones a Voluntad. Aquellos que nacen
con gran Opulencia o perfección física, han
ganado ese lujo y perfección, pero al mismo
tiempo que éste es un disfrute inconsciente
nacido sin el conocimiento consciente de la Ley
de la Precipitación, Curación y Paz, es tan efímero
como la Luz del sol que actúa sobre el ser humano
agradecido pero que, como una nube pasajera, se
va; el ser humano, incapaz de recrear el sol,
siendo meramente un recibidor inconsciente de
un beneficio disfrutado, pero efímero. Los
individuos que han colocado sus pies sobre el
Sendero espiritual no encontrarán seguridad,
felicidad o Paz permanente siendo los recipientes
inconscientes de los “dones de la Dama de la
Fortuna'” Ellos deben llegar a estar conscientes
de los poderes de la creación en el cuerpo mental,
los poderes de la animación en el cuerpo de
sentimiento y los poderes de la exteriorización a
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través del acoplamiento de las energías físicas,
útiles, dedicadas, canalizadas a través de la carne.
Luego ninguna persona, lugar, condición o
circunstancia externa afectará su tranquilidad,
seguridad y Paz. Es tal el entrenamiento que con
frecuencia se rehúsan temporalmente a
suspenderlo debido a que la conciencia externa
es muy fácilmente aplacada cuando ha recibido
su anhelo y a menos que a la Ley misma se le
tenga Maestría, ningún esfuerzo adicional debería
estar apareciendo de parte del individuo hasta
que el don así dado fuera agotado. Entonces la
conciencia violentamente comienza de nuevo el
esfuerzo espasmódico de recrear una condición
de comodidad en la cual dormitar.
6) El Alma del individuo promedio pasa unos
buenos cien a mil años en las Octavas de Luz
entre encarnaciones, que permite al individuo
reunir mucha reserva de energía en los cuerpos
emocional y mental para agotar mucha
acumulación de discordia en el cuerpo etérico y
retornar a la vida Terrenal "refrescado en
Espíritu". Aquellos que están comprometidos en
el "empuje" espiritual de la hora, han sacrificado
esta estadía en los Reinos Celestiales y su
consecuente descanso momentáneo de las
vicisitudes de la experiencia terrenal, algunos de
ellos reencarnando dentro de un año después de
abandonar la vestidura Terrenal anterior. Unos
pocos aún abandonando un cuerpo antes de su
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disolución y aceptando otro. Este sacrificio a
menudo se manifiesta en la falta aparente de
energías físicas, además de tensiones nerviosas.
Todos estos factores, son los resultados del
sacrificio consciente de parte de los individuos
que son mirados por los propios beneficiarios de
su desprendimiento con desdén y duda. No se
preocupen, porque Nosotros fuimos tratados así
antes que ustedes.
AMADO CONFUCIO
SOBRE
LOS
ELEMENTOS

CUATRO

Hijos de la Luz, Me
inclino en reverencia ante
la Vida que pulsa en sus
corazones.
La mayor parte de los chelas están
cooperando de una manera loable a través de la
actividad de los Elementos en cuanto a las
condiciones climáticas se refiere, ahora muchos
descuidan el hecho que sus vehículos están
compuestos de los elementos de la Tierra, Agua,
Aire y Fuego.
Ésta es una verdad fundamental de la cual
están conscientes. Muchos demandan la
purificación de estos elementos en sus propios
vehículos, cierto ahora ¿cuántos toman el tiempo
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para ir directamente a los Padrinos Mismos e
invocar Su actividad especifica a través de sus
vehículos?
Humildemente
puedo
aconsejarles
sintonizarse con el ímpetu de los Padrinos
individuales y ¡disponer ustedes mismos de esta
afiliación! Pidan, por ejemplo, a los Poderosos
Helios y Vesta enviar Sus Mensajeros de Luz a sus
Santuarios y Hogares y a sus seres individuales
para saturar sus almas con la Llama de
Iluminación Divina, con la Sabiduría de la Fuente
Suprema. Podrían tratar cada vehículo de esta
manera.
Ciertamente los Amados Pelleur y Virgo
estarían muy agradecidos por sus Llamadas para
transmutar los cuerpos densos que llevan
puestos y cuando digo “ustedes” Me refiero a la
humanidad de esta Tierra. La Vestidura de la
Amada Virgo está en el proceso de purificación y
deberían, como chelas, hacer todo en su poder
para dar asistencia en esta actividad muy
necesaria.
