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EL
RETIRO
ASCENDIDOS

DE

LOS

MAESTROS

Desde el 1 hasta el 31 de mayo de 2022
EL TEMPLO DE LA TRANSFIGURACION
(En el Monte Merú, Tanzania, África Oriental)

JERARCA:
LA AMADA SEÑORA NADA
COLOR DE LA LLAMA

Rubí
con
Violeta

Radiación

NOTA TONAL MUSICAL

Adagio del Concierto en
La Menor Óp. 16- Grieg
EL TEMPLO DE LA ILUMINACION DE DIOS
(En el Monte Merú, Lago
Titicaca, Andes Bolivianos)
JERARCAS: EL DIOS Y LA
DIOSA MERU
COLOR

DE

LA

LLAMA:

Dorado y Rosa
NOTA

TONAL

Cuadros

en

MUSICAL:

Exhibición3

Moussorgsky
(extractos
de
Promenade/Limoges/Catacumbas/Puerta de
Kiev)
DIAS FESTIVOS EN ESTE MES
• Día Ascensión de Saint Germain domingo, 1
de mayo
• Iluminación del Gautama domingo, 8 de mayo
• Día de la Madre domingo, 8 de mayo
• Festival de Wesak lunes, 16 de mayo
• Día Ascensión del Maestro Jesús jueves, 26
de mayo

EL PATRON ELECTRONICO:

Una Hermosa Llama con un Núcleo Corazón
Rubí con Radiación Violeta cargada con la
Cualidad de la Transfiguración desde el Sol
Central.
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LA RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y
EXPANSIÓN DEL PATRÓN ELECTRÓNICO
“YO SOY” Inspirando El Sentimiento de Amor y
Transfiguración Cósmica de Lady Nada
“YO SOY” Absorbiendo El Sentimiento de Amor y
Transfiguración Cósmica de Lady Nada
“YO SOY” Expandiendo El Sentimiento de Amor y
Transfiguración Cósmica de Lady Nada
“YO SOY” Proyectando El Sentimiento de Amor y
Transfiguración Cósmica de Lady Nada
Los Grandes Seres desde los Templos del Sol
Cuya radiación y flujo recibiremos durante este
período:

El Poderoso Hércules-Desde el 1 hasta
el 20 de mayo (Un Centro Radiante de
Fe, Fuerza, Coraje y Poder)
El Señor Divino - Desde el 21 de mayo
hasta el 20 de junio (El Foco del
Amor, el Hombre Crístico sirviendo a
través de la personalidad
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REFLEXIONES MAYO 2022
Del 1°/5 al 5/5: Cuánto más profesa un
individuo sobre el VERDADERO sendero
espiritual, tanto más humilde y desprendido
se vuelve. (Amada Señora NADA)
Del 6/5 al 12/5: La Felicidad dentro de su
sentimiento es la gran llave dorada que la
Luz de su Ser gira y abre la puerta hacia su
Liberación. (Amado Dios MERÚ)
Del 13/5 al 19/5: Cuando el gran mundo
emocional es aquietado y preparado para la
recepción, no sólo de un discurso verbal
sino de la Radiación, más elevado es el
estudiante. (Amada Señora NADA)
Del 20/5 al 26/5: Hay necesidad imperativa de
Armonía y quietud en sus sentimientos, una
vez que se den cuenta de esto, encontrarán
que en la quietud llegará siempre rápida y
claramente la respuesta requerida. (Amado
Dios MERÚ)
Del 27/5 al 31/5: Quien introspectivamente es
suficientemente honesto, pronto aprenderá a
Amar y a disfrutar, atrayendo adelante la
Belleza de la Vida para Bendición de otros y
plenamente le regresará. (Amada Señora
NADA)
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Qué nos ofrecen en este mes
“Es un mes que nos
ofrecen Luz, Luz y más
Luz. Los Amados Dioses
Merú y la Amada Sra.
Nada
ofrecen
iluminación. Y nos van a
hacer llegar a cada uno
de
nosotros
la
Iluminación que estemos
requiriendo para mejorar
nuestra calidad de vida.
CONMEMORAMOS LA ASCENSION DEL AMADO
MAESTRO SAINT GERMAIN

(1 de Mayo de 1684 año de Su Ascensión)
Nos cuenta el Maestro:
"Hace mucho tiempo ya, que Mi Maestro Me
llamó al Hogar; mucho tiempo antes que Mi
Utopía se estableciera sobre esta Dulce
Tierra, aun cuando parecía que quedaba
mucho por hacer para que esa Utopía se
realice, Mi Maestro dijo que era el momento
para Mí, de cerrar el Libro de Mi Vida y entrar
a los Reinos Ascendidos.
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Así que ese momento Me encontró en la Paz
de los hermosos bosques de Transilvania,
con la compañía de Mis Amigos cercanos, el
silencio que permitía escuchar el dulce canto
de los pájaros y la delicadeza de las flores de
primavera. Allí, en ese escenario presionaba
Mi Corazón físico contra esta Tierra,
besándola en despedida, pero prometiendo
que retornaría a través de aquellos quienes
Me aman primero, y luego un día, cuando el
velo de maya se disolviera lo suficiente, en
Persona.
En ese momento Mi alma
lloró; entiendan, cuando
tienen un Proyecto aquí
sobre la Tierra, no
importa cuán pequeño
pueda ser, llega a ser muy
importante para ustedes. Tuve ese proyecto
y tengo ese Proyecto de un Planeta libre de
la enfermedad, el dolor y la aflicción, libre de
todo tipo de conciencia que pudiera crear
guerra; en donde Ángeles, elementales y
hombres pudieran caminar juntos con
felicidad, en un Planeta brillando justamente
como era cuando al principio apareció desde
el Corazón de Dios. Ese sueño no ha sido
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cumplido aún, pero se ha convertido en una
Visión, una Visión sostenida en Mi
Conciencia con toda la tenacidad de Mi Ser.
Esa es la Visión que imparto a ustedes
cuando recibo la confianza de su presencia y
amor.
Si, un Primero de Mayo de 1684 pase a la
Octava Maestra Ascendida y allí fui recibido
por un Gran Ser. Le pedí a Ella si sabía de
Quien podría obtener más ayuda para
aquellos de ustedes que había dejado atrás,
Ella Me aseguro que "había tal Ser", y
posteriormente
encontré
que
estaba
hablando de Su Propio Ser, la Amada Alexa
Diosa de la Libertad".
Los chelas del Maestro Saint Germain nos
reunimos en este día, para ofrecer al Maestro
Gratitud y Amor y recibir Sus dulces energías
instándonos a continuar sirviendo para
nuestra ascensión en la
Luz y la Ascensión de
esta Amada Tierra, tú
también, amado lector/a,
puedes hacerlo con solo
elevar
hacia
La
tu
atención y abrirle el
corazón.
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Más sobre el 1º de mayo….
Tal cual ustedes saben, Mis Amados, hoy es
el "Día de Mayo". Esas palabras -"Día de
Mayo" significan personalmente mucho para
Mí ya que, aun cuando era niño, Mi madre
siempre apartaba ese día para Mí como una
especie de día festivo tanto para ella como
para Mí. Nicolás y Lady Bacon (en cuyo
hogar y familia pasé los primeros años de Mi
vida) siempre me vestían con gran
meticulosidad para este día, a menudo
colocando una capa violeta alrededor de Mis
hombros (a veces de terciopelo o, si hacía
mucho calor para eso, de algún bello material
más liviano).
Recuerdo pasármela pensando acerca del
día siguiente toda la noche anterior, de la
misma manera que sus niños sueñan acerca
del día de Navidad durante la Nochebuena.
Luego, el "Día de Mayo", Mi propia madre y
yo íbamos a un bello bosque a caminar sin
apuro, a conversar y a recoger violetas; y,
como norma general, disfrutábamos del
sentimiento de la íntima compañía que se Me
negaba durante el resto del año.
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Luego,
mucho
tiempo
después (pero también en
un día de Mayo), Me
despedí
de
toda
encarnación futura sobre
esta dulce Tierra, cuando
finalmente acepté la plena
Victoria de Mi Ascensión.
Recuerdo ese día muy bien
-la dulce fragancia de las flores en el jardín
de aquella casa en Transilvania, que entraba
con la brisa por la ventana abierta del salón
en que Me encontraba. Recuerdo bien
experimentar la sensación que se siente
cuando uno está obligado a dejar una tarea
incompleta. Verán: en aquel tiempo, Mi
Utopía era tan solo un libro; Mis sueños
habían quedado escritos en las líneas de las
obras de teatro Shakesperianas y en los
corazones de algunos pocos estudiantes
fieles. De no haber sido porque Mis
Superiores consideraron sensato que Yo
ascendiera en ese momento, Me parece que
no hubiera dejado la Tierra en aquel
entonces con Mi Visión todavía sin realizar.
Sin embargo, con amorosa obediencia a Su
gran sabiduría, lo hice.
11

