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

EL TEMPLO DE LA PAZ CÓSMICA Y LA OPULENCIA

(Cerca de la Isla de Suva, en la Cadena de Islas Fiji en el
Pacífico Sur)
JERARCA: EL AMADO SURYA: COLOR DE LA LLAMA

Rayos del Arcoiris de Rosa,
Dorado y Azul
NOTA TONAL MUSICAL
“Tema
de
Abraham”
de
Antorchas de Fuego- Vangelis

EL FOCO DE LA ARMONÍA
(En la Isla de Madagascar)

JERARCA: EL AMADO LA
MORAE
COLOR DE LA LLAMA
Luz Blanca desde la cual
emanan todos los colores de
los Siete Rayos
NOTA TONAL MUSICAL:
Claro de Luna (Debussy)
3

FESTIVIDADES
• Pentecostés Domingo, 5 junio
• Día del Padre Domingo, 19 junio
• Día de cambio de guardia, 21 junio

EL PATRON ELECTRONICO:

Un Círculo de Luz sobre una Cruz
Dorada desde la cual destellan Rayos
del Arcoíris Rosa, Dorado y Azul
cargados con la Paz Cósmica desde el
Sol Central.

RESPIRACIÓN DEL MES
“YO SOY” Inspirando la Gran Luz Cósmica de la Paz
desde el Retiro de Suva
“YO SOY” Absorbiendo la Gran Luz Cósmica de la Paz
desde el Retiro de Suva
“YO SOY” Expandiendo la Gran Luz Cósmica de la Paz
desde el Retiro de Suva
“YO SOY” Proyectando la Gran Luz Cósmica de la Paz
desde el Retiro de Suva

Algo sobre la respiración del mes……
Amado Kuthumi
“Mucha gente en su instrucción sobre la Ley del
Aliento sólo ejecuta los tres primeros pasos,
inhalan el aliento, lo sostienen y lo expanden, pero
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la Actividad del Maestro Saint
Germain incluye una Bendición
para el mundo en el Aliento
Proyectado. Recuerden Amados
que cada Virtud Divina es
sostenida dentro de la Llama de su corazón.
Cuando hacemos la respiración atrayendo el
Fuego Violeta nos continúa diciendo: Encontraran
que la atracción del aliento es comparativamente
fácil. El sostener el aliento mientras mentalmente
están aceptando la sublimación de las energías
sin Pureza dentro de la Llama del corazón, es fácil.
Pero tendrán que vigilar en la expansión de la
sustancia purificada en la exhalación; regulándola
de modo que tengan la cantidad apropiada de
energía purificada para darla al mundo libremente
en el Aliento Proyectado.
Recuerden que deben seguir el mismo ritmo en
cada uno de sus cuatro respiraciones, en la
inhalación, en el aliento retenido, en la expansión
del aliento exhalado y en el aliento proyectado.
Encontrarán que requerirán control para salvar
suficiente energía al conducir hacia afuera la
sustancia purificada como una Bendición para el
mundo. Lo último es parte de un Servicio
Cósmico.”
Los Grandes Seres desde los Templos del Sol Cuya
radiación y flujo recibiremos durante este período:
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El Señor Divino - Desde el 1 de junio hasta el 20 de junio
(El Foco del Amor, el Hombre Crístico sirviendo a través
de la personalidad)
El Amado Vista - Desde el
21 de junio hasta el 22 de
julio
(Todo el Poder de la
Concentración y el Poder
de la Consagración)

REFLEXIONES DEL MES DE JUNIO DE 2022
Del 1°/6 al 9/6: Con la venida de los cambios que
vendrán, es responsabilidad del
Chela, sea que viva en una sección costera o tierra
adentro en su país, hacer su
PAZ con las fuerzas de los Elementos. (amado
SURYA)
Del 10/6 al 16/6: La vida quiere traer su sustancia
hacia la Liberación de la
Ascensión, y ustedes no pueden hacerlo cuando
su atención está sobre
conciencias humanas. (amado LAMORAE)
Del 17/6 al 23/6: En este momento en la evolución
de la Tierra, es esencial que los
Chelas aprendan a controlar sus
vehículos emocionales (amado SURYA)