Los Amados Neptuno y Lunara estarían muy
agradecidos que añadieran su energía para la
purificación del Elemento Agua. ¡Su papel de
periódico y su televisión están llenos de imágenes
de la contaminación de ese Elemento y lo mismo
aplica al Elemento del Aire, dirigido por los
Poderosos Thor y Aries!
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Si invocan a los diversos Directores de los
Elementos para liberar la Esencia desde Sus
Seres hacia sus vestiduras complementarias
individuales, bañándose después ustedes
mismos en esta liberación, ¡tendrían un mayor
suministro del producto así invocado para que
sus vestiduras estén pulsando con la Luz de los
Dioses y estarían en una posición más ventajosa
para asistir a la Vida en todos los Reinos!
Sugiero que los Directores de un Elemento
especifico sean individualmente invocados y
luego si desean usar el Decreto agrupando a
todos los Elementos encontrarían una mayor
liberación de la Energía de Dios.
Permítanme darles un ejemplo... Previo a este
Discurso tuve el privilegio de consultar con los
Directores de los Elementos y Ellos amablemente
consintieron darles asistencia especial hoy. Por
favor ahora se pararán y sentirán la sustancia
flameante desde los Corazones de Helios y Vesta
entrar en sus seres y llenarles con la Luz desde
Sus Corazones... Sientan, ¡oh! sientan el
Elemento Fuego pasar por sus vehículos
emocional, mental, etérico y físico. (por favor
hagan una pausa)
Ahora el Elemento del Aire desde los
Poderosos Thor y Aries... (Pausa). El Elemento
Agua desde los grandes Neptuno y Lunara...
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(Pausa). ¡Este tratamiento del vehículo emocional
es tan necesario en esta hora!
Y el Elemento de la Tierra siendo tratado
mediante la Luz desde los Poderosos Pelleur y
Virgo... (Pausa). ¿Pueden sentir ahora la felicidad
de los gnomos, las ondinas, los silfos y las
salamandras que componen sus vestiduras?
¡A medida que fijo la mirada en sus vehículos
puedo ver la sustancia elemental como diminutas
hadas danzando en la Luz del Sol después de una
hermosa Lluvia de Primavera! ¡Ustedes pueden
sostener este sentimiento boyante en sus
vestiduras, cada vez que recuerden Invocar a los
Padrinos y continúan este tratamiento de sus
vestiduras diariamente!
Humildemente les aconsejo sentir a los
Ángeles de la Túnica Dorada, que han venido hoy
conmigo, envolverles con su Amor y Ellos
permanecerán con ustedes durante el próximo
período de veinticuatro horas. ¡ACÉPTENLOS
sientan Su Amor de Servicio y profunda, profunda
REVERENCIA POR TODA VIDA!
Su Guía y Amigo,
Confucio
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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
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sendero 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.
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 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! 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 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.
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Comenzamos con la primera parte del libro “Las
pautas hacia una Conciencia Crística”
LA ERA DORADA
Amado Maestro Ascendido Saint Germain
Mis Amados amigos, me agradaría darles una
explicación de los cimientos sobre los que se está
construyendo la Nueva Era de la Libertad, para
que puedan comprender mejor la razón por la cual
ésta será una Edad de Oro Permanente de la cual
no puede haber retroceso.
En todas las anteriores Eras Doradas y en los
grandes avances de la civilización, los Grandes
Seres Divinos que posibilitaron desde el plano no
visible
estas
civilizaciones, fueron la
Conciencia sustentadora
del pueblo. En la Edad de
Oro que está naciendo
ahora,
la
Jerarquía
Espiritual
está
alimentando
y
expandiendo
la
conciencia individual de
cada corriente de vida para redimir y perfeccionar
esa conciencia desde dentro, para que se
convierta en una autosostenida y fuerte
conciencia que abarca la Verdad y la Perfección
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que está dentro de la Conciencia Cósmica que
Nosotros en los Reinos Superiores disfrutamos y
usamos en todo momento.
Cuando esto se logre, las manifestaciones físicas
de Belleza y Perfección aumentarán a medida que
el impulso de la Nueva Era se acumule y reúna, y
el Poder emanará no solo de una Presencia que
apadrina a los Maestros Ascendidos solamente,
sino también mediante el desarrollo cooperativo
de la humanidad como un todo.