Les estoy definitivamente agradecido, Mis
fieles estudiantes que han encarnado una y
otra vez desde aquel entonces, llevando esa
Visión dentro de sus propias conciencias, y
esforzándose por hacerla real y tangible aquí
-práctica- en este mundo de la forma. El
establecimiento de la realidad de esta Visión
se está dando primero aquí en su bello
Estados Unidos de América, el cual fue
gestado y traído a la forma mediante la
cooperación amorosa de Mis fieles
estudiantes y Yo. Se expandirá y expandirá
hasta que sea una cuestión mundial -una
gran
LIBERACIÓN
ESPIRITUAL
sin
consideración de nacionalidad, creencia
religiosa ni color, considerando únicamente
la Luz dentro de los corazones de todos los
seres humanos, Luz la cual se está
esforzando por iluminar sus almas.
Nos estamos aproximando al día en que la
Hermandad Mundial será comprendida por
completo, como una actividad que eleva el
alma al punto en que el Cristo individualizado
de cada uno se exterioriza por la expansión
de la Inmortal Llama Triple de Verdad Eterna
a través de esa alma y se manifiesta
externamente. En esta Nueva Era en la que
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ahora hemos entrado, cada corriente de vida
-prescindiendo de color, credo o status
individual- ¡exteriorizará ese Santo Ser
Crístico!
También se conmemora su coronación…
El 1o. de Mayo de 1954, el amadísimo
Maestro Ascendido SAINT GERMAIN fue
coronado como Rey de la Era de Acuario.
El 1º de Mayo de 1954, se
efectuó en Shamballa la Gran
Ceremonia de la transferencia
de la Corona, del Cetro, de la
Espada y las Vestiduras del
Chohán Oficiante (el Maestro
Ascendido Jesús) al Nuevo Chohán (el
Maestro Ascendido Saint Germain).
La Ceremonia tuvo lugar en Shamballa en
vez de en el Primer Ámbito para que más
gente pudiera asistir en conciencia etérica,
ya que las memorias almacenadas en el
Cuerpo Etérico ayudan a la mente externa a
cooperar, así como aquellas que están
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almacenadas en el Santo Ser Crístico son
muy efímeras para ser absorbidas y
aprovechadas por el estudiante promedio.
La
CORONA
-que
simboliza
esta
AUTORIDAD- vino a la Tierra con la primera
oleada de humanidad que encarnó, sobre la
cabeza del Arcángel Miguel; y, desde
entonces, cada dos mil años ha sido
transferida a la Autoridad de los Rayos
sucesivos. Así, en catorce mil años, los Siete
Chohanes gobernantes la llevan por dos mil
años cada uno.
HABLA LA DIOSA MERÚ:
“VIAJE

EN CONCIENCIA
ILUMINACIÓN”

