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EL RETIRO DE LOS MAESTROS
ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 30 de abril del 2022

EL TEMPLO DE
LA
RESURRECCIÓN
(En el Reino
Etérico sobre la
Tierra Santa)
JERARCAS
ARCANGEL RAFAEL Y LA MADRE MARIA
COLOR DE LA LLAMA
Un Balón de Luz resplandeciente con
Radiación Madre Perla
NOTA TONAL MUSICAL
Soñadores Despierten-Bach
Susurro de Esperanza-Hawthorne
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LOS TEMPLOS DEL SAGRADO CORAZÓN

(En el Reino Etérico
sobre Lourdes, Francia
y en Innsbruck,
Austria)
JERARCA
LA MADRE MARIA
COLOR DE LA LLAMA
Un Balón de Luz resplandeciente con
Radiación Madre Perla
NOTA TONAL MUSICAL
Ave María- Schubert
DIAS FESTIVOS
• Pascua de Resurrección domingo, 17 de
abril
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EL PATRÓN ELECTRÓNICO:
Un Lirio Madre Perla de Luz
Resplandeciente cargado con la Cualidad de
la Resurrección desde el Sol Central.

LA RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y
EXPANSIÓN DEL PATRÓN ELECTRÓNICO
Primer Tiempo “YO SOY” Inspirando
Segundo Tiempo “YO SOY” Absorbiendo
Tercer Tiempo “YO SOY” Expandiendo
Cuarto Tiempo “YO SOY” Proyectando
El Sentimiento Cósmico de la Llama
de la Resurrección de Rafael y María
5

LA RADIACIÓN Y ENERGÍA DESDE EL SOL
La Amada Aries-Desde
1hasta el 19 de abril

el

(La Verdad Cósmica de la
Sabiduría-El Templo de los
Silfos y Devas del Aire)

El Poderoso Hércules-Desde el
20 de abril hasta el 20 de mayo
(Un Centro Radiante de Fe,
Fuerza, Coraje y Poder)

MADRE MARÍACONCIENCIA DEL
CONCEPTO INMACULADO
Mientras que tengamos la gran oportunidad
de sostener la atención, de la humanidad
durante este año sobre Nuestra presencia y
Nuestro servicio a la vida, Me esforzaré por
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transmitir a la conciencia de los estudiantes
—y la de quienes Me visiten en el Templo de
la Resurrección o en cualquiera de los
Retiros o Santuarios donde se encuentran Mi
foco y Llama— la conciencia del Concepto
Inmaculado, la conciencia que Yo desarrollé
a lo largo de siglo tras siglo de dedicación de
Mi espíritu, y la lealtad autoconsciente a
Dios.
EL CONCEPTO INMACULADO
El Concepto Inmaculado que es muy poco
comprendido en el mundo externo, es esa
actividad de ‘sostener en los pensamientos y
sentimientos’ el PATRÓN DIVINO, -el
Esquema Divino para usted, todos los
demás, y toda otra parte de la vida con la que
entre en contacto-.
Existe un glorioso y bello Modelo Divino para
cada expresión de vida, y cuando éste se
sostiene en la conciencia, en lugar de las
apariencias
externas,
que
‘tapan’
temporalmente esa forma particular, ese
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sostenimiento ayuda a manifestar en lo
externo esa expresión de vida, con la
bendición con que Dios la dotó en el
principio.
La Amada Madre María hizo esto por el
Maestro Jesús, aferrándose a la Imagen del
HOMBRE-DIOS para Jesús, desde antes de
Su Nacimiento, hasta después de la Victoria
de Su Ascensión; y Ella sostiene eso para
cada hijo de
Dios sobre la
Tierra hasta hoy.
El
Concepto
Inmaculado está
MAGNIFICANDO
EL BIEN en todo
lugar
donde
descanse
su
atención, y de
este
modo,
usted
minimiza
las
apariencias
de
imperfección, y ayuda a traer Luz a la Tierra,
en lugar de sombras.
Aprendan a ver algo BUENO en todo lugar, e
intenten verse a sí mismos, y a cada uno que
contacte, como el Ser Divino que es
realmente cada cual.
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EL AMADO SANTO
AEOLUS
LA EPOCA DE
RESURRECCIÓN
Ah, Mis hijos, sientan la
Presencia envolvente de
la Suprema Fuente a
medida que les acerco a Mi Ser y les
envuelvo con la bendición del Puro Amor
Divino.
Estamos aproximándonos a la Época en que
la Llama de la Resurrección es acelerada y la
Naturaleza en el hemisferio norte irrumpe
con la Belleza de ese Reino, con la felicidad
de que ha seguido el Plan que se le puso
delante por los Directores de ese Reino.
Como saben, el Cargo del Espíritu
Santo está estrecha-mente alineado con la
Época de Primavera, y es ahora el privilegio
de Mi Amado Hijo, Pablo, oficiar en esta
capacidad, para la Tierra. El ve la Belleza que
se manifestará y vuelca la atención del
hombre hacia el Milagro de la Primavera.
El Patrón para cada corriente de vida
individual es extremadamente bello, y llamo
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su atención hacia la Llama de la
Resurrección, porque cuando ponen esa
Llama en acción, junto con las Llamas de la
Pureza y la Transmutación, tienen una
maravillosa oportunidad de expresar la
Belleza de su Verdadera Identidad. Ustedes
saben que los electrones que componen su
Presencia contienen la Belleza de su
corriente de vida individual, y la Luz fluyendo
desde la Presencia "YO SOY" contiene esa
forma o patrón. Es únicamente su malacalificación de esa gloriosa Energía lo que
envían fuera hacia el universo con algo
menor que la Perfección.
Durante esta Época, voy a darles una
asistencia adicional para restaurar sus
vehículos a la Perfección que está ordenada
para ustedes, y ustedes se dan cuenta,
naturalmente, que los veo como Seres
Brillantes de Luz con vestimentas de matices
exquisitos.
Todos los Seres en el Reino Celestial están
dando de Sus Energías para imprimir sus
conciencias con el Concepto In-maculado
para que se conviertan en el Cristo
Resucitado, y con su aceptación y entrega de
lo humano a ese Cristo éste se manifestará.
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Los amo, queridos chelas, y con ese
Amor están los Regalos del Más Alto Dios
Viviente.
Con el Espíritu de la Gracia “YO SOY”
AEolus, el Espíritu Santo Cósmico