De esta manera, cuando la conciencia individual y
los patrones de Belleza y Perfección se mezclen
en el ser humano interior, allí no habrá retroceso
o cesación de esa expansión y Perfección.
¡LA VOLUNTAD DE DIOS! ¡UN BIEN TOTAL!
La Voluntad de Dios para todas las cosas creadas
es BIEN. (Bien Total).
No hay tal cosa como un
aspecto negativo en la
Voluntad del Todopoderoso
Dios que creó este planeta y
todo lo relacionado con él.
La apariencia anhelo, la vejez,
la desintegración, la pobreza
y cada muerte son un insulto
al Padre del Amor.
El
pensamiento
y
la
Conciencia de sentimiento de
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la Gran Omnipresencia Universal que gobierna
este Universo exterioriza de inmediato eso que
está dentro de Sí misma.
Por lo tanto, la Voluntad de Dios para cada ser
humano es ser Maestro; un Sol de Libertad; la
Corona de los Elohim sobre su cabeza; el cetro de
Magnetización en su mano; la túnica sin costuras
del Logro en su cuerpo; y el perfume de Santidad
que irradia ¡a través de Él como una bendición
para toda la vida!
LA VOLUNTAD DE DIOS SERÁ HECHA
Sería bueno si los programas actuales que
valoran la aptitud física se expandieran para
incluir aptitud mental, y emocional, y aptitud
moral y espiritual, para que encuentren una mayor
expresión en la recreación y el mantenimiento de
un hábitat ajustado en el que el Dios-Hombre en
cada corazón podría manifestar la ¡Naturaleza
Divina!
El ser humano vive en un estado de conciencia
porque él ES Conciencia; y su cuerpo físico es
parte de esa conciencia.
Las imperfecciones de la forma humana son el
resultado de la indiferencia del ser humano a las
Leyes y la Voluntad de Dios, y por la concesión
del libre albedrío.
El ser humano debe vivir en o con su elección de
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conciencia ya sea degradante, o sea la Conciencia
Superior, donde él Desea y Quiere como Su
Naturaleza Divina.
El anhelo y la voluntad del Maestro Jesús fue dar
y dejar a su prójimo el "Ejemplo Perfecto" de la
Voluntad Exteriorizada de Dios en el ser humano.
Ya que la Voluntad de Dios es el "Ser Humano
Perfecto", entonces la rendición de toda voluntad
imperfecta, y el vivir según la Voluntad y el
Camino de Dios es la solución perfecta para todos
los problemas humanos.
¡Para anhelar un mejor cuerpo físico y dispuesto
a hacer algo al respecto es bueno!
¡Ahora, para alcanzar y mantener la Perfección
Completa, completemos el Programa entrenando
al ser humano completo, emocionalmente,
físicamente, etéricamente, mentalmente, y
espiritualmente, en el Uso Correcto de sus
Facultades Dadas por Dios, como Dios Anhela
que se Haga!
¡Pensando, Sintiendo, Hablando, Actuando,
Haciendo, Recordando, Deseando, y Queriendo,
¡TODO de acuerdo a la REGLAS DIVINAS!
¡“No mi voluntad, Padre, ¡sino la Tuya sea hecha
en mí”!
¡”RE-CREAR! ¡No destruir creación”!¡Crear como
Crea Dios! ¡Esta es la Voluntad de Dios para cada
uno de Sus Hijos! ¡Esta es la Primera Orden de
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Servicio! Crear como Dios Creó a cada ser
humano para cuidar de los Negocios de Su Padre.
¡“¡Este es el camino Divino, Caminen por Él”!
¡Retornen ahora desde el enigma auto creado, a
Su Divino Derecho de Nacimiento a Imagen y
Semejanza de Dios! ¡Dioses y Diosas!
Continuará……….

LA
IMPORTANCIA
DE
DIFUNDIR LA INSTRUCCIÓN
DE
LOS
MAESTROS
ASCENDIDOS
Por el amado KUTHUMI
SERVICIO DE EXPANSIÓN

Con el fin de expandir este servicio, es menester
conformar nuevos grupos y expandir los actuales;
y a todos estos estudiantes se les debe alimentar,
estimular y educar por medio de la compresión de
la importancia de la hora. Esta educación puede
realizarse por medio de la distribución de la
literatura que contiene las palabras y la
instrucción de los Maestros Ascendidos. Esto es
especialmente necesario en los canales
ortodoxos para aquéllos que buscan una mayor
iluminación dentro de sus creencias; y cuando se
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les eduque apropiadamente, ellos avanzarán
sobre el sendero hacia el servicio de una
naturaleza más espiritual.