AL

TEMPLO

DE

LA

Sumergidos en la radiación de la Diosa
MERÚ, mientras leen Su exposición, que fue
dada durante la Transmisión de la Llama,
puedan Sus palabras formar en ustedes un
duradero Manto de Amor.
"Distinguidos amigos de la Luz, saludos
desde Nuestro Templo aquí en las Montañas
Andinas.
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Me gustaría que supieran que los amo de
todo corazón. Y en este momento Yo les pido
manténganse
en
silencio...
ahora
concéntrense profundamente en la gloriosa
Presencia Divina en sus corazones, pues Yo
los conduciré, en conciencia, a Nuestro Foco
de Luz...
Alcanzamos ahora,
las
montañas de los Andes y
penetramos
en
este
sagrado monte por la
entrada que tiene la forma
de una gruta. Ya nos
encontramos
con
la
antecámara, a través de la
cual todos pasan, antes de penetrar a la
cámara sagrada, donde flamea la gloriosa
Llama de la Iluminación. Observen las
paredes y miren la tapicería que representa
determinadas fases de la actividad espiritual
que, en tiempos remotos, se desenvolvía
aquí en el planeta y quedó grabada,
perpetuamente, en la historia de la Tierra.
Esta es, realmente una cordillera sagrada.
Aprovechen el momento oportuno: gocen y
llenen su alma con las maravillas que existen
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aquí. Esta perfección y belleza deberán
manifestarse en breve, sobre este planeta.
Cada uno de ustedes es acompañado por su
padrino y el motivo por el cual nosotros les
hemos retenido aquí no es solamente para
gozar del privilegio de contemplar una visión
de la Edad de Oro que se aproxima, sino
también sentir la paz profunda que es parte
de la radiación de nuestro foco de Luz. Ya
saben que, para sus envolturas o cuerpos
inferiores alcanzarán la Iluminación Divina.
Deben estar receptivos de la gracia y la paz
del altísimo Dios Viviente. Procuren oír la
maravillosa música de Nuestro Santuario,
sientan como la melodía traspasa sus
cuerpos.
Precisamente, en este momento, di la señal
para que sean apartadas las cortinas de la
entrada
que
Nos
Conduce
a
las
profundidades de esta montaña y ahora
recorremos su extenso corredor.
En este recorrido, verán las maravillosas
venas de oro incrustadas en estas rocas, las
cuales nunca fueron vistas por hombres
avaros y egoístas, ni deberán ser tocadas
mientras no llegue la hora de su uso en esta
Tierra, para un propósito Divino.
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Nos acercaremos ahora, al magnífico recinto
en el cual flamea la Llama de la Iluminación.
Allí no existe ningún receptáculo o pira,
manteniendo o conteniendo este Fuego: la
Llama se proyecta flameante, viniendo
directamente desde el punto central de la
Tierra. Observen a los Maestros que se
encuentran sentados en torno a la Llama, en
un ambiente desprovisto de sillas, solamente
adornado con bellísimos cojines de color
dorado y rosa. Ustedes están protegidos
contra la intensidad de este Fuego por sus
padrinos, ellos colocan en torno a ustedes
un manto dorado de paz. Asimilen la
radiación de esta santificada Llama, para
que, al retornar a nuestro santuario, no
solamente la acepten como apenas una
actividad de la Transmisión de la Llama en la
cual tienen el privilegio de formar parte, sino
por el contrario, deben saber que la Llama de
la Iluminación Divina fluye a su Ser a través
de la respiración. Esta dádiva dará a la
humanidad.
El anfiteatro se extiende sobre las Américas
del Sur y Central. El jardín se asemeja a un
bellísimo rosal en flor. Se ven varios bancos
dispuestos bajo innumerables enredaderas
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de rosales, para confort de
los discípulos, que en sus
trajes
etéricos,
acuden
ansiosos a este retiro. En él
inhalarán el dulce perfume de
las rosas pues como saben,
ellas simbolizan Nuestro Santuario. Tal vez
puedan encontrar, aquí en este recinto
durante su visita (espero que ésta se repita
muchas veces) a Nuestra bella mensajera
Maestra Nada, Ella afirma ser un gran
privilegio poder recorrer este jardín, y Yo
espero que puedan reconocer a esa Linda y
bondadosa componente de Nuestro Templo.
Ella es la Diosa del AMOR y un miembro del
Consejo Kármico.
Querrán saber por qué anhelo tanto hablar
con ustedes: simplemente, por el motivo de
querer grabar en su conciencia que, en
Nuestro Santuario, se encuentra anclado el
RAYO FEMENINO, en el punto central de la
substancia de la Tierra, donde él entra en
contacto con el RAYO MASCULINO del
Amado HIMALAYA.
En la época actual, la substancia sensitiva
del Rayo Femenino es muy necesaria,
porque el Rayo Masculino de la Mente Divina
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proyecta determinadas ideas directamente al
íntimo materno, al corazón femenino, donde
deben ser nutridas, así como es nutrido un
niño en el útero de su madre, para surgir
exactamente en el tiempo previsto. Cuando
haya suficiente cooperación de parte de los
pueblos de este planeta y éstos se hayan
destacado en su evolución espiritual, la Ley
Cósmica permitirá que estas actividades
maravillosas puedan ser efectuadas.
El Rayo Femenino es un Foco de Poder, de
Fuerza, es una Actividad del Espíritu Santo.
Ya conocen la suavidad del Espíritu Santo
Cósmico, pero también están conscientes de
que Él es un ser poderoso y que esa fuerza,
ese poder, son usados en forma divinizada,
es esto lo que todos deben aprender. El Rayo
Femenino está anclado en el corazón de toda
vida: sea hombre, mujer o niño, sin embargo,
el Rayo Masculino tuvo, hace millares de
siglos, el predominio. Pues bien, de aquí en
adelante, en un futuro no muy lejano, en la
duradera Edad de Oro, deberá exteriorizarse,
esto es, manifestarse en todas las
actividades calificadas sobre la faz de la
Tierra, este suave y sin embargo poderoso
"Aspecto Divino".
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Por lo tanto, mis queridos
oyentes,
cuando
respiremos la Llama de la
Iluminación Divina, lo que
sucederá en breve, Ella se
proyectará directamente
del centro de la Tierra,
elevándose por encima de la atmósfera. Y
cuando circule en torno del planeta, Ella ha
de constituirse en minúsculos soles de
Iluminación Divina con maravillosos rayos
de color rosado. Los Ángeles de Nuestro
Santuario están encargados de acompañar la
Llama en torno de la Tierra. Su radiación para
cada Vida se asemeja a pétalos de rosas
esparcidas por el viento.
¡Oh!, Dios, Yo te suplico: que la conciencia
humana sea receptiva a ese maravilloso
Derramamiento Cósmico, tan lleno de gracia
y de la Presencia del Amor Divino.
DIOS MERÚ: “LA LIBERTAD SE MANIFIESTA
CON AUTODISCIPLINA”

Vengan queridos amigos de la Luz, dejen que
Nosotros les ayudemos a reconocer en cuál
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de los peldaños se encuentran actualmente
en el curso de la vida, y cómo deben aplicar
la Ley en ustedes y en sus compañeros de
viaje. Consideren, amigos; ¿no es suficiente
bañarse con los rayos Divinos? Todas las
tareas destinadas a un candidato a la Luz
deben ser realmente hechas. Pero, no
queremos asustarlos con
estas
palabras.
Amablemente,
Nos
esforzamos
sobre
la
posibilidad que existe, en el
peldaño de su existencia,
para que actúen mejor
dentro de la Ley Divina y
cosechen en su vida más
perfección. Por este medio, reciban la total
abundancia de Bienes que está prevista para
los discípulos de la Luz.
Son envueltos por rayos dorados con
centelleantes matices de color rosa. Sientan
su estimulante efecto y permanezcan en la
paz de esta gloriosa y divina irradiación que
está por encima de toda comprensión
humana; dejen que ella los resguarde y
proteja contra toda inquietud externa y
manténganse en el centro de la expansión de
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las virtudes divinas que hace siglos son aquí
guardadas, las cuales también ustedes
aceptaron innumerables veces, como
colaboradores y portadores de la Luz que
son para todos los que siguen.
Son bendecidos como Nuestros mensajeros
y auxiliares en el mundo terrestre. La Llama
de este santuario que está siempre a su
disposición les protege.
Mi amor les envuelve e ilumina en el camino
de su vida terrena.
Merú, Su Amigo y Hermano en la Luz
DISCURSO POR EL AMADO GAUTAMA
“ALCANZANDO LA BUDDHIDAD” (8 de Mayo)
(Anterior Buddha, ahora nuevo Señor del Mundo)