MADRE MARIA:
ULTIMO DÍA
JESUS
Finalmente,
pareció como si
me
hubiera
quedado dormida
en
mi
vigilia.
Entonces, me vino
en la mente la
melodiosa
y
magnífica voz de
GABRIEL, a quien conocía tan bien. Pensé
que estaba soñando otra vez en aquella
primera Visitación.
Recordaba esas palabras tan a menudo
durante los años tempranos en Egipto,
durante los años en que JESÚS estaba
creciendo, durante los años de oscuridad en
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NAZARETH —esas palabras de GABRIEL y la
confirmación de la condición de MESÍAS de
JESÚS me venían a la mente una y otra vez.
De manera que esa mañana, al estar a la
espera en mi vigilia solitaria, una vez más
escuché la voz de GABRIEL, que decía:
“¡SALVE, MARÍA, ¡LLENA DE GRACIA!”.
¡Ah!, pensé, otra vez estoy recordando las
palabras del Bendito. Sin embargo, las
palabras cambiaron en esta ocasión,
diciendo Él: “¡AMADA, tu Hijo se ha
levantado! ¡Él es VICTORIOSO! ¡La TUMBA
ha sido DESPEDAZADA! ¡Él habita en su
cuerpo y HE VENIDO- el Anunciador, el
Protector del "Concepto Inmaculado"- ¡a
traerte la primera noticia de la VICTORIA!”
Volví a caer de rodillas, y las lágrimas de
gratitud cubrieron mis mejillas. La habitación
se llenó de LUZ y de fragancia de LIRIO. Allí,
ante mí, estaba la magnífica Presencia de
GABRIEL, y al irse suavizando la luz brillante
en la habitación, vi que también estaba Mi
HIJO—¡vistiendo la misma túnica blanca que
yo le había tejido!
Ustedes saben cómo, en los grandes
momentos, se amplifican cosas pequeñas —
por ejemplo, el tictac de un reloj hoy en día.
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En aquel momento, me puse a seguir... mi
propia costura en el borde de Su túnica y
miré, como sólo una MADRE miraría, la línea
y contorno de Su faz. Observé las cejas
delicadamente
arqueadas,
los
OJOS
profundamente BELLOS, y me dije: "¡NO! Mi
esperanza no ha conjurado esta imagen; esto
no es el resultado de mi anhelo."
Entonces JESÚS levantó las manos, y me
habló, diciendo: "¡MADRE, SOY YO!"
Corrí hacia el pensando en besar el borde de
su manto, pero Él me hizo ponerme de pie.
Caminamos juntos hacia la ventana para ver
el sol —el gran Símbolo de Vida y Luz que
habíamos adorado y amado como una
manifestación externa de Dios, el Padre y la
Santa Madre. JESÚS comentó sobre la
belleza de la mañana, pero mis ojos estaban
tan llenos de lágrimas que apenas si podía
ver la LUZ DEL SOL. Le vi las manos, y noté
que en ellas todavía estaban los estigmas —
las marcas de los clavos. Dije: "Hijo, si
RESUCITASTE, ¿por qué dejaste estas
imperfecciones en tus manos?"
"MADRE", dijo JESÚS, "por cuestiones de
autenticidad. No todo el mundo tiene el ojo
perspicaz de una madre, conociéndome por
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la línea de mis mejillas, el tamaño de mi
mano, o la luz de mis ojos. AQUELLOS QUE
SABEN HAN DICHO: «Lleva las marcas en
tus manos y pies hasta que vengas a tus
discípulos y a los que te aman.» Sin
embargo, esto lo remediaremos a su debido
tiempo."
Yo dije: "¡GRACIAS A
DIOS!
Al
menos
desaparecieron
las
marcas profundas de
las espinas en tu
frente."
Él
sólo
sonrió.
Entonces, como el
tiempo se acababa,
JESÚS dijo: "Tengo
que
ponerme
en
marcha, mi amada. Ahora tengo que ir a los
discípulos —a MARÍA, a MARTA y
MAGDALENA, a PEDRO, SANTIAGO y JUAN;
ya que ellos todavía están aterrados, y la
visión de muerte les ha sacudido hasta las
raíces."
Sin embargo, antes de partir, Jesús me
preguntó: "Madre querida, ¿deseas irte
conmigo cuando me vaya a la gloria, o
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deseas permanecer aquí por algún tiempo
más?"
"Hijo", le respondí, ¿cuál es Tu voluntad?"
Él dijo: "Madre, sólo una corriente de vida noascendida puede magnetizar las grandes y
poderosas Corrientes Cósmicas para la
Dispensación Cristiana. Todavía queda
mucho por hacer, y se me ha ofrecido una
dispensación para que, después de mi
ASCENSIÓN PÚBLICA, pueda Yo regresar a
TÍ y a JUAN durante treinta años, para darte
instrucción que no se ha escrito todavía, si
es que te puedo pedir tal sacrificio"
"¡HE AQUI LA ESCLAVA DEL SEÑOR!", dije.
"Voluntariamente, gozosamente, mi amado,
aunque fuera por mil años, me quedaría. Yo,
que he vivido estos treinta y tres años para
ver tu VICTORIA, ¿no habría de permitirte
ahora una oportunidad mayor a cambio de
algunos pocos años de exilio de parte mía?"
La expresión de su cara fue de
complacencia.
JESÚS dijo entonces: "Ve al granero, y yo te
enviaré a PEDRO, SANTIAGO, ANDRES,
JUAN y LUCAS, y también te enviaré a las
mujeres que nos han amado. Por cuarenta
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días nos visitaremos, y yo les daré algún
entendimiento de la Ley. Luego, después de
completar Mi misión, tendré permitido
aparecerme sólo a TÍ y a JUAN. Uno de
ustedes tiene que permanecer en Betania
hasta que este período haya terminado."
Por esto fue que JUAN se quedó en casa
cuando nos fuimos a Inglaterra, a fin de
sostener la vigilia y hacer posible dicha
magnetización. Esta fue la misma clase de
actividad de la que les hable en cuanto a la
gran constancia de aplicación que era
menester de ustedes, y de su servicio de
grupo.

ESPÍRITU DE
RESURRECCIÓN
(Pablo El Veneciano)
......Algunas personas
llaman "Presencia de
Dios" a la Inmortal
Llama de Dios dentro del corazón; otros se
refieren a ella como el Espíritu Santo.
Prescindiendo del nombre que escojan darle,
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mucho importa la cantidad de libertad que le
demos a esta Presencia para actuar a través
de la personalidad externa. Todos en Nuestra
octava hemos utilizado ciertos aspectos de
esta Llama y hemos logrado libertad,
liberación e inmortalidad por ello. Cada uno
de tales individuos contribuye al Poder
Cósmico de la Llama impersonal —sea que
se
trate
de
sanación,
iluminación,
resurrección, precipitación, fe o paz.
......La totalidad de esta herencia se convierte
en propiedad común de todos aquéllos que
sigan sobre el sendero, siempre y cuando
acepten su realidad y escojan utilizarla. De
esta manera, ustedes tienen el privilegio de
utilizar las energías vitales de quienes se han
convertido en lo que ustedes desean ser —si
pueden ser humildes, amables y deseosos
de "cosechar lo que otros han sembrado".
Muchos, asediados por el pecado del orgullo
espiritual, prefieren sembrar por cuenta
propia y cosechar la magra cosecha sin la
asistencia y cooperación amorosa de los
Hermanos y Hermanas Mayores de la raza.
Debido al libre albedrío, a todos se les da la
oportunidad de caminar solos o en compañía
de los Elegidos.
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Habla el Amado Jesús
Amados seres, desearía que pudieran ver lo
que sucede cada Celebración de Pascua de
resurrección y todo lo que acontece los días
previos, en su preparación... esa liberación
acelerada de Luz que libera de grandes
pesos... Los Ángeles de la Resurrección y de
la Transmutación están recorriendo la tierra
usando todo medio posible para cambiar la
acción vibratoria de imperfección... Están en
un momento muy oportuno para liberarse de
sus aflicciones a medida que vuelquen su
atención hacia los Ángeles y hacia Mí mismo
de una manera positiva. Este es un Tiempo
de Logro Victorioso y de preparación para la
vivencia de su propia mañana de
Resurrección. A medida que Les hablo los
estrecho en Mi corazón y les baño con el
sentimiento de la Llama de la resurrección
para que cada uno alcance la resurrección y
la Vida de esa Perfección que está esperando
entrar en sus cuerpos y mundos a su sola
aceptación..............
¡¡Qué es la apariencia más temerosa sino una
masa de energía concentrada calificada
humanamente!! Piensen en eso por un
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momento: luego reflexionen... ¿Es la
calificación humana más poderosa que la
Calificación Divina? ¡¡No, Gracias a Dios!! Y
la Llama de la Resurrección es Energía
calificada Divinamente. Dentro de toda masa
de energía está la vida aprisionada - el propio
cuerpo del Dios Padre-Madre esperando las
invitaciones para aparecer y arrojar la
calificación humana trayendo así toda forma
de curación, sea ella física o emocional...
Desde el Templo de
la
Resurrección
está siendo enviada
fuera la Llama de la
Resurrección,
respírenla
y
permitan que Ella
acelere
sus
vibraciones hacia
más Luz y Perfección cada vez que haya una
tendencia a retornar a los hábitos de
depresión, agotamiento, disminución de
fuerzas o apariencias de enfermedad...
Pasen por esa Llama, entren a su Corazón y
SIENTAN EL CAMBIO de la cualidad de la
energía en sus sentimientos, en sus mentes,
o en cualquier miembro de su cuerpo físico.
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En cualquier órgano o sistema que por
alguna razón esté fuera de alineación y
obtendrán curación, y cuando la Curación
viene a través de la gracia, ésta es
permanente y sostenida.
La
Llama
de
verdaderamente
Misericordia.