Cada uno de ustedes tienen ciertos talentos y
momentums desarrollados, ciertos regalos y
capacidades, cierta sustancia y energía a su
disposición. ¡Nadie puede "medir la preparación"
de nadie, salvo uno por sí mismo! Del almacén a
su disposición aprovechen los "soplos" de su
corazón, y utilicen su fuerza de Vida para difundir
la palabra de Dios; para crear la Luz del Mundo, y
para elevar a todo hombre a su más alto desarrollo
como un agente contribuyente a la Luz requerida
para liberar al mundo.
AMADO KUTHUMI
DIFERENCIA ENTRE CONOCIMIENTO E ILUMINACIÓN

Hay una gran diferencia entre conocimiento e
Iluminación —o la verdadera Comprensión. El
conocimiento ha sido utilizado a lo largo de
muchas eras por muchos individuos que,
mediante el entrenamiento y cierta disciplina, han
recibido ciertos poderes que fueron entonces
utilizados para fines egoístas. Ese conocimiento
—al operar sobre la Ley Absoluta— se convierte
para ellos en medios y maneras para controlar
multitudes de personas mediante el miedo y la
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angustia, y para construir para sí imperios
materiales. Hubo, por tanto, en ese conocimiento,
en realidad más acreción mental que una
verdadera Iluminación y comprensión, los cuales
de por sí motivan al individuo que lo recibe a
utilizarlos siempre con Amor Divino para
bendición de toda vida.
Pueden ustedes trazar un patrón y un curso de la
historia tan lejano en el pasado como lo registren
sus escritos; de aquéllos que acumularon
conocimiento,
pero
tuvieron poca
Comprensión
o
Verdadera
Iluminación
como para
que
sus
regalos,
talentos
y
poderes,
pudieran ser
utilizados
para aligerar
la carga de
la raza, para
acelerar
toda la evolución y hacer más fácil el sendero de
regreso a Casa para todas las corrientes de Vida
encarnadas sobre este planeta.
Llegamos ahora al día en que prestamos un
servicio dual —estamos trayendo el conocimiento
acerca de las Estrellas y las Galaxias para que sea
grabado y luego utilizado en una fecha posterior
por las corrientes de vida entrantes, pero también
les estamos trayendo la Llama de la Iluminación
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de modo que lo poco de la Ley que
verdaderamente comprenden; ese poco de la Ley,
se convierta en una exteriorización de la Gracia
del Espíritu Santo, de la Naturaleza de la Deidad y
la expresión de su glorioso Cuerpo Causal
alrededor de la forma humana.
Si ustedes aceptaran esta Llama de la
Iluminación, Ella les dará una Comprensión de
todo eso que han estado estudiando, en vez de
sólo hechos estériles y desnudos. ¡Podrán
medirse en sus estudios en términos de si
construye una mayor humildad y los hace más
eficaces en ayudar a su prójimo a comprender, o
si construye un orgullo espiritual o arrogancia y
los separa de sus compañeros de viaje en la
vanagloria de su propia rectitud!
¡El conocimiento sin Verdadera Comprensión se
torna más peligroso que el no conocer la Ley del
todo! Si el conocimiento erige dentro del ser
personal la debilidad de las centurias que han
causado la decadencia de cada Edad Dorada,
entonces dicho conocimiento no es para
beneficio suyo. Por el contrario, si ese
conocimiento erige en ustedes una mayor
realización de su capacidad para servir a la Vida,
entonces está siendo utilizado para un propósito
bueno y constructivo, ¡y es ILUMINADO desde
DENTRO por el Poder motivador del Amor!