He venido esta mañana a traerle al planeta
Tierra y sus evoluciones el sentimiento y
sustancia de la Paz Divina que se desarrolla
mediante el control y la
Maestría de energías a las
cuales se les ha permitido
correr
desbocadamente
debido a la falta de
22

comprensión y de autodisciplina. Esta
mañana, a los "Cordones de Plata" de
energía se les mantiene dentro de la
radiación cósmica de Mi sentimiento de Paz.
De esta manera son esas energías
calificadas con Mi sentimiento de Paz antes
de que entren a los cuatro cuerpos inferiores
de la humanidad. ¡Esa Paz no puede ser
recalificada por el ser humano!
¡Mis amados, la Paz no viene
a través de un sentimiento de
letargo sino a través de la
Maestría
consciente
de
energía en acción equilibrada!
Yo también una vez caminé
por los senderos de la Tierra,
y experimenté por cuenta
propia todos los "tirones" de los sentidos
físicos, todos los intereses que la humanidad
encuentra temporalmente disfrutables y, a
través de mi propio esfuerzo autoconsciente,
escogí descubrir el Sendero hacia la Paz
última e imperturbable. Ese sendero me llevó
en un largo viaje, el cual no fue externo sino
interno, al interior del mismísimo centrocorazón de Mi ser, dentro de lo que los
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orientales denominan "la Joya en el Corazón
del Loto".
Allí habita esa parte del hombre que es
inmortal, que no está contaminada por nada
humano, que sostiene su patrón original de
Divinidad hasta que llega el momento en que
la personalidad conscientemente escoge
caminar intrépidamente y penetrar el
corazón de esa llama. El individuo encuentra
entonces que el caparazón de la
personalidad externa cae por
tierra, y experimenta el júbilo
de bañarse en esa Llama de
Inmortalidad —¡lo cual es
verdaderamente refrescante!
“SENDERO DEL BUDDHA”

He aquí el Sendero del Buddha, el capullo, la
llama encerrada que espera pacientemente
su liberación centuria tras centuria dentro
del
corazón
de
personalidad
tras
personalidad, al tiempo que la corriente de
vida escoge encarnar físicamente y crea sus
diversos karmas. Llega entonces el
momento en que las circunstancias creadas
por el karma —bueno o malo— cuando las
presiones —depresivas o exaltantes— hacen
que el individuo (mediante una decisión
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autoconsciente) desee proceder a lo largo
del Sendero de Luz y entrar al corazón de su
propio Ser Divino— y descubrir allí esa
Llama inmortal.
Esa Llama, que entonces se expande a través
de la corriente de vida, se convierte en el
"loto abierto" de Perfección para ese
individuo, y sus virtudes, perfumes, dones y
manifestaciones se convierten en una
bendición impersonal para la raza, así como
también para toda vida que esté
evolucionando sobre la Tierra.
En el reconocimiento de esa
Llama, el hombre puede
tornarse lo suficientemente
impersonal
como
para
escoger
descargar
toda
condición de personalidad a
su favor; puede caminar sobre el Sendero
Divino y explorar los magníficos aspectos y
actividades de la Deidad, permitiéndoles
voluntariamente
fluir
hacia
adelante
emocional, mental, etérica y físicamente a
través de si a los justos e injustos por igual,
sin pensamiento alguno de no favorecer a
persona, sitio, condición o cosa en
particular. Cuando se encuentra un ser así,
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dicho individuo está camino a convertirse en
un Buddha viviente.
Así como el sol brilla, así como las aguas que
cubren el mar sirven impersonalmente a la
vida, asimismo se comportan todos aquéllos
que solicitan y que finalmente alcanza la
Buddhidad, sirviendo impersonalmente para
magnetizar ciertas Radiaciones Divinas y
dirigiéndolas hacia adelante en los Niveles
internos para bendecir a los miembros
desencarnados de la raza humana que
todavía requieren asistencia para sublimar
su karma, así como también a la humanidad
encarnada y al Reino Elemental, a los
ángeles aprisionados y a los cuadrúpedos
encarnados aquí.
El Festival de Wesak
Cuando el Señor Gautama
completo Su Misión sobre
la Tierra, a Él le fue
concedido permiso por la
Ley Cósmica para regresar
una vez cada ciclo de doce
meses para bendecir a la
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gente de la Tierra. Esta visitación anual ha
llegado a ser conocida como el Festival de
Wesak y toma lugar en la noche de la Luna
llena en el mes Místico de Mayo.
Mientras este Festival toma lugar en la India,
a los peregrinos de la Tierra no se les informa
de su ubicación específica, pero son guiados
por la Luz dentro de sus corazones hasta que
ellos entran en el radio de la Luz del Buda.
Sin embargo, una dispensación posterior fue
concedida por medio de la cual a los chelas
que son conocedores de este flujo de Luz
ahora les es permitido asistir en sus
vestiduras etéricas o en conciencia
proyectada a este Ritual Sagrado para recibir
Su Gloriosa Radiación.
Nuevamente la Luz de sus
corazones
será
la
magneto
que
los
conectara
con
las
Conciencias
allí
presentes. Unifíquense visualizando como
los Rayos de la Luna Llena ilumina el Altar
de Loto y Lirio y se reflejan sobre las
Vestiduras Blancas de la Hermandad
Acepten que sus cuerpos internos sean
bañados en esta Radiación y sean uno más
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de la Augusta Compañía allí congregada
recibiendo la Bendición del Amado Señor del
Mundo con Su Presencia tangible, Visible y
Su Sentimiento del Amor y
Misericordia Compasiva de Dios.
Realicen
este
peregrinaje
conscientemente y súmense
luego a aquellos quienes están
dispuestos a irradiar y proyectar
esa Luz hacia alguna parte de vida...
A media que la luna llena asciende sobre el
Valle de Wesak, el Señor Maitreya y la
Jerarquía Espiritual en pleno hacen la venia
ante la Luminosa Presencia del Señor
Buddha, la cual se materializa en la
atmósfera encima de toda la congregación.
Luego, el Señor Maitreya eleva el tazón
dorado de agua desde el altar, y todos los
peregrinos allí reunidos elevan los vasos y
vasijas que han traído consigo. Una
bendición espiritual y esencia fluyen desde
el amado Buddha a todos los allí reunidos.
Los miembros de la Hermandad suben hasta
donde está el Señor Maitreya en el orden de
su admisión, y beben del agua así
consagrada al tiempo que los peregrinos
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beben de la suya, llevando a casa el resto a
sus seres queridos.
El Noble Óctuple Sendero según lo enseña el
Señor Buddha bien puede ser considerado y
adoptado por el chela diligente en la
actualidad, pidiendo que la iluminación de
las Verdades que dicho Sendero contiene le
sea dadas a cada uno como una guía práctica
para el diario vivir:
Correcta creencia Correcta ejecución
Correcta pensar Correcta recuerdo
Correcta hablar Correcta medio de vida
Correcta acción Correcta concentración
La Gran Invocación
Es en el PLENILUNIO del mes
de Mayo, cuando se festeja
WESAK y en este Festival
Espiritual desde todas partes
del Amado Planeta Tierra se
eleva a los Cielos "La Gran
Invocación" por parte de los
estudiantes de la Luz, sin
importar el credo y con el único sincero
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motivo de atraer más Luz a la Tierra,
sincronizando nuestras humildes energías
con las de los Amados Seres Celestiales que
nos visitan en esta Sagrada ocasión.
Con profundo Amor se invita a participar de
este hermoso Festival, a todo hermano que
así lo desee, en el momento exacto para cada
País donde se encuentren, en que comienza
la Luna Llena del Mes de Mayo.
LA GRAN INVOCACIÓN (versión adaptada)
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes humanas;
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de
Dios
Que afluya amor a los corazones humanos;
Que Aquél que viene retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es
conocida
Que el propósito guíe a las pequeñas
voluntades humanas,
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El propósito que los Maestros conocen y
sirven.
Desde el centro que llamamos la raza
humana,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla la sombra.
Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan
el Plan en la Tierra.
DIOS MERÚ:
“LLAMAR A LA PURIFICACIÓN ANTES DE QUE LAS
COSAS OCURRAN”