propios
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Del 24/6 al 30/6: Permitan que las mareas de
energía que fluyen a través de su ser,
sean siempre calificadas con la Llama de la
Armonía y las que todavía pulsan en y
alrededor de la Tierra, no afectarán el Servicio que
vinieron a realizar a ella.
(amado LAMORAE)
CARTA A LA AMADA JUNTA KÁRMICA
Todos los años, durante los meses de junio y
diciembre, la Amada Junta Kármica nos da una
nueva Oportunidad para escribir nuestra Carta,
dirigida a los Nueve Seres de Luz que La
componen.
A partir del primer día del mes se puede comenzar
a escribir la Carta, con un encabezamiento similar
a las cartas que escribimos en la Tierra. Ej.:
"Amada Junta Kármica: Gracias por esta nueva
Oportunidad de contactar Sus Energías...".
Se sugiere dirigirnos a estos Amados Seres con
palabras respetuosas pero sencillas y sinceras.
Desde el 1° de Junio hasta el día 10 se escriben
los "Ofrecimientos"; esto es lo que se ofrece en
Balance por lo que más tarde pediremos. Ej. dejar
algún vicio; no criticar; ofrecer o pedir algún
Perdón; no mentir; respetar el Ritmo en nuestras
Aplicaciones diarias de la Enseñanza; etc.
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Desde el día 11 al último día del mes se escriben
los pedidos. Se sugiere comenzar con los pedidos
impersonales (Ej. Por la Paz del mundo; la
conciliación de los gobiernos; la Protección de
los hermanos menores ("animales"); el despertar
de Cristos en toda la humanidad, etc.). Se puede
pedir todo el Bien que cada uno (o algún ser
amado) necesite (espiritual o material) siempre
que lo que demandemos no dañe a ninguna parte
de Vida. Se recuerda que todo pedido no debe
realizarse desde lo humano ("yo pido") sino desde
la Presencia de Dios que en cada uno de nosotros
está ("YO SOY" demandando...)
El último día del mes se cierra la Carta
agradeciendo y saludando a los Seres de la Junta
fórmica. Se guarda en algún lugar privado. NO se
comenta su contenido con NADIE. La Carta puede
abrirse en cualquier momento que lo deseemos y,
si ya ha llegado alguna Victoria, ir tildando los
ítems.
Si se hubiese escrito una Carta en diciembre
pasado, el día 30/6 de este año se la purifica; es
decir, se la pasa por el fuego físico en un sencillo
ritual. Esto es, en la intimidad de nuestro hogar,
en Paz y silencio, se procede a purificarla
mientras damos Gracias y Bendecimos.
En diciembre se repite el mismo procedimiento:
del 1 al 10 se escribirán los Ofrecimientos; desde
el día 11 al 31, los pedidos.
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El 31/12 se cerrará la
Carta de diciembre y se
purificará la de junio de
este mismo año.
Los Miembros actuales
del Tribunal Kármico son:
Amada KWAN YIN (Diosa de la Misericordia);
Amada MADRE MARÍA (Madre de Jesús y Madre
Cósmica de toda la Humanidad);
Amada PORTIA (Diosa de la Justicia y de la
Oportunidad);
Amada PALLAS ATENEA (Diosa de la Verdad);
Amada MADRE ALEXA (Diosa de la Libertad);
Amada LADY NADA (Diosa del Amor y de la
Transfiguración);
Amado ELOHIM VISTA (El Ojo-Todo-Avizor de
Dios);
Amado Señor SRI MAGRA (Un antiguo Señor del
Mundo);
Amado SAITHRHÚ (Manú de la Séptima Raza
Raíz).
Nota: Madre Violeta nos sugirió que cuanto más
ofrecemos en balance, algo de peso, más
recibimos
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EL RETIRO EN MADAGASCAR
El Foco de la Armonía Cuando la atención de los
chelas esta sobre Nuestro Foco, sus energías
automáticamente están unidas al Retiro en
Yucatán. Ambos retiros sirven conjuntamente el
uno con el otro. Sus actividades combinadas
están en todos los Rayos, y ahora son
energizadas para traer las Virtudes y Cualidades
de la Edad Dorada de la Liberación para el Planeta
Tierra.
Nuestro Foco en Madagascar es de mármol
blanco precipitado, y a medida que el Servicio en
cada cuarto es activado, este mármol se pone
transparente para que Uds. puedan ver el Servicio
que toma lugar en su interior. Sobre Nuestro Foco
está un gigantesco Rayo de Sol, dorado en el
centro, con siete puntas que se extienden hacia
afuera, cada punta representa uno de los Siete
Rayos. Este Rayo de Sol fue usado originalmente
para atraer la energía necesaria a fin de precipitar
el Templo de la Armonía. Cuando el Templo se
manifestó el Rayo de Sol se elevó sobre El, donde
todavía atrae la energía para armonizar y sostener
el Foco, y enviar esta armonía al mundo.
Mientras que todos los Siete Rayos están
representados aquí, la Luz Blanca es la actividad
combinada de todos ellos. El color de este Retiro
es por esto, Luz Blanca, y todos los colores de los
Siete Rayos se irradian desde El.
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La Hermandad de Madagascar y Mi humilde Ser
estaremos muy contentos de asistirles para
desarrollar más la Cualidad de la Armonía, que es
la virtud predominante liberada en todos los
Rayos. Estoy muy agradecido de poder renovar la
gloriosa relación que disfrutamos hace tantos
aeones atrás, y el Servicio amplificado que
resultará de su armonización hará mucho para
estabilizar las condiciones caóticas que están
difundidas en el Planeta en este momento.
Estén seguros de que el
Amado Kenich Ahan y Su
Hermandad en el Templo del
Sol, cerca de Mérida, en
Yucatán
les
darán
la
bienvenida por sus visitas a
Su Retiro en sus viajes en sus vestiduras etéricas
a Nuestro Templo de la Armonía.
La Morae
Dentro de la montaña conocida como Uxmal,
cerca de Mérida, Capital de Yucatán, El Amado
Kenich Ahan y Su Hermandad guardan las tablas
doradas donde está preservada la Verdad de la
historia completa constructiva de los Mayas.
El poderoso Kenich Ahán, Jerarca de este Retiro
en Yucatán les Invita a Uds. a entrar a una sencilla
Choza Maya que se parece a la de los sabios
arqueólogos. Cuando su Luz y su sinceridad de
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propósito han sido probados, — un servidor,
moreno de piel, alto, delgado y agraciado,
apartará la cortina que divide la Choza del Templo
Interno y les invitará a entrar al corredor largo e
iluminado que lleva a las profundidades del
Corazón de Uxmal, ¡en donde la gloriosa Llama
Dorada de la Luz Eterna es sostenida! Aquí
pueden unirse con otros generosos chelas,
postrándose delante de la Llama de la Luz Eterna,
y luego absorber hacia ustedes mismos más de
esa Luz, y de la verdadera Naturaleza de Helios y
Vesta.
Al regresar a sus vehículos físicos, después de
tal visita en conciencia proyectada, su propia
Sagrada Llama Crística puede expandir y expandir
esa LUZ