35

CANALIZACIÓN DEL AMADO
KUTHUMI A TRAVÉS DE MADRE
(2/10/2011 Flores)
En bien de todos los que
caminamos esta amada tierra,
está en vías de grandes cambios,
por lo tanto, aunque tenemos
ahora abierto ya el retiro del
Amado Kuthumi, que es Instructor Mundial, junto
al Amado Canto, al Amado Djwal Khul. Es fácil
pensar y deducir también con cuanta esperanza
están de ver que muchos de nosotros los que aún
caminamos la tierra ya estamos pasando de ser
caminantes creando sombras a ser caminantes
instructores de un nuevo día de una nueva forma
de vivir en la tierra, todo eso lo vamos a ampliar
pero para que tengan una idea de por qué vamos
a hacer una determinada elevación, es decir una
determinada purificación, tenía que plantearles en
qué estado estamos ahora que Retiro tenemos
abierto cuál es su función de ese Retiro: es
irradiar, irradiar, irradiar Luz Dorada, Luz de
Sabiduría, a cada conciencia abierta, a cada
sentimiento abierto del corazón al bien, al amor,
así que es una muy hermosa oportunidad de ya ir
preparándonos para esta esperanza que esta
puesta de los Maestros Ascendidos en nosotros
los caminantes de la tierra, y todo el Poder para
hacer lo que Ellos esperan ya está en nosotros,
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eso es lo que hay que borrar de las mentes
humanas. Ejemplo: "si todo el muy lindo lo que
enseñan los Maestros, pero “yo soy humana”
Estamos diciendo una mentira, estamos
rechazando los poderes que están en nosotros y
estamos perdiendo oportunidades y más
oportunidades, y es lo que van a tratar este mes
que no suceda más, ayudándonos a abrir la
conciencia y hacernos responsables por las
cosas que cada uno creamos y eso va en bien de
nuestra felicidad, porque es una felicidad muy
hermosa, muy profunda, Hermanos cuando
reconocemos que llevamos un Cristo en el
corazón y continuamente dice ama, ama, ama, no
dejes nunca de amar, porque no hay ningún
motivo para eso y cuando y vamos aceptando esa;
grande y amorosa verdad del Cristo iremos
elevándonos con la rapidez de la Luz, que Ella es,
nos llenará de Luz nuestros vehículos humanos y
por fin comprenderemos la no verdad que hubo
cuando afirmamos que todo lo del cielo es muy
lindo pero yo soy humana, que no es verdad, que
no podamos ser también seres manifestando
nuestra propia Luz. Eso es el punto fundamental
que el Instructor Mundial el Amado Kuthumi nos
irá grabando y grabando en este mes, en los que
estamos ahora aceptamos esta gran verdad, sí
hay una parte humana en mí aún, no estoy
ascendida y libre, pero también hay una parte de
mí que nunca fue humana, nunca lo será y
siempre tuvo lo necesario para ser una Divina
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Presencia Ascendida, porque así fue creada por
Dios, el creador de Todos nosotros, que hermoso
cambiar los conceptos humanos equivocados por
esa gran verdad que a medida que la vayamos
aceptando será tan fácil vivirlo, porque no está
lejos, es Luz pero tiene mucho amor en su vibrar
y a medida que más luz descienda, más luz
descienda, más manifestaremos un Cristo Amor,
y cada vez menos aceptaremos el poder
equivocado que hemos dado y aún damos a la
parte humana.
Desde el principio de este mes
se nos fue recordando que es
la Divina Presencia que Yo Soy
y todos somos, comprende,
entiende que nos hemos
equivocado al crear lo humano, pero no por eso
dejar de irradiar su Amor el Cristo en el corazón.
Y ya las primeras iluminaciones que fuimos
recibiendo es el motivo por el cual el Cristo no fue
creado para irradiar luz fue creado para irradiar
Amor, ya que para irradiar luz siempre desde el
primer instante esa función es de Nuestra Divina
Presencia.
Pero cuando libremente aceptamos dar poder a
las sombras, a lo humano a los errores, la Luz ya
no podía iluminarnos porque la estamos
rechazando no la estábamos recibiendo, en
cambio el Cristo siempre encontró la forma de que
hubiese Amor a alguna parte de vida, aunque
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fuese un pequeño amor humano, para que en
ningún momento quedásemos sin amor, que
hubiese sido la imposibilidad de una redención,
porque aún el ser que hace las cosas
equivocadas, lo hace por gusto personal, por lo
tanto el Cristo, siempre a través de este gusto
personal, aún equivocado, tiene la oportunidad
de ir entrando, entrando con su radiación, para
que aún el gusto equivocado sea hecho con amor,
por amor equivocado. Por qué una persona que
hace daño a otra persona, está pensando en sí
mismo, con un amor egoísta, pero ese amor
egoísta se va luego mejorando, purificando,
ampliando por que quedó siempre la semilla del
amor en el corazón, y donde hay una semilla
siempre está la posibilidad de un crecimiento
hacia una expansión del bien, por eso el Amor
siempre está presente en el corazón aunque sea
un amor egoísta, un amor personal, lo que algún
día se va transformando, en el amor Crístico hasta
pasar al Amor Divino, así que damos gracias por
ir comprendiendo desde los primeros días de este
mes, la gran transformación, que es posible lograr
teniendo las dos herramientas imprescindibles
para este cambio, esa transformación, esa
madurez que es el amor y cuando se ira
transformando en el Amor Crístico, permitirá que
la otra herramienta que es la Luz se descargue,
descargue y descargue de acuerdo a la
aceptación de cada ser de ser iluminado.