Nosotros les clasificamos
como "Portadores de
Luz", ya que ustedes
actúan con el purísimo
Poder de la Luz que yace
en
ustedes,
conscientemente
están
irradiando este Poder,
esta Fuerza, por lo tanto,
la
denominación
es
justificada.
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"Portadores de Luz" también quiere decir,
que tienen siempre a mano la Fuerza
requerida para todas las necesidades de su
vida cotidiana.
Este título también representa una gran
responsabilidad para cada uno de ustedes,
mis amigos. Si acaso no se sienten maduros,
entonces es justo recordarles que deben
usar las Fuerzas de la Luz para purificarse y
es incomprensible pensar que ellas sean
ineficaces
en
su
vida
cotidiana.
Generalmente ocurre la distracción a punto
de olvidar de colocarlas en actividad, antes
de que los acontecimientos del día caigan
sobre ustedes.
Este es uno de los puntos que aún necesita
de persistente ejercicio y buena voluntad,
pues todo lo que pasa en su vida puede ser
dignificado por medio de la Luz. Toda
actividad, así como toda persona que se
aproxima hacia ustedes puede ser bendecida
por medio de su atención dirigida a su Luz
interna.
Esta pequeña y simple actividad, en el
transcurso del día, puede de forma
inesperada, llevarlos adelante, pues depende
apenas de mantenerse siempre consciente
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dentro de la Luz, que yace en ustedes; sin
embargo, su poder solamente entra en
actividad, cuando piensan e irradian la Luz
en el mundo.
Dejen que Yo les dé un consejo de amigo,
aquel que los ama y desea ver crecer y
aumentar la Luz en cada discípulo sincero.
Las fuerzas de radiación que asimilan en los
Focos de Luz, cuando durante la noche son
adoctrinadas, debe ser siempre eficaz, no
sólo cuando están concentrados en las
horas de adoración.
Estas son las instrucciones que Yo les doy
cuando dicen adiós y retornan a sus
quehaceres cotidianos. Les envuelvo en. el
manto dorado de la Iluminación, deseando
que esta radiación sea firme en sus
corazones, como un reservorio acumulado
con la fuerza de la Luz inextinguible, siempre
a su disposición.
Báñense en la radiación de la
Luz Divina...
Tomen posesión de la Luz...
Irrádienla
humanidad...

sobre

la

Visualicen la Tierra en la Luz...
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LUZ, LUZ, LUZ.
Estas son bendiciones que apuntan el
camino a cada sincero buscador de la
verdad, yo estoy siempre a su lado si llaman
por Iluminación.
Prometo brevemente estar de vuelta con
palabras incentivadoras, conduciéndolos a
la meta final.
Merú, Su amigo y hermano en la Luz.
Habla el DIOS MERÚ:
“SIGNIFICADO DE "ILUMINACIÓN”

¿Qué significa "iluminación" para ustedes?
Ustedes no desean ser
iluminados acerca de las
fragilidades
en
sí
mismos o en otros, ya
que en ello no hay verdad
ni amor de motivo. ¡NO!
Escúchenme
y
reflexionen
en
sus
corazones sobre Mis
palabras. Anhelen ser iluminados en cuanto
al bien, la semilla, el Germen de Divinidad,
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sin importar cuál pueda ser el recubrimiento
de zozobra temporal en, a través y alrededor
de toda la vida que ustedes contacten. No
pueden ser iluminados desde Dios y
sostener esa radiación que es Nuestra para
dar, si el poder de su atención está sobre las
fragilidades e imperfecciones propias o de
otros.
Amados Míos, la Iluminación —al igual que
todo Don Divino— viene a cada ser humano
de acuerdo a su receptividad y desarrollo en
el control maestro de pensamiento,
sentimiento, palabra y acción. No basta con
contemplar la Llama de la Iluminación o
siquiera comparecer ante Nosotros. ¡¡NO!!
De todos y cada uno, de acuerdo a su propia
luz, se requiere que reviva esas Ideas Divinas
que están pulsando en los éteres y las
traduzca a alguna bendición permanente
para la vida.
La amada Lady Nada lo hizo,
Yo lo hice y todavía lo estoy
haciendo con la Diosa Merú al
sostener Nuestro foco de la
Llama de la Iluminación en los
Andes Sudamericanos.
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MENSAJE DE LA DIOSA MERU:
“LA ACTIVIDAD FEMENINA”