la
resurrección
una
Actividad

es
de

El tiempo hace mucho que ha pasado cuando
los " fieles" como eran llamados, podrían
guardar justamente los cuarenta días de
arrepentimiento, y luego esperar recibir la
radiación o el pleno significado de la
Celebración de la Semana Santa. Hoy pueden
tener cada uno de esos cuarenta días una
vivencia práctica de Resurrección. El
sostener intelectualmente la verdad de este
concepto no es suficiente, la manifestación
de este Concepto es el Logro Victorioso de
su propia resurrección personal.
La conciencia de la humanidad está ahora en
el umbral de una Nueva Era, la cual requerirá
de cada hombre que desarrolle dentro de sí
mismo el conocimiento, capacidad y deseo
de gobernar su destino, para disolver
conscientemente las causas dentro de él
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mismo que están detrás de las experiencias
desagradables en las cuales se encuentra y
luego, inteligentemente, crear nuevos
centros de pensamiento y sentimiento que se
manifestarán en su cuerpo como juventud
inmortal, fuerza y vigor inextinguible, y en su
mente
como
paz,
entendimiento
e
iluminación.
El viejo orden en donde el hombre dependía
de una conciencia fuera de él mismo para
aliviar su dolor, dispensar misericordia y
hacerlo indemne, está llegando a su fin. El
hombre, captando su propio destino, debe
reconocer el mismo, primero, la causa de su
aflicción actual, y luego sin colocar ya más la
responsabilidad de su infelicidad afuera de sí
mismo, entrar a la Nueva Era de la maestría
autoconsciente de su propia energía de vida
y aprender a poner su casa en orden a través
de las facultades y poderes que están
latentes dentro de su propia vida. He sido
referido como el Más Grande Ejemplo del
Poder de Curación que el mundo occidental
haya conocido y si recuerdan He dicho "las
cosas que He hecho, ustedes harán también,
y aún mayores cosas harán".
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Esa promesa es su reto. No es suficiente
tener unos pocos elegidos dotados con la
capacidad de mitigar los males en la vida de
las masas. Cada hombre es este Mundo del
Mañana,
debe
convertirse
en
la
Presencia Curativa él
mismo.
La Curación de la Nueva
Era llegará primero a
través de la explicación
hacia la consciencia de
la gente en cuanto a la
causa de su aflicción. Y todos los seres del
Reino Angélico, Huestes Seráficas, ciertos
Maestros de Luz se unirán a ustedes para
ayudarlos a liberarse y curarse de las
condiciones aflictivas bajo las cuales
funcionan hoy.
Hoy aquí nuevamente Yo Soy llamando Mi
Llama de Curación Victoriosa a la acción y a
medida que Me paro aquí sellando estas
palabras en esta atmósfera YO COMANDO
LA CURACIÓN PARA USTEDES... YO
COMANDO LA RESURRECCION Y LA VIDA
DE SU PERFECCION AQUÍ Y AHORA.

22

Por favor traten de aceptarlo para sí mismos
y para su mundo, entorno, familias, ciudades
y para su misma Nación.
No se tensionen o traten de hacer esto
energía física... Sólo pidan a su Santo
Crístico que inunde sus mundos
sentimientos y les ayude a aceptar esto
Estoy dándoles...

con
Ser
de
que

Vivan
estos
días
con
armonía
ininterrumpida, con alegría, anticipando
cada Resurrección del Bien que se
manifestará en sus vidas y que mostrará a
sus mentes actuales la verdad que emiten
mis palabras y Mi Radiación en este
Tiempo...
Que las Bendiciones de la
Curación Crística Divina
sean con ustedes en esta
Época santa y sean
irradiadas a través de
ustedes hacia sus seres
amados y a todos sobre
esta dulce Tierra.
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MADRE MARÍA
NACIMIENTO DEL CRISTO EN TI
MATERNIDAD FIRME

Oh, sí, Yo puedo ser poderosa, amados Míos,
si bien no es Mi naturaleza. Mi naturaleza es
la naturaleza del puro Amor Divino, pero ese
amor es poderoso, es uno de los más
grandes poderes en el universo; y cualquier
madre amorosa es poderosa en la protección
de sus hijos. La madre aletargada permite
que el niño crezca sin disciplina, a la deriva
por la vida sin propósito alguno, y
haciéndole más mal que bien a ese individuo.
Oh, por supuesto que amé a Jesús, pero Él
fue criado bajo una disciplina estricta, al
igual que yo; de otra manera... ¡hubiera
salido huyendo a algún refugio cuando le
llegaron las grandes pruebas de la vida! Con
amor, cosí la basta de Su vestido; con amor,
le enseñé los poderes de la resurrección de
la vida de los pájaros y la vida vegetal, y
poderosamente sostuve su conciencia sobre
el Concepto Inmaculado para sí mismo, y
todos sus sentidos se enfocaron en ello; y
con todo el poder de Mi ser, me empeñé en
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enseñarle a no "recostarse" siquiera de Mí ni
de su bendito padre. Jesús creció hasta la
madurez; se convirtió en uno de los más
grandes ejemplos registrados de maestría de
energía y vibración.
Conociendo como Yo conocía Su futuro,
supongamos que lo hubiera mimado durante
sus primeros años, y que lo hubiera
protegido del mundo y de sus múltiples
manifestaciones de mal; y luego, cuando
vino Su llamado, El tuviera que contemplar
los leprosos, los ciegos, los obsesionados.
¿Realmente creen que la fortaleza de Su
propia corriente de vida le hubiera permitido
entonces utilizar victoriosamente el Poder de
Cristo y de Su Padre en el cielo para llevar a
cabo los susodichos milagros? ¡¡¡NOOO!!!
Hubiera quedado entre los múltiples ascetas
que había en las colinas de Judea. Se
requiere de fortaleza para amar, sabiduría
para amar y constancia para amar a la
manera Divina. Y tal cual crie a Jesús,
asimismo Me he empeñado en ayudar a
elevar la conciencia de todo estudiante
bendito y sincero, pero la gente de la Tierra
Me considera una flor delicada y más bien
efímera que creció en Judea.
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Damas y caballeros, requirió todo el poder de
todas las vidas que hube vivido; todo el
poder de los Arcángeles; todo el poder del
Señor Maitreya; todo el poder de Nuestro
amado Saint Germain (como José) para
ayudarme a vivir sólo esa vida. Y ha
requerido (y sigue requiriendo) todo el poder
de Mi corriente de vida en esta ocasión para
tratar de despertar la mente externa del chela
a la verdad eterna de que el Cristo dentro de
ellos no debe ser sepultado sino permitírsele
fluir hacia adelante libremente... ¡para
bendecir a toda vida aprisionada! Entonces
no
serán
sorprendidos
con la guardia
abajo. En el
proceso
preparatorio
para la era a
través de la
cual pasé, se
me enseñó a
través
del
meticuloso
entrenamiento
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de Jesús; de esa manera ambos fuimos
preparados para servir.
Jesús se paró al lado de la tumba de Lázaro
donde la sarcástica turbamulta se burlaba de
él y la familia llorosa no creía, y dijo con el
poder de su inmortal Padre Divino, «¡Lázaro,
sal fuera!» Y la muerte cedió el alma de
Lázaro... ¡y éste salió fuera! ¿Tratarían
ustedes de hacer algo similar ahora? Creo
que no. ¿Por qué? Pues, porque todavía no
han construido el momentum a través de su
propio ser autoconsciente, hasta el punto en
que aún en cosas pequeñas en las que
sienten la tentación de realizar siquiera un
servicio poco importante mediante la
personalidad externa, se aquietan y dicen
entonces, "amado Santo Cristo Mío, actúa a
través de mí ahora," y tener entonces la
paciencia para mantener quieta la lengua, los
sentimientos en paz, la mente sin que salga
revoloteando alrededor de lo que harán... ¡si
el Cristo no actúa a través de ustedes!
Luego, cuando de hecho sientan el flujo de
ese Poder Crístico, sabrán entonces de lo
que estoy hablando.