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Así que esta elevación de
hoy
amigos,
hermanos,
benditos hermanos, no es lo
silenciosa que acabamos de
hacer, para que ya desde el
primer momento de nuestra
unión esta mañana pueda
haber una apertura de
conciencia, una apertura de
Cristo,
una
hermosa
expansión de Amor cada vez
más puro. Si hay algo que no expresé bien que no
se entendió lo vamos a compartir, en momentos
de nuestro compartir de enseñanzas y preguntas,
pero entendemos ahora por que vamos a seguir
invocando al Poderoso Arcángel Miguel que ha
prometido seguir ofreciendo su Espada en forma
especial en este año, para que podamos seguir
liberándonos con más iluminación que nos dará
el Amado Kuthumi y los Seres que lo acompañan,
cada vez que demandemos iluminación. Y cuando
se nos ha enseñado a hacer cada corte y libere
siempre en nombre de Nuestras Presencias,
precisamente porque hay una unión muy grande
del Amor del Arcángel Miguel, para que podamos
todos llegar a entender a comprender y a cooperar
conscientemente con nuestras propia evolución,
nuestra propia liberación de las limitaciones
humanas, que hemos creado nosotros mismos,
por eso es este momento, con otro conocimiento,
de fo que es Nuestra Divina Presencia, lo que es
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Nuestro Cristo, ya te invocamos Amado Arcángel
para que vengas con tu bendita Espada y hoy te
podamos pedir con más conciencia en nombre de
Nuestras Divinas Presencias que nos liberes de
las limitaciones de la menté humana, de todo
concepto que nos ha demorado enormemente en
nuestro retorno a la Luz y que hoy te entregamos
para poder tener ya una Divina Presencia que
pueda descargar algo más de su Luz aquí y ahora,
por eso en Nombre de esa Presencia Amado
Arcángel te pedimos que Cortes y Liberes (x3)
todo concepto de la mente humana de la falta de
apertura de conciencia que nos ha alejado por
tantos siglos de Nuestra Divina Presencia Yo Soy,
corta y libera (x3) Amado Arcángel todos esos
conceptos de
que
ahora
sean
iluminados por
tu Luz, por la
Luz que Yo
Soy y pueda
haber
una
expansión de
Luz con la
rapidez de la
Luz, que es lo
más
rápido
que hay en
toda
la
creación
de
Dios y también te vamos a entregar el corazón
para que puedas purificar este corazón de todo lo
que ha impedido hasta ahora la expansión del
Cristo, para que ya no haya más el amor pequeño
cerrado hacia nosotros mismos, sino que se vaya
abriendo esa gran posibilidad de amar con un
Cristo en expansión, que por lo cual Yo Soy
demandándote Amado Arcángel que cortes y
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liberes (x3) todo concepto que ha grabado en el
corazón que hay algo y alguien a quien negar el
amor. Y haciendo este corte y libere con todo
sentimiento ya estamos obedeciendo a una ley del
cielo que pide que "no hagamos daño a ninguna
parte de vida" empezando por no hacernos daño
a nosotros mismos y abrir los caminos internos a
ese retorno de Cristos en expansión, lo cual hará
que consigamos rápidamente esa paz sostenida,
que nos conduce a la armonía y aquí viene otro
concepto del Amado Kuthumi al que no le hemos
dado importancia hasta ahora "todo lo creado por
Dios fue creado con Armonía", la desarmonía
empezó a crearse en este planeta, a través de
nuestras creaciones equivocadas, utilizando
nuestro libre albedrio en forma equivocada.