¡Buenas noches, hermanos y
hermanas de la gran familia
universal de la Divina
Presencia YO SOY!
Ya es de su conocimiento
que la prodigiosa Llama del
Lago Titicaca se proyecta en gigantescas
llamaradas desde el centro de la Tierra. En
razón de esto, Yo pido a cada uno de ustedes
penetrar en el sol de su propio ser. Siéntanlo
en la profundidad de esta Luz. Apacigüen su
personalidad y dejen que se irradie el aura de
su Ser Divino semejante a un gigantesco sol.
Llamen a su santuario con la Luz Divina de la
Iluminación y sientan Mi amor envolviendo
todo el ambiente.
Está transcurriendo la época de la Actividad
Femenina del Divino Principio de Vida. En
breve, el señor HIMALAYA reunirá a los hijos
que permanecieron en la Tierra, para
ascenderlos a Reinos más Elevados. Con la
preparación para ese gran día, el Rayo
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Femenino se propaga con la intensa fuerza
de Nuestro Foco de Luz, enviando a los
cuatro puntos cardinales Su Poder y Su Paz.
Algunas personas se atan a una
interpretación errónea sobre la Actividad
Femenina, o sea el Rayo Femenino que viene
surgiendo hacia el primer plano.
Antes que nada, es
preciso
poseer
la
Voluntad del Primer
Rayo, esto es, querer
producir algo edificante,
que después deberá ser
nutrido con el Amor
Divino de la Actividad Femenina. Cada uno
de ustedes usando su cuerpo físico, sea
hombre o mujer, en diversas ocasiones
desempeñan papeles importantes; están
capacitados a expresar varias actividades,
pues en cada uno de ustedes yacen las
características de los dos sexos.
Las actividades que se manifiestan en su
mundo
externo,
el
ya
propagado
"movimiento de los derechos femeninos",
surgieron porque las mujeres creen que
deben exteriorizar sus talentos y sus ideas.
Sin embargo, muchas se dejaron llevar por
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los caminos errados, suponiendo que
deberían gobernar. El mayor poderío del
mundo es el Amor Divino.
Yo les pido: cuando su corazón se incline
hacia el error, pidan para todos, los hombres
y mujeres (principalmente las que se
encuentran, en esta época, en encarnación
femenina) puedan comprender que es la
fuerza de la Actividad Femenina de DiosMadre que recorre y traspasa su ser. ¡Y
Ningún hombre piense que puede quedar en
la retaguardia! ¿Es difícil de comprender
esto? ¡Pienso que no!
¡Oh! Mis discípulos, cuando reflexionen
sobre el principio Femenino de la Vida,
reconocerán cuan maravillosa es su
actividad. La palabra "MADRE", en todas
formas de expresión, es tan bella... Debería
ser respetada y reverenciada, lo que en la
mayoría de las veces no sucede.
Yo, la Diosa MERÚ, el Aspecto
Femenino del Principio Divino,
prometo que serviré y ayudaré,
con toda la energía dada a Mí por
el Dios Padre-Madre, a Nuestra
amorosa Diosa KWAN YIN en Su
misericordiosa
actividad,
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ascendiendo las conciencias de todas las
mujeres de esta Tierra a peldaños más
elevados, Para Nosotros, de la Jerarquía
Espiritual, es muy animador oír sobre la vida
familiar. Somos todos Hermanos y Hermanas
de la familia de Dios Padre-Madre.
Ustedes ya están conscientes de la
importancia de los decretos destinados a
purificar el continente Sud Americano, de los
hijos de las grandes sub-razas que formarán
la Séptima Raza Raíz, los
hijos de SAITHRU y de la
amada
MERCEDES,
su
Complemento Divino. Fue
para esto que Ella habló hace
poco tiempo, para hacernos recordar su
nombre.
Mercedes encarna el Aspecto Divino del
Principio Madre, que se distinguirá a través
de los hijos de la Séptima Raza Raíz.
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LADY NADA: “MANTO ROSA”
Al cubrirlos esta noche
con mi Manto Rosa, lo
cual He hecho mientras
hablaba,
ustedes
lo
absorben en sus cuerpos,
ya que está compuesto de
Sustancia
AutoLuminosa
Inteligente.
Esto quiere decir que es
Sustancia-Luz —LUZ— lo
que están absorbiendo. Es la sustancia de
los Maestros Ascendidos, la cual los seres
humanos no pueden calificar o revestir con
ningún sentimiento discordante. De esa
manera, Yo siempre podré darles Asistencia,
en su cooperación conmigo, para hacer
muchas cosas maravillosas. ¿Cuántos de
ustedes están interesados en el arte?
(muchas
manos
se
levantan)
¡Oh,
maravilloso! ¿Saben que esas manitas que
ustedes levantan son las Manos de su
"Magna Presencia YO SOY"? ¿Saben que
eso es verdad y es lo correcto? Sus manos
son las Manos de la "Magna Presencia YO
SOY". Luego, si desean hacer algún servicio
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artístico, simplemente digan: ¡"Magna
Presencia YO SOY”, ¡encárgate de mis
manos! ¡Haz que yo haga dibujos perfectos,
que
produzca
diseños
o
imágenes
perfectas!», o lo que les provoque hacer.
¡"¡Magna Presencia YO SOY”, encárgate de
estas manos! ¡Haz que yo produzca las
cosas más bellas, aún más bellas de lo que
yo pueda imaginar desde la perspectiva
humana! Si ustedes hacen esto y siguen
pidiéndole a la "Presencia" que lo haga, se
encontrarán produciendo lo más bello en
imágenes, diseños, flores, o lo que sea.
¿Cuántos están interesados en música —ya
sea instrumental o vocal? (muchas manos se
levantan) ¡Fabuloso! Entonces, amados
Hijos, recuerden que su voz, sus cuerdas
vocales que utilizan para cantar, son las de
la "Magna Presencia YO SOY", y
simplemente digan: ¡"Magna Presencia YO
SOY”, ¡mi garganta es Tu Garganta! ¡Mi voz
es Tu Voz! Por tanto, canta perfectamente a
través de mi voz.» Si hacen esto, les
sorprenderá cuan rápidamente comenzarán
a cantar bella y perfectamente. Verán, así es
con todas las actividades de su cuerpo físico
en el inundo exterior. Por ejemplo,
supongamos que quisieran que su cuerpo
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luciera bello y perfecto. Si no es tan bello
como les gustaría que fuera, simplemente
digan: ¡"Magna Presencia YO SOY”, ¡asume
el mando de mi mente y de mi cuerpo! ¡Vierte
Tus Poderosas Corrientes de Energía a
través de mí, con tal intensidad que mi
cuerpo se haga tan Bello y Perfecto como Tú!
O, en una expresión simplificada: ¡"Magna
Presencia YO SOY”, ¡hazme bello y perfecto!
Entonces, todo lo imperfecto que esté dentro
de su cuerpo físico, tendrá que cederle su
puesto a Lo Perfecto. ¿Lo ven? Utilizando
estos métodos sencillos, ustedes pueden
invocar una Acción Todopoderosa de la
"Presencia" a sus vidas, para producir la
Perfección que requieren, o lo que les de
felicidad —ya que muchas veces la gente, y
especialmente los niños, se encuentran una
cosa u otra que los perturba o desanima, o
que produce algo indeseable. Por tanto, a
todo aquello que trate de activarse en su
mundo, que no sea la Perfección, díganle:
¡"Magna Presencia YO SOY", saca esto de mi
mundo emocional, y reemplázalo con Tu
Satisfacción y Perfección, con Tu Actividad
Perfecta. Entonces, ustedes podrán hacer
rápida, fácil, bella y perfectamente todo lo
que desean.
42