27

Continuamos con la segunda parte del libro
“Las pautas hacia una Conciencia Crística”
EL SAGRADO
CORAZÓN

SER

CRÍSTICO

EN

SU

El Santo Ser Crístico, es un Ser de Luz
Inteligente con una Conciencia Pura y
Perfecta.
También es el Observador Silencioso y el
Hijo Unigénito de Dios, -el Usted Divino, y si
se permite Libertad de acción en el mundo
del individuo, actuará como un Director
Divino personalizado, de todos los asuntos
materiales.
Cuando el estudiante ha avanzado en el
Sendero, la revelación o reflejo del Ser
Crístico a través del cuerpo físico es a lo que
se ha querido referir como la Segunda
Venida de Cristo, -que debe ser un asunto
individual para todos-.
Por lo tanto, entendemos por qué no es
suficiente creer en Un Cristo, ¡” sino que
CADA UNO DEBE CONVERTIRSE EN EL
CRISTO dentro de su propio ser y medio
ambiente ahora”!
28

¿DÓNDE CONTACTO CON DIOS?

Manteniendo
su
amorosa
atención
justamente donde el Amado Jesús dijo,
todos podían contactar al “Padre en el
corazón” "El Padre Dentro". ¡El Reino de
Dios, el Cielo, ¡está dentro de usted! Con Él,
Nosotros haremos juntos Su voluntad. Lo
haremos como Uno.
Ya que aquí la Voluntad de Dios es la única
Voluntad actuando, solo Todos Sus Buenos
Resultados son posibles.
¡Estamos hablando de Realidades! ¡Verdad!
Donde su atención está, ¡allí está usted, y
sobre lo que su Atención descansa o fija, eso
está entrando en su vida! ¿Prueba? ¡Intente
leer esto sin prestarle su atención y verá!
¡"Uno CON DIOS es Mayoría”!
Con Dios estamos en posesión de nuestro
Divino Derecho de Nacimiento.
Cuando
marchamos
como
pródigos,
temporalmente, por elección, estamos fuera,
lejos de nuestra Herencia Divina.
¡Elijan este día, todos los días, muchas veces
al día, a quien sirven!
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Es tan fácil tomar una Decisión correcta
como equivocada. ¿Por qué no verificarlo y
luego volver a verificarlo?
¿Está CON o SIN su Dios, su BIEN? ÉL y todo
Su Bien están siempre ¡Con usted! ¿Dónde
está usted? Ahora sabe cómo resolver esta
situación y cada problema limitador.
"¡No es mi voluntad, Padre, ¡sino la TUYA la
que debe HACERSE en mí!" ¡Y está hecha en
mí cuando "YO SOY” (Yo soy) UNO
CONTIGO!
EL TEMPLO RUBÍ DE LA
CURACIÓN: EL
ARCANGEL RAFAEL
“Bendiciones a ustedes,
hijos de la Luz caminando
el sendero de la Tierra.”
Voy hablarles acerca del Templo Rubí.
Extraño, ustedes dicen, ¡El TEMPLO RUBÍ!
Ah, a medida que Mi narración continúe
encontrarán la razón.
El glorioso Templo Rubí es un FOCO de
CURACIÓN, creado por los Elohim en la
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época de la creación del planeta Tierra y
tiene un tremendo ímpetu de CURACIÓN. No
es un templo que apareció como un
requerimiento para elevar la acción
vibratoria de la Tierra – es un Templo de
PURO AMOR DIVINO para BENDECIR al
planeta a medida que este Foco envía fuera
los matices más exquisitos de LUZ ROSA
todo el tiempo. Su Domo, sobre la parte
central, se parece a una perla rosa
gigantesca.
Mi hermoso complemento, la SANTA MADRE
MARÍA, sirve aquí muy a menudo como
hacen el Maestro JESÚS y Lady NADA, y
muchos otros Voluntarios. El Salón de la
Llama en donde arde la poderosa LLAMA
RUBÍ está separado del resto del Templo por
una cortina como malla, para atemperar la
Luz para todo el que viene aquí.
Pienso que estarían interesados en saber
que a seres en este lado del velo quienes no
están aún Ascendidos se les permite venir
aquí y dar asistencia, y esa es la razón para
este cribado o reducción de la radiación de
Su Poderosa Luz.
En la parte central, donde el SERVICIO de
CURACIÓN se realiza, hay Siete Poderosas
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Presencias “YO SOY”, junto con el Director
de la hora- la razón por la que no les doy Sus
nombres es, que ellos son Seres Voluntarios,
y Ellos cambian la guardia, por así decir.
Sin embargo, siempre hay un Director del Día
junto con las Siete Poderosas Presencias
“YO SOY” – Una para cada uno de los Rayos
que actúa sobre la Tierra. Aquí, a través de la
Alquimia Divina, las peticiones de las masas
se convierten en la
respuesta a la oración.
Los ÁNGELES recogen
las “nubes rosas” de
esperanza y aspiración
y las atraen hacia
arriba, de lo contrario
muchas de las súplicas
no se elevarían por
encima de la atmósfera de la Tierra.
Como he hablado del “cambio de la guardia”,
probablemente muchos de ustedes saben de
la actividad de las MONJAS ROSA aquí sobre
la Tierra – quienes van constantemente a sus
iglesias y dicen oraciones por los pueblos de
esta Tierra. Esta actividad es continua, nunca
hay una interrupción – siempre hay alguien
viniendo a tomar el lugar de las otras, a
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intervalos regulares. Ellas son BENDITAS de
veras porque el individuo quien inició esta
actividad de las MONJAS ROSA está
alineado muy de cerca con el TEMPLO RUBÍ
en los REINOS SUPERIORES. Recuerden,
existen Siete Presencias “YO SOY” sirviendo
desde este Templo y Ellas envían Rayos de
Luz hacia la Tierra de acuerdo a cada Rayo
específico… si alguien
quiere una Curación de un desorden mental,
o una que es de una naturaleza espiritual, o
una curación para la Tierra – cualquier
Presencia “YO SOY” que esté en ese Rayo
envía Su Luz directamente hacia la
condición, el individuo, o individuos, por
quien se hace la petición.
Pienso, espero y oro que haya sido capaz de
darles un indicio para capacitarles a
sintonizarse
con
este
TEMPLO
DE
CURACIÓN CENTRAL donde solamente
mora el AMOR. Existen muchos Focos de
CURACIÓN acerca de los que escucharán –
ustedes tienen el Templo de la CURACIÓN
DE LA VERDAD, y OTRO acerca del cual
sabrán luego, - del FOCO DE JUAN-EL
AMADO.
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Les aconsejo ir a menudo a este Reservorio
Cósmico y pedir que la LLAMA RUBÍ
aparezca y les asista. No tienen que llamar a
todos los Seres, sino justamente hacer su
aplicación al comienzo de su Servicio por la
Petición que envían fuera.
HABLA LA AMADA MADRE MARIA
ENTENDIMIENTO DE LA
CURACIÓN ESPIRITUAL