Piensen hermanos: Dios creó planetas y más
planetas, que nunca se chocaron entre sí, que
siempre tuvieron el espacio necesario para un
desarrollo perfecto, luego fue la creación humana
que hizo que hubiera ciertos choques entre
planetas y planetas, piensen hermanos Nuestras
Divinas Presencias Yo Soy jamás
peleó con otra Presencia Yo Soy,
ningún Cristo en nuestro corazón
peleó con otro Cristo, nunca hubo
desarmonía entre Presencias y
Presencias, Cristos y Cristos.
Por lo tanto no queda otra que
entender, comprender y aceptar, que la
desarmonía es creación humana la cual debemos
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ir limpiando, haciendo desaparecer de la tierra,
para que la tierra vuelva a ser una tierra en plena
armonía y pleno Amor por la desaparición de la
armonía vuelta desarmonía, es que te
demandamos Amado Arcángel que cortes y
liberes(x3) las desarmonías familiares, la
desarmonía hacia las actividades las actividades
humanas, la desarmonía en el propio uso de
nuestros cuatro vehículos humanos, y entonces
conoceremos la hermosa armonía de la creación
humana creada por Dios para que hubiese
humanos representando a Dios en buenas
acciones, en buenas creaciones, que por lo cual
fuimos creados y por lo cuales nos dieron todos
los poderes de Dios, que estuvieron, están y
estarán en nosotros hasta nuestro retorno a ese
bello estado, a través de la purificación profunda
completa y sin recreación del vehículo etérico y
también fue creado, como una hermosa Luz,
blanca y pura como la nieve, así que Amado
Arcángel también para este vehículo etérico, que
todos tenemos, pero no somos, tenemos, es que
Yo Soy demandando que cortes y liberes (x3) lo
que esta creado que tenga la misericordia del
Arcángel Miguel de grabar en nosotros el ímpetu
de no volver a ser creadores de desarmonías, con
nada y con nadie.
Y así seremos los portadores de un Cristo en
expansión, de una Luz en expansión para poder
prestar la ayuda a familias, amigos a
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colaboradores de actividades humanas y
espirituales, y viene el Arcángel Miguel a
recordarnos que El al principio de los tiempos no
tenía espada, la espada fue creada con la energía
que Dios puso en El, para ponerse al servicio de
las sombras creadas por nosotros los humanos,
así que algún día veremos al Arcángel Miguel con
todo su hermoso Poder utilizando su mano
derecha, para irradiar bendiciones y ya sin
espada. Esto sucederá cuando todos nosotros los
que hemos creado sombras a lb largo de siglos,
ya habremos vuelto al bello estado original de ser
únicamente una hermosa Presencia Luz en
acción, donde ya se habrá incorporado, el Cristo
dentro de la Luz, y seremos una Luz con todo el
Poder del Amor de Dios en acción. Y con la
esperanza de que ese tiempo vaya ya siendo
puesto en acción por nosotros que tenemos la
gran posibilidad de hacerlo, con toda la
enseñanza que ya hemos recibido, ya es hora
amados hermanos de meditar sobre todo lo que
acaba de hacernos entender el Amado Kuthumi, el
Amado Arcángel Miguel, para nuestra gran
iluminación, que traerá esa felicidad silenciosa,
profunda, que es la felicidad de ser Presencias
Luz, representando a Dios el creador de todos
nosotros. Y damos gracias, gracias, gracias, y así
vamos entendiendo, cuanto Amor hay en los
Maestros que anhelan tanto ayudarnos como
nuestro gran Amigo Saint Germain y para darnos
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la ayuda a que podamos ir más pronto a Nuestro
Dios interior, nos ofrece en cada corte y libere su
bello sello violeta para que ya seamos redentores
de esta Amada Argentina, esta Amada América,
de esta Amada Tierra y esto debe empezar por
Argentina por que hoy entendemos más que es la
Cuna de la Nueva Era, somos nosotros
emergiendo, emergiendo de esta Cuna para llegar
a ser este adulto de Luz, donde ya es imposible
crear una sola sombra, como ya es imposible que
Dios cree sombra.
Y lo Único que hace falta para que todo esto se
manifieste es nuestra aceptación de dar el primer
paso que ya nos enseñó hace tanto tiempo el
Amado Saint Germain, tan fácil para los que nos
creemos tan inteligentes "no hacer nada que
sepamos que es un error" es el primer y único
paso, es el primer y único paso, para los demás
pasos hacia la Victoria final y con un corazón
pleno de gratitud hacia el Arcángel Miguel
aceptamos ese sello violeta que será tan profundo
como que hoy ya aceptemos ser creadores tan
silenciosos Dios, tan silenciosos como los
Maestros, tan silenciosos como los ángeles,
creando únicamente lo bueno.