DIOS MERÚ: “EL COMPROMISO DE EL JURAMENTO
DE SERVIR”

Vemos
en
sus
corazones
la
disposición que indica
la decisiva y total
entrega de su energía,
para
concluir
el
compromiso asumido por ustedes en el
sentido de auxiliar a la Tierra y a toda vida en
el camino a la Libertad. Ese compromiso no
debe ser tomado tan ligeramente. Ya
repetimos muchas veces: ustedes que están
en este camino, antes de reencarnar hicieron
un juramento de servir a la evolución de la
humanidad. ¡SERVIR, SEA SU LEMA!
No existe nada más bello para el discípulo en
el camino, que aplicar su energía al servicio
del mundo. Por este mismo camino, afluye a
él nueva fuerza, más energía, estimulando la
elevación de su propia vida. Servir, ya es a
su vez, muy importante para el florecimiento
de la emanación de la vida. Pon tu yopersonal en segundo plano, discípulo de la
Luz; muchas veces él aún se encuentra en su
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camino, formando obstáculos, queriendo
afanarse e imponer sus anhelos.
“EL MANTO DE LUZ DORADA”

Queridos amigos, veo a su alrededor un
Manto Dorado, y en Mi conciencia sustento
para ustedes, este Manto centelleante de
Luz. Sus rayos inmaculados proporcionan a
su conciencia la iluminación necesaria de
sabiduría que conduce al camino de la LUZ y
ARMONIA en tu lucha diaria.
Manténganse constantemente
protegidos por este manto de
Luz Dorada y considérenlo
como un poderoso escudo
protector contra todas las
manifestaciones negativas, de
modo que las tentaciones y los
anhelos mundanos no puedan
más; este Manto está por encima de
cualquier vibración baja: nada más podrá
tocar su conciencia. Es imprescindible que
se mantengan envueltos en este Manto
protector y también es muy importante, para
el discípulo de la Luz, aprender cada vez
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más, a vivir en su propia esfera, sin ser
influenciados por las personas de su
convivencia, en sus hábitos y modo de
proceder. Tengan la tenacidad de vivir su
propia vida de pureza y mantengan el
silencio.
¡Oh! discípulos, un candidato a la Luz está
siempre bajo Nuestra observación. Vemos
sus corazones y sabemos, mejor que
ustedes, la sinceridad de sus anhelos de
servir a la LUZ. Pero también vemos la
distracción de su vida externa. Para
vencerla, queremos protegerlos con el
auxilio de ese milagroso Manto Dorado.
Pidan, cuando anhelen protegerse bajo el
poderoso Manto de Luz Dorada; llamen a sus
Amigos del Templo de la Iluminación; aquí en
las Montañas de los Andes. Estaremos a su
lado, auxiliándolos a distinguir lo cierto de lo
errado y los protegeremos todas las veces
que requieran, para poder, en paz y
tranquilidad de su propio Yo Divino, ejecutar
su verdadera tarea.
Invoquen por iluminación y Nosotros
atenderemos su llamado, pero les compete a
ustedes hacer su parte. Por lo tanto,
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preparen las condiciones favorables, para
que las irradiaciones Doradas de la
Iluminación puedan ser eficaces.
En su camino, YO SOY uno de sus Amigos
de la Luz, Dios Merú
EL MAESTRO JESUS:
“LA FIESTA DE LA ASCENSION”

Grupos de espíritus en la
Gran Conciencia Universal
"YO SOY", en esta hora les
hablo en la acción vibratoria
de Jesús, El Cristo. ¿Cómo
fui capaz de sostener ser El
Cristo? Mediante el ejemplo
de lo que Me fue enseñado
por Mis Padres en esa
encarnación; nunca reconocer ninguna cosa
que fuera menor que la Perfección.
Y a ustedes, a cada uno, esforzándose en
sostener ese ser El Cristo, les doy estas
pocas palabras de consejo: vosotros no
veáis nada mejor que la Perfección; la
Perfección que mantengan rechazará toda
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cosa adicional sin permitir que nada de una
naturaleza negativa entre en su mundo,
creando una firme elevación estable de la
acción vibratoria hacia la del Dios PadreMadre. ¡Una vez que alcancen ese punto
donde tienen la Victoria sobre la conciencia
humana caminarán este Sendero de Vida
como Ejemplos del Verdadero Camino de la
Vida!
Repetidamente les hemos dicho que
necesitamos individuos sirviendo con
Nosotros sobre el planeta Tierra que serán
verdaderos ejemplos de la Conciencia
Crística. Y mientras puedan permanecer más
tiempo en esa Conciencia, mayor Radiación
fluirá desde ustedes hasta que ésta envuelva
al planeta entero y todas sus evoluciones.
Sientan,
oh
sientan,
la
Radiación
magnificente que ha sido acumulada este Día
de la Ascensión en la Luz, construida a
través de las centurias debido a que un
humilde Ser vino para mostrar el Verdadero
Camino de la Vida. Y ese es su papel en esta
hora; mostrar a toda la vida lo que significa
vivir en la Conciencia Crística. Recuerden la
afirmación "la práctica lo hace perfecto" Y
así será con ustedes, cada uno.
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Sientan, sientan el Amor de toda la Jerarquía,
la gratitud por su adherencia a las Verdades
que les doy. Esa bella unción de Amor Divino
está llenando al planeta entero en esta hora
porque los Ángeles de Conciencia Crística y
los Ángeles de Unidad, Unidad con la Única
Conciencia de "YO SOY", están recorriendo
la Tierra en esta hora. ¡Esa Unidad se
manifestará! Vemos el progreso siendo
hecho. Sostenemos ese cuadro para toda la
Vida todo el tiempo, y damos atención
especial asistiendo a todos los chelas que
están tratando de alcanzar y sostener la
Conciencia Crística.
Sientan el Amor, el gran Amor y
gratitud que está fluyendo hacia
ustedes, y a través de ustedes,
para toda la humanidad. Todos
los elementales en sus seres
están justamente "danzando"
con alegría, debido a la
aceleración de la acción
vibratoria. Ustedes les bendicen, y ellos les
bendicen. Al hacerlo, toda la Vida es
bendecida. Sientan la Unción Sagrada del
Amor Divino saliendo a través de cada célula
y átomo de sus seres, elevando, elevándoles
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a la acción vibratoria de la Conciencia
Crística.
¡Y AHORA HABLO COMO “MICAH” EL ANGEL DE
LA UNIDAD!