Amados Seres, como
Médica del Cielo les traigo
el entendimiento amoroso
de la Curación Espiritual. Este es solo un
proceso de elevación de vibración, que debe
manifestarse a medida que elevamos la
calidad de amor en el sentimiento. Solo
mejorándolo todo en ustedes mismos
podrán ayudar a mejorar a los demás luego.
Acepten a medida que Les hablo Mi Gracia
Curativa dirigida hacia ustedes para que el
proceso de Curación tome lugar. Acepten Mi
Realidad y Mi Presencia Curadora y
practiquen demandando su Curación y la
Curación de sus seres queridos, que Yo
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enviaré una Corriente Curativa hacia donde
Me presenten la necesidad. No permitan que
las grabaciones etericas de enfermedad
queden allí por más tiempo. No permitan que
los sentimientos resentidos o deprimidos
queden allí por más tiempo, anclen su mundo
de sentimiento dentro del Mío y conocerán el
Amor y la Paz que requieren para recibir la
sanación. Porque toda Curación debe ser
transmitida a través de un sentimiento
armonioso, para que el Elixir Curativo real
ejecute el Servicio.
Cesen ya de energizar el pasado y unan sus
energías a las Energías de los Curadores del
Cielo, a las Energías de la Llama de la
Curación, a las Energías de los Ángeles,
aceptando renovadas Energías Divinas
dándoles una fuerza inagotable para revertir
toda enfermedad y aflicción.
Practiquen el Amor hacia los Seres Divinos y
proyecten ese Amor hacia todo a su
alrededor.
Dejen ya de reflejar los ambientes no
armoniosos y sepan que el Amor es el Poder
más grande del Universo, y sabiéndole,
permítanle actuar. No permitan que nada
perturbe su existencia. No dejen que las
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sugerencias de muerte pesen sobre su
conciencia. Solo existe una realidad y esa
realidad es VIDA, HOY ES UN DIA DE VIDA y
esto debe reflejarse en sus creencias y en
sus sentimientos.
Pongan siempre de relieve lo constructivo y
restauren sus relaciones, sus vidas, sus
cuerpos con este Poder de Perfección. La
Ciencia de la Curación es la Ciencia del
Amor, es la capacidad interna de ascender en
vibración, califiquen para convertirse en
Curadores
de
la
vida,
amándola
profundamente
e
impersonalmente
y
obedezcan desde hoy la Ley del Amor y la
Armonía. Así abrirán las puertas a los
Poderes de la Curación Espiritual actuando a
través de sus Campos de Fuerzas personales
y grupales y sean recibidores conscientes de
Curación
Divina
para
producir perfección en la
vida.
La Luz está descendiendo
con Gran Fuerza al Planeta
en estos Tiempos. Acepten
la Luz Curativa y pásenla
por
sus
cuerpos,
restaurando
y
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renovándolos aquí y ahora. La Fuerza de la
Luz Curativa desde el Sol amplifica este
Poder de Curación en este mes. Acepten y
absorban esta Gracia que les enviamos sin
límites.
Cualquiera que sea su apariencia aquí,
piensen en Mí, piensen en la Llama Verde
proyectada desde Mis Manos Curativas,
piensen en el Amor de Madre que Les irradio
a medida que Les curo, y de seguro que
saldrán renovados, confortados y curados.
Permítannos asistirles porque la Curación es
una de las principales Gracias, debido a que
es la Misericordia de Dios balancear una
persona o situación antes de que sus
propios esfuerzos lo hayan merecido, o aún
mientras la conciencia esté enmarañada en
su dolor y aflicción autogenerada. Cuando
vean o sientan las necesidades de los
demás, de sus familias y seres amados,
vengan a Mí, Yo caminaré sus hogares,
extenderé Mis Manos y Curaré la atmósfera
en la cual viven. Curaré las desavenencias
familiares y trataré de contagiarles en el
Amor de Mi Corazón para que aprendan a
convivir en Armonía y Paz.
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La Curación, les he explicado, es solo un
cambio de vibración y esto debe ser logrado
en sus vidas y entornos, generando un
ambiente saludable donde vivir. La Armonía
y la Paz son indispensables. Cultívenlas y
sabrán de lo que hablo.
AMADO JESÚS
LA PRESENCIA ACTIVA
DENTRO DE TI

Cuando repetidamente
Me referí al “Padre
adentro” como el poder
que lograba todas esas
manifestaciones
aparentemente milagrosas durante Mi
ministerio, pretendía señalarle al hombre el
camino mediante el cual también pudiera
participar en los Poderes Divinos naturales y
cualidades que están dentro de su propia
vida. Tarde o temprano, todo individuo
tendrá que hacer un contacto con la
Presencia Divina que es el latido de su propio
corazón. Para cada
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hombre, esta experiencia mística es un
requisito, antes de que pueda convertirse en
un representante del padre para su prójimo.
Encontrar a Dios dentro de otra persona es
causa de gran regocijo en el desarrollo del
propio Plan Divino de ese individuo, pero
encontrar a Dios dentro de sí mismo es el
propósito de la reencarnación, y es la única
manera de regresar a Casa de nuevo, al
estado natural de bendición, paz y poder que
tal Despertar Divino acarrea.
¿QUE ES PAZ? (MAESTRO ASCENDIDO
JESUS)

Todo el mundo —tanto individuos como
naciones— está buscando paz. PAZ significa
cesación del dolor de mente y cuerpo. Parece
que la paz se hubiera escapado de la Tierra
y, sin embargo, hasta que regrese, ni el
individuo ni las naciones encontrarán
reposo.
Mi saludo favorito era, «La paz sea con
ustedes». En la noche de la Última Cena, las
últimas palabras que Mis discípulos
recibieron de mi parte fueron: «La paz os
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dejo, Mi paz os doy; yo no os la doy como el
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo».
A sabiendas de lo que iban a experimentar,
derramé sobre ellos una medida de Mi paz, la
cual sabía les permitiría soportar el dolor y la
desilusión que les embargaría. Hoy doy el
mismo mensaje alegre a todos aquellos que
puedan estar abrumados por una razón u
otra.
PAZ MUNDIAL PERMANENTE. DECRETO
(Sugerido por el amado Maestro Jesucristo
Ascendido)
AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN
MÍ Y EN TODA LA HUMANIDAD, Amado
Jesús Ascendido, El Cristo, amado
Tranquilidad, Elohim de la Paz y amado
Arcángel Uriel:
EXTERIORICEN desde los corazones y
sentimientos de TODA LA HUMANIDAD su
anhelo interior de paz y permitan que actúe
como un balance para eliminar todo uso
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destructivo de la bomba atómica y todas las
actividades destructivas, ¡y procuren que en
la Tierra nunca más haya cosa de no paz!
¡HABRÁ PAZ (x3) ahora manifiesta y por
siempre sostenida!
¡AMADO “YO SOY”! (x3)
AMADA ASTREA
¡SOSTENGAN EL CONCEPTO INMACULADO DE
LA PERFECCIÓN DEL CRISTO!