Y retornando nuevamente muy suavemente, ya
vamos en busca de nuestro propio silencio, el
silencio interior del Dios interior, que todos
portamos y es nuestra realidad.
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¡¡RADIO
SAINT
GERMAIN
FESTEJA SUS 16
AÑOS!!
“Palabras
de
Madre Violeta en
el
día
del
Aniversario Radio
Saint Germain”
Amados
hermanos, los vengo a invitar en un
acontecimiento: ¿Qué pasó un 7 de marzo? Un
cumpleaños, un hermoso cumpleaños de algo
que a todos nos llega al corazón, el 7 de marzo
cumplió 3 años, “nuestra amada Radio
Saint Germain” sitio ¡!!! esa amada radio que da la
posibilidad de expandir al mundo por internet las
enseñanzas de los Maestros Ascendidos, esa
bendita radio que da la posibilidad a que cientos
y cientos de personas nos manden a decir que las
enseñanzas les cambio la vida, esa radio, que
lleva ese nombre tan hermoso “Saint Germain”,
que es una bendición para la vida, cumplió 3 años
de servicio y que sea para mucho tiempo más, con
más servicio cada año, para que cada cumpleaños
tengamos que agradecer más y más su servicio a
través de esta célula avatar que expande y
expande por todo el mundo las enseñanzas de la
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Nueva Era, las enseñanzas que traen esa mejor
calidad de vida que nos conduce a lograr ser luz,
lo que ya somos en esencia, Les voy a pedir algo,
irradien de su corazón gratitud y amor a la radio,
gratitud y amor, no solamente por lo que ustedes
puedan haber recibido de ella, multipliquen esa
gratitud por todos los hermanos que en alguna
parte del mundo, donde hay lugares apartados,
donde no hay un grupo y se sienten plenos por lo
que reciben de las enseñanzas de los Maestros a
través de Radio Saint Germain, multipliquen
hermanos su gratitud para que ella multiplique su
servicio a la vida con estas enseñanzas,
bendíganla, bendíganla, incluyan dentro de esa
bendición a todos los amados hermanos que
aportan horas y horas de su vida para grabar lo
que a otras vidas le llega para mejorar su calidad
de vida.
A todo cumpleañero en la tierra le anhelamos lo
mejor, a todos los cumpleañeros les hacemos
regalos, acá el único regalo que les pedimos es, la
energía de su sentimiento de Gratitud, porque con
eso los Maestros, los Ángeles, la pueden utilizar
en favor de que llegue más iluminación a los seres
que la atienden, más iluminación a lo que se
pueda realizar en este nuevo año de vida de radio
Saint Germain.
Toda buena energía que nosotros aportamos los
Maestros la multiplican en bien hacia quien fue
dirigida la energía buena, por eso les pido esto,
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¡su Gratitud, su Amor, su Alegría de poder recibir
donde quiera que se encuentre estas enseñanzas
que después les hacen decir “me cambio la vida”
¡Háganlo!, que más bendiciones van a recibir por
hacerlo y va a ir recibiendo a través de ella más y
más enseñanzas que se van a profundizar cada
vez más a medida que haya más mentes abiertas
a la luz y más corazones abiertos a la gratitud y al
amor.
Y a través de esta demanda que les hago hoy en
favor de radio Saint Germain, ya también les
queda grabado que todo lo que ustedes bendigan,
todo lo que ustedes agradezcan, lo están
energizando para que sea cada vez más grande
bendición para la vida y también les puedo
asegurar que al hacerlo así llegará a sus vidas,
bendiciones y más bendiciones del Ser cuyo
nombre lleva la Radio, el Amado Saint Germain y
junto a él bendiciones de la Gran hermandad
Blanca, que es un conjunto de muchos Maestros
a quienes Saint Germain representa y sirve, así
que esta grabación es portadora de Alegría, de
Gratitud, de Amor y es una gran Bendición para
ustedes y yo soy bendiciéndoles porque sé que
esa Gratitud será manifestada!!!!!!!!
¡Gracias!
Nota: Transcripto del video del año 2009
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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)
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) - 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”
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