Ustedes
deben,
como
toda
Vida,
¡experimentar la Unidad de Conciencia!
Cuando alguien está unificado sabe lo que es
la Victoria en la Luz, porque la Unidad de
toda Vida se sucederá a través de gente
simple caminando esta Tierra sosteniendo la
Perfección todo el tiempo. Estos últimos
años hemos estado tratando de efectuar y
hemos logrado hasta cierto punto, la Unidad
de toda Vida: La Familia del Hombre. Hay
muchas, muchas almas sobre este planeta
que están comenzando a sentir lo que
significa tener elevada la acción vibratoria de
sus vehículos; elevada
hasta el punto donde lo
humano esté doblando la
rodilla.
Sientan, oh sientan la
¡Gratitud! Repito, "sientan
la Gratitud" que está
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fluyendo hacia ustedes porque están
tratando de unificar su conciencia con la de
la Única Fuente, "YO SOY". ¡Habiendo
alcanzado la Conciencia Crística aprenderán
lo que significa servir el Nivel Cósmico de la
Conciencia que es “¡YO SOY”, “YO SOY” es
todo lo que existe en todas partes! ¿Y a
medida que moran con lo Nuevo en el Salón
Trono de su Ser, no sienten la unidad de
Vida? ¿No suena el canto de los pájaros más
dulce, y los pétalos de la flor en su abrir no
les da una lección de obediencia? Estoy
seguro que han notado esto en la corriente
de la Estación de Primavera. Cuan
magnificente ha sido la presentación en el
Reino de la Naturaleza para toda la
humanidad. ¡Oh, tan bella! Y
a medida que la bendita lluvia
caía sobre esta Isla Sagrada y
muchos otros lugares este
día, era como la Esencia de la
Ascensión;
la
pureza
cristalina fluyendo para nutrir
todo.
Verdaderamente,
hemos sido grandemente
bendecidos.

50

Digo "nosotros" porque ustedes y Yo somos
Uno, a medida que la Llama de la Ascensión
resplandecía más brillante debido al ímpetu
que ha sido ganado a través de las centurias.
Con esa bella Radiación y con los cantos de
Adoración y Alabanza construyendo un
ímpetu que les ofrecemos, dense cuenta
cada día que su Conciencia está
ascendiendo. "Ascensión" significa estar
yendo más, más alto en la Luz de la
Liberación Eterna, donde llevan puesta la
Corona de la Victoria, esa Corona siendo un
aura, una radiación de la Perfección de la
Conciencia Crística.
Donde quiera que caminen
desde
este
momento
pueden
ir
adelante;
adelante no sólo en su
progreso individual, sino
elevando a su compañero
de viaje en Unidad (que
sabemos significa toda Vida) Ahora
deténganse por un momento en el centro de
su Verdadera Realidad y sientan la Unidad de
toda
Vida;
¡las
Gloriosas
Células
ascendiendo! ¡La Perseverancia traerá su
Victoria en la Luz antes de mucho tiempo,
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mientras estén todavía caminando esta
Tierra!
Nuestra querida Tierra
está emitiendo una bella
Radiación y con la
asistencia de Nuestros
co-servidores, toda Vida
ascenderá
antes
de
mucho tiempo a la
Conciencia Crística.
Padre nuestro que estás en los cielos,
Santificado sea Tu Nombre —
¡"YO SOY”! — Como Micah El Ángel de la
Unidad, elevo Mi mano en bendición. Pueda
la Luz Iluminada, la Radiación de Unidad
llenarles y llenarles. Envíen esa Luz para
bendecir a toda la humanidad por la Unidad
de la familia del Hombre. Esto será logrado.
Esto ha sido decretado y ¡ASI SERA! Yo,
Micah, estoy con ustedes siempre. Todo lo
que tienen que hacer es pensar Perfección
todo el tiempo y seremos UNO en radiación.
Me inclino ante la Luz en los Corazones de
toda Vida, ante el Corazón de Luz en una flor,
en un pájaro, o en cualquier parte de Vida,
¡para que la Vida que tengamos allí deba ser
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Luz! Cualquier parte de Vida que parezca
estar en un nivel inferior al de ustedes, es
solo un estado de evolución. Ustedes no
pueden estar separados. Todos somos UNO
y así será para toda la ¡Eternidad! LA
CONCIENCIA ¡"YO SOY" PREVALECERÁ!
Diciendo así, les bendigo.
Canalización de Madre Violeta con los Dioses
Merú (una parte)
Amada Madre Violeta:
“Es un mes que nos
ofrecen Luz, Luz y más
Luz los que recién han
abierto sus retiros, hace
unos días; los amados
Dioses Merú y la amada
Sra.
Nada
ofrecen
iluminación. Y ya nos
han
hecho
llegar,
precisamente que van a llegar a cada uno de
nosotros con la Iluminación que estemos
necesitando para mejorar nuestra calidad de
vida.
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Todo va a depender de nuestra Paz y de la
tranquilidad y el Amor que haya en nuestro
corazón. l Con el profundo anhelo de hacer
todas las cosas que hagamos bien hechos e
iluminarnos de tal forma que toda cosa sea a
favor de más elevación de vibración en cada
uno de nosotros esa es la finalidad puntual
de este hermoso mes que recién empieza.
Que todas las preguntas, que todas las
dudas que hayamos tenido para hacer un
cambio en nuestras vidas sean todas
iluminadas y los cambios se hagan
rápidamente para más y más evolución. Y
como siempre lo hacen todos los Maestros lo
primero que nos piden es expandir el Amor
en nosotros y luego ir ascendiendo,
ascendiendo ya hacia nuestra Magna
Presencia Yo SOY. Pero el error que nos
están señalando ya ahora, para que la
meditación que vamos a realizar no nos pase
más, es recibir Iluminación y luego no actuar
de acuerdo con la Iluminación.
Que la Iluminación que recibamos ya ponerla
en actividad en todas nuestras actividades
del día.
¡¡¡¡¡¡Gracias, gracias, 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
ttberdun@gmail.com
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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 DE LOS GRUPOS SAINT GERMAIN URUGUAY en
DURAZNO
Grupo Saint Germain Durazno
Zorrilla 274 (entre Latorre y La Vía)
Mónica 598 95850301

•

GRUPO SAINT GERMAIN FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 99125986

•

GRUPO SAINT GERMAIN SARANDI GRANDE
Irma 598 99889583 y Stella
598 91797295

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
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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

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 +54 1130922104

“Yo Soy lo que Yo soy”
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