El Amado Claridad, Mi Complemento Divino,
es el Guardián del
Concepto
Inmaculado
para
esta Tierra, y mayor
aún es la Llama real
de la Pureza Crística
Cósmica…esa
Esencia
muy
Sagrada que está
dentro de su propio
Santo Ser Crístico.
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Puedo
sugerir
que
específicamente
mencionen Su Nombre cuando hagan su
invocación, porque verdaderamente Él es el
Reservorio de Pureza. Él y Yo aceleraremos
la Llama de la Pureza al grado que ustedes,
los chelas, Nos invoquen, especialmente
durante este ciclo en que el Retiro de la
Resurrección este abierto a la humanidad.
Amados amigos, hemos hablado a ustedes a
través de los años cuan esencial es sostener
el Concepto Inmaculado, y muchos lo han
hecho así de una manera limitada. Sin
embargo, en la mayoría de los casos los
chelas se han esforzado por ver ese Patrón
para sí mismos…pero ahora ha llegado el
momento en que la Perfección de El Cristo
debe ser sostenida para su familia, sus
amigos, su compañero trabajador…y para
toda la humanidad.
En este momento en que la Llama de la
Resurrección es intensificada, Mi Ímpetu de
Pureza puede ser de asistencia invalorable
hacia este fin…y además se amplifica
cuando incluyen el Nombre del Poderoso
Claridad en su petición.
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LA AMADA MADRE MARIA
Oh Mis benditos, benditos niños, cada uno,
una Célula conteniendo el Principio Divino o
como ellos dicen en el mundo de la forma
"Dios", y con este ejercicio estamos
enviando hacia afuera el pleno poder e
ímpetu de la Conciencia Crística.
Lleguen a estar muy quietos amados niños y
entren profundo dentro de la Llama de su
Divinidad, y a medida que lo hagan, así
también les daré todo el ímpetu que tengo del
Concepto Inmaculado que es realmente su
propósito de Ser.
Encima de este Santuario imaginen con lo
mejor
de
su
habilidad a los Siete
Poderosos
Chohanes. Les doy
tiempo para hacer
esto . . . y ahora,
habiendo aceptado
Sus
Presencias,
visualicen a los Siete Arcángeles y ahora a
los Siete Poderosos Elohims . . . ahora vean
a esta comunidad entera siendo bendecida
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por todos los Ángeles de los Siete Rayos. . .
acéptenles y SIENTAN sus Presencias. Nos
elevaremos a mayores alturas en unos pocos
momentos anhelo darles tiempo para que se
den cuenta de lo que está tomando lugar
SIENTAN la Radiación de estos poderosos
Seres, sólo permanezcan en silencio un
momento, ahora bien, vean a Nuestro Gran
Señor del Mundo, Gautama, Y al amado
Señor Divino, El buda. SIENTAN su
Presencia y Radiación. -Sientan que sus
cuerpos, todos Sus vehículos, están siendo
impregnados con la Conciencia Crística, con
el Amado Micah, ángel de la Unidad, usando
todo el ímpetu que Él tiene de la Conciencia
Crística y la Llama de la Unidad uniendo sus
vehículos inferiores con El Cristo., Vean a
vehículos inferiores convirtiéndose en
cristales claros elevándose desde su
conciencia atómica y siendo envueltos en la
Presencia Electrónica.
Ahora, Mis amados seres, vean a todos los
Soles del sistema, y en este mismo momento
vean al gran Santo AEolus y Mahá Choán,
liberando el pleno poder de los Discípulos
del Espíritu Santo. Y a medida que su
Conciencia está ascendiendo con la Sagrada
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Unción de la Conciencia Crística. Yo elevo Mi
Mano y les llamo a Ustedes, Oh Poderosos
Alfa y Omega. . . ayuden a estos benditos
chelas a ser lo que está ordenado en este Día
Santo. . . USTEDES SON AHORA EL CRISTO
RESUCITADO . . . de acuerdo a su
aceptación,
Yo, la Santa Madre María (Yo uso la palabra
"Santa" porque ustedes son Mis niños, i
Santas benditas Células... decreto que,
desde este día en adelante, ustedes
avanzarán en esa conciencia., porque
ustedes son El Cristo Resucitado. Puede ser
extraño para ustedes que Yo esté casi
abrumada, pero Mi Ser está tan lleno de
gratitud porque sé que la Visión de Mi Amado
Hijo Jesús, está siendo lograda por el
Poderoso Micah, en Su posición Cósmica
Ascendida como el Ángel de la Unidad.
Les saludo, Mis queridos niños, y Me inclino
con humildad ante su aceptación de la
Conciencia de El Cristo Resucitado. Dios les
bendice, y profunda humildad tomen esta
vestidura Crística que Yo oro que ustedes
usarán por el resto de su estada en esta
Tierra.
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AMADO JESÚS
El Reino del cielo es
una
esfera
de
conciencia en la cual
no hay ser individual
alguno
que
esté
deseoso ni sea capaz
de crear una vibración inarmonías o
destructiva, mediante los centros creativos
de pensamiento, sentimiento, palabra
hablada o acción. Para entrar al Reino, una
corriente de vida debe primeramente indicar
su disposición a dejar de calificar su energía
de manera que cree discordia, tanto sutil
como aparente. Viene luego el más tedioso
proceso de entrenar los cuerpos sutiles para
recibir y dirigir las energías impersonales de
la vida en una manera enteramente
constructiva y armoniosa.
Cuando la corriente de vida ha probado no
ser ya deseosa ni capaz de responder a
ningún tipo de estímulo, externo o interno, y
así no crear una vibración discordante, es ahí
cuando ese individuo será un candidato para
entrar al Reino. ¿Alguna vez han pensado en
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cuanto tiempo duraría el Reino si a una
corriente de vida, sin haber alcanzado la
maestría absoluta sobre sus energías, se le
permitiera convertirse en una parte activa,
consciente y contribuyente de la atmósfera
de ese Ámbito? Prepararse para entrar al
Reino no es servicio de un momento, ni
tampoco el estímulo emocional de un
arrepentimiento “a último momento”, es un
servicio de toda una vida de constante y
persistente
empeño
de
autocontrol,
autocorrección e invocación devocional,
pidiendo la radiación de la gracia
contribuyente desde quienes la han logrado.
Todo el mundo,
tanto individuos como naciones, está
buscando paz. PAZ significa cesación del
dolor de la mente y cuerpo. Parece que la paz
se hubiera escapado de la Tierra y, sin
embargo, hasta que regrese, ni el individuo
ni las naciones encontrarán reposo.
Mi saludo favorito era “La paz sea con
vosotros”. En la noche de la Última Cena, las
últimas palabras que Mis discípulos
recibieron de mi parte fueron: “La paz os
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dejo, Mi paz os doy; yo no os la doy como el
mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni
venga el miedo”.
Sabiendo lo que iban a experimentar,
derramé sobre ellos una provisión de Mi paz,
la cual sabía les permitiría soportar el dolor y
la desilusión que los embargaría. Hoy doy el
mismo mensaje alegre a todos aquéllos que
puedan estar abrumados por una razón u
otra.
La paz es una
fuerza vital, una
sustancia que el
hombre
puede
sentir en su cuerpo
como
una
radiación
de
bienestar, y la cual
puede ser vista por
el ojo interno como una sustancia efímera
(frágil) exquisita y palpable, teniendo tanto
sonido como color. Su color es de un
exquisito dorado pálido, y su sonido es la
música más suave que se mezcla con los
sentimientos, calmándolos y curándolos.
Se Me reconoce tanto en el Cielo como en la
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Tierra como el Príncipe de la Paz. A lo largo
de las centurias He generado una gran aura
de sustancia celestial, la cual está disponible
al instante a todo aquel que busque su
influencia balsámica.
En estos tiempos modernos de inventos y
genios, nos resulta fácil aceptar la
posibilidad de la proyección o transferencia
de los pensamientos. Sabemos que estos
pensamientos de toda índole están
continuamente flotando en la atmósfera a
nuestro alrededor, pero un pensamiento
especialmente
dirigido
con
intenso
sentimiento tras de sí, va derecho al blanco,
especialmente cuando es conscientemente
proyectado a Mi mente receptiva, llevando
una solicitud de paz, sanación o la necesidad
que pudiera haber en el momento. Este
Servicio podrá ser impersonal, si bien
cuentan ustedes con Mi invitación personal a
participar de este gran
regalo en las palabras,
“Venid a mi todos los que
estáis sirviendo y cargados,
y yo os haré descansar”.
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USO DE LA LLAMA DE LA RESURRECCIÓN
Por la AMADA MADRE MARÍA
CUIDADO CON LOS TESTIGOS

Hay que tener cuidado con los testigos. Aún
aquí en la Tierra, se evalúa a una persona
antes de tomar su palabra como testigo. Si
es confiable, honesto y sincero de motivo, si
está exento de malicia, si es mentalmente
alerta y capaz, ustedes pueden aceptar su
palabra como testigo. Es igualmente verdad
cuando tratan con esos poderes y fuerzas
invisibles que se empeñan por influenciar a
la humanidad. Cuando digo que doy
testimonio de la liberación y la victoria en la
ascensión del amado Jesús, les pido que,
mediante el poder del contagio espiritual,
ustedes se conviertan en testigos similares;
y que la gente que los ve sepa que las
palabras que ustedes pronuncian son
confirmadas por su sentimiento de
aceptación, por su expresión manifiesta de la
realidad de perfección y la resurrección y la
vida de todo Poder Divino durmiente que
está dentro de sus conciencias, y los cuales
son suyos para utilizarlos en ayudar a aliviar
la aflicción de la gente de la Tierra y de toda
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vida aprisionada,
Ustedes no han venido a la
Tierra meramente a realizar
un lapso kármico. Ustedes,
que son los pastores de la
raza, han venido a la Tierra a
redimirla,
restaurarla
y
resucitarla,
llevando
de
nuevo al planeta a la prístina
pureza y perfección que conoció cuando fue
inicialmente creado por los siete Elohim con
la asistencia de los Directores de la
Naturaleza y los constructores de la forma;
cuando
los
ángeles
caminaban
y
conversaban con los seres humanos, y se
desconocía toda contaminación. Ese es el
patrón y plan divino para esta Tierra, Mis
amados. El fíat Divino nunca es negado, por
lo que a aquéllos de ustedes interesados en
servir al Dios que los hizo, se les da una
oportunidad de ser parte de este proceso
redentor; y no puedo exhortarlos demasiado
a utilizar los poderes de la Llama de la
Resurrección sobre toda apariencia de
aflicción, resucitando la esencia de vida en
su interior a su perfecto estado Divino.
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MADRE MARIA
AMAR A ALGUIEN QUE NO TE CAE BIEN

Asuman como propia en esta Santa Pascua,
la tarea de Amar a alguien que su propia
conciencia externa considere repelente. No
le hablen al respecto, porque ellos
probablemente se sentirán igual de
repelentes con respecto a Uds. Si pueden
hacer lo que Lady Nada hizo, y muchos lo
hicimos en nuestras asignaciones, si pueden
verter (y verterán) ese Puro Amor Divino sin
una señal externa de labio, mirada o mano a
esa persona; les prometo, en el Nombre de
Jesucristo
Ascendido,
que
ustedes
experimentarán el rejuvenecimiento del
cuerpo físico, el balance de la mente y las
emociones, la clarificación del cuerpo
mental, la purificación del cuerpo etérico y
serán un mejor hombre, mujer o niño. Hasta
podrán amar a un animal que antes les
disgustaba.
Sencillamente amen esa vida hasta que
obtengan la felicidad y armonía de ello, y esa
será su recompensa, así como la
recompensa de Lady Nada estuvo en el
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deleite que le producían las bellas canciones
y la bella obra de arte de sus hermanas y en
su humildad, bajo la Amada Caridad, de
nunca permitir que siquiera su padre, su
madre ni sus hermanas supieran que era el
Amor que Ella vertía hacia ellos cuando
dormían, lo que desenvolvió sus talentos y
los liberó.
La petición que les hago a Mis Hijos, de parte
de una Madre amorosa de todos, una Madre
que hizo sus corazones y cuerpos, que los
ama y que los ha amado a lo largo de los
años y de las encarnaciones, mientras que
ustedes buscaban los atajos de los sentidos;
es que conscientemente acepten el
Concepto Divino para sí, para el planeta que
ha sido su anfitrión, y para todo lo que vive
en, a través y alrededor
del Él, una Madre que es lo
suficientemente estricta
para sostener el Concepto
Inmaculado para ustedes,
LUZ
BRILLANTE,
DESLUMBRANTE,
FLAMEANTE.

53

La Amada Madre MARÍA.
La Tierra está sintiendo la gran Llama de la
Expectativa, de la FE, de la ESPERANZA y de
la CARIDAD que está fluyendo hacia dentro
de la atmósfera hoy, y sé, sin ninguna duda,
que la CURACIÓN de las enfermedades de la
humanidad puede tomar lugar a través de la
aceptación en sus seres ... a través de esa FE
que han mantenido tan fuertemente a través
de los años.
Amorosos seres, ¡qué puedo Yo como Madre
Cósmica de la Tierra decirles a ustedes hoy...
Oh!, como quiero que sientan Mi Amor.
Siéntanlo, envolviéndolos a ustedes, a cada
uno queridos míos, y sepan que Yo debo
caminar con ustedes, ayudarles . . . hasta que
regresen al Hogar para no salir más. Pero es
IMPORTANTE que lleguen a ser el Cristo en
acción, y ser el Concepto Inmaculado para
que todos lo vean. Les necesitamos en esta
Tierra. Hay algunos en esta Actividad sobre
todo el Planeta quienes harán la Transición
antes de que este período haya pasado, pero
servirán con Nosotros desde los Reinos
Internos.
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¡Oh! queridos míos, no se cansen de hacer el
bien, porque su recompensa, cuando lleguen
a los REINOS CELESTIALES es para toda la
Eternidad, cuando miren atrás y vean la
NUEVA ERA de la PERFECCIÓN en toda Su
Gloria, ¡dirán — Gracias Dios por el Privilegio
que tuve en ser parte de ella!
Hijos de la Luz, todos, en
todas partes, Mi Amor
como
su
MADRE
CÓSMICA —ese Amor
envolvente—
les
mantendrá firmes en su
Sendero a medida que
vayan adelante en la Luz.
Me
inclino
ante
la
magnífica Luz de sus seres... y por favor
recuerden a medida que deseen armonizarse
con Mi Radiación en este día, sepan que
María escoge permanecer en la atmósfera
sobre Long Island para darles a ustedes y a
cualquier otra persona cualquier asistencia
que requieran. Todo lo que es necesario es
que envíen un Rayo de Amor a través de su
ATENCIÓN hacia Mí, y esa Llamada será
lograda, porque los AMO . . . AMO a cada
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partícula de vida en este gran Universo del
cual Nosotros, ustedes y Yo, y todos los
portadores de la Luz son una parte.
Gracias por su AMOR. . . por su bondadosa
atención. ¡Dios les bendiga. . .!
MENSAJE DE MADRE MARÍA A TRAVÉS DE
MADRE VIOLETA
LO MÁS IMPORTANTE DE PONER EN ACCIÓN
EN ESTOS TIEMPOS ES LA “ACEPTACIÓN DEL
CONCEPTO INMACULADO”.
EL CONCEPTO INMACULADO NOS DA 2
BENDICIONES: PRIMERO NOS PROTEGE DE VER
LA IMPERFECCIÓN (NOS PROTEGE DE
CRITICAR, CONDENAR, OPINAR, ETC). Y A LA
VEZ, NOS LLEVA, NOS ELEVA A LA VERDAD DE
QUE TODO, ALGÚN DÍA SERÁ PERFECTO.
POR ESO MADRE MARÍA NOS ENSEÑA A
DECIR “TODO ESTÁ BIEN TODO ESTARÁ
PERFECTO”, Y AL DECIR ASÍ Y PENSAR ASÍ, NO
ES POSIBLE MEZCLAR LO NEGATIVO
CON LO POSITIVO.
ESTÁ HERMOSA LA RADIACIÓN DE MADRE
MARÍA, QUE VAMOS A RECORDAR QUE
“PONIENDO
LA
ATENCIÓN
SOSTENIDA,
SOSTENIDA, SOSTENIDA, SOLAMENTE EN EL
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BIEN, NO HAY NADA QUE NO SE PUEDA
ALCANZAR, EN MEJORAR, EN LOGRAR Y SER
VICTORIOSOS.
MADRE MARIA NOS DICE: SOSTENGAN EL
CONCEPTO INMACULADO PARA SU FAMILIA Y
TENDRÁN UNA FAMILIA CON MÁS LUZ.
SOSTENGAN EL CONCEPTO INMACULADO
PARA SU NEGOCIO, PARA SU TRABAJO Y NO LE
FALTARÁ TRABAJO Y EL NEGOCIO ANDARÁ
BIEN.
MADRE MARÍA NOS ESTÁ SOPLANDO:
“SEAN
CONSTRUCTORES
Y
NO
DESTRUCTORES (X2), PORQUE SI TENEMOS UN
PROYECTO, QUEREMOS
HACER ALGO, Y YA PONEMOS DUDAS O NO
PONEMOS PENSAMIENTOS POSITIVOS, LO
ESTAMOS
DESTRUYENDO,
ANTES
QUE
EMPIECE A MANIFESTARSE.
TOMEN EN CUENTA QUE SON PALABRAS DE
MADRE MARIA, PARA ESTA ÉPOCA QUE
ESTAMOS VIVIENDO, PARA EL ESTADO DE
CONCIENCIA QUE HAY ACTUALMENTE, QUE NO
ES EL MISMO ESTADO DE CONCIENCIA DE
CUANDO ELLA CAMINÓ LA TIERRA. YA
TENEMOS OTRA FORMA DE UTILIZAR MENTES,
DE UTILIZAR CONCIENCIAS, PERO TODAVÍA
NOS DEJAMOS ABATIR, NOS DEJAMOS CAER
EN COSAS NEGATIVAS, CON LA COSTUMBRE
HUMANA, EN LUGAR DE MANTENERNOS
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ELEVADOS, ELEVADOS,
EN LO ESPIRITUAL, EN LO
POSITIVO, “QUE ES UN
PODER”, HERMANOS. LO
POSITIVO, AUNQUE SEA
ALGO
HACIA
LO
MATERIAL,
ALGO
HUMANO, ES ALGO QUE
AYUDA A QUE ESTO
MATERIAL
SE
MANIFIESTE EN PERFECCIÓN.
TOMEN EN CUENTA ESTAS PALABRAS DE
MADRE MARÍA, PARA QUE NO SEAMOS
DESTRUCTORES, EN FORMA MENTAL, EN
FORMA DE SENTIMIENTO SOBRE ALGO QUE
TANTO DECIMOS VER MANIFESTADO, Y NO
PONEMOS DE NUESTRA PARTE LO NECESARIO
PARA QUE ESTA MANIFESTACIÓN SE REALICE.
LES HABLO COMO UNA MADRE QUE SOY,
PARA CADA UNO DE USTEDES; PORQUE SUBÍ
EN EL CALVARIO COMO MADRE DE UNO Y
DESCENDÍ SIENDO MADRE DE LA HUMANIDAD.
Y LO QUE JESÚS Y NOSOTROS LOGRAMOS
FUERON VICTORIAS Y MÁS VICTORIAS,
PORQUE ÉL LOGRÓ LA MISIÓN POR LA CUAL
DESCENDIÓ A LA TIERRA: DEMOSTRAR QUE LA
MUERTE NO EXISTE.
ACEPTÓ UTILIZAR ALGO QUE EN AQUEL
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MOMENTO ERA NATURAL, COMO ERA LA
CRUCIFIXIÓN. ERA LO MÁS POPULAR, LO MÁS
ABIERTO, LO MÁS HUMANO, LO MÁS VISIBLE Y
LO ACEPTÓ, PARA TRAER ESA CONCIENCIA
MÁS ABIERTA A LA HUMANIDAD, DE QUE LA
MUERTE NOS EXISTE Y LO LOGRÓ A PESAR DE
TODOS LOS INCONVENIENTES
HUMANOS, PORQUE TENÍA UNA
SOSTUVO Y SOSTUVO SU
IMPORTANDO NADA HUMANO, NI
CORAZÓN DE MADRE. ERA MÁS
LA MISIÓN DE SU HIJO.

MADRE QUE
MISIÓN, NO
SIQUIERA SU
IMPORTANTE

PORQUE FUE UNA GRAN APERTURA DE
CONCIENCIA PARA UNA HUMANIDAD QUE
CREÍA QUE CUANDO LO FISICO NO SE MOVÍA,
SE ACABABA TODO Y AHORA YA SABEMOS
QUE NO ES ASÍ, QUE LA VIDA CONTINÚA CADA
VEZ MÁS HERMOSA DE ACUERDO A NUESTRA
APERTURA DE ESTAR EN LA VERDADERA VIDA.
Y MADRE MARIA SIGUE CON ESE IMPETU DE
ABRIR MÁS LA CONCIENCIA DE SUS HIJOS, QUE
CAMINAMOS LA TIERRA, A QUE NO NOS
DAÑEMOS Y NO DAÑEMOS A NADIE Y A ESO VA
SU ENSEÑANZA DEL CONCEPTO INMACULADO:
NO
NOS
DAÑAMOS,
NO
CREAMOS
NEGATIVIDADES, QUE YA ESTAMOS DANDO
TODA
LA
AYUDA
A
QUE
LO
QUE
ANHELAMOSQUE SE MANIFIESTE, ¡ASÍ SE
MANIFIESTE!
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Y ESO NO LO ENSEÑÓ CON PALABRAS, LO
ENSEÑÓ CON LA HERMOSA
ENSEÑANZA VIVIDA, VIVIDA, PASO A PASO POR
JESÚS, QUE NO EXISTE LA MUERTE Y
SI EXISTE LA ASCENSIÓN PARA TODA LA
ETERNIDAD, ASÍ QUE NO ES QUE LA MUERTE
NO EXISTE POR UN TIEMPO. LA MUERTE NO
EXISTE PARA TODA UNA ETERNIDAD.
MIREN QUE HERMOSO LO QUE NOS ENSEÑA
MADRE MARÍA PARA QUE TENGAMOS
VICTORIAS Y MÁS VICTORIAS EN TODO LO QUE
ANHELAMOS HACER, EN ESTA TIERRA EN BIEN
NUESTRO Y EN NUESTRO ALREDEDOR.
Y TAMBIÉN NOS RECUERDA MADRE MARÍA LA
GRAN AMISTAD CON LOS ÁNGELES, QUE
TUVIERON ELLOS, MADRE MARÍA, LOS
APÓSTOLES Y ESA AMISTAD CON LOS
ÁNGELES TAMBIÉN DEBEMOS TENERLA
NOSOTROS.
INVOCAR, DEMANDAR, LLAMAR A LOS
ÁNGELES. HAY ÁNGELES DE LOS 7 RAYOS EN
ACCIÓN
EN
LA
TIERRA.
LLÁMENLOS
INVÓQUENLOS A LOS ÁNGELES Y ELLOS NOS
VAN A AYUDAR A GRABAR Y SOSTENER TODO
LO BUENO QUE ANHELAMOS QUE SE
MANIFIESTE. NOS VAN A AYUDAR A SER
PERSEVERANTES, A SER SOSTENEDORES Y NO
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DESTRUCTORES DE NUESTROS PROPIOS
ÍMPETUS. LOS ÁNGELES SON SUS AMIGOS
COMO LO FUERON Y LO SON MIOS.
INVÓQUENLOS, ÁMENLOS Y ELLOS LES
AYUDARÁN A SOSTENER EL CONCEPTO
INMACULADO, PARA QUE NO SEAN MÁS
DECTRUCTORES, REPITO Y SI
VICTORIOSOS
MANIFESTAR.

EN

LO

QUE

ANHELAN

Y TERMINA DICIENDO: ELEVAMOS UN CANTO
A ESA DIVINA PRESENCIA QUE TAMBIÉN ES
UNA MANIFESTRACIÓN DE UN CONCEPTO
INMACULADO.
GRACIAS AMADA MADRE MARIA, GRACIAS.
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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 Adelina martaluzvioleta@hotmail.comMarta 15 5026
2650
•

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI

Avda. Almirante Brown 736 La Boca duendesvioletas@yahoo.com.ar
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 888 y 889Xamirapiedemonte@hotmail.com
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 6653 Bruno 341 383 7452
•

SANTUARIO MAR DEL PLATA

Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
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
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ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
•

GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA

Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Hugo 2262 54 7864
•

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR

Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
•

SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA

Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820
•

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES

Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
•

GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA

Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
•

GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN

Castro 550

Mercedes

•

SANTUARIO KENICH AHÁN DE MORÓN
Lucio Sadi Carnot 672 Morón Tel: 11 59241764

•

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
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•

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

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
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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

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
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ITALIA
+39
•

GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA

Viale Felissent 98

infoconniemiotto@gmail.com

Constancia 39 349 216 9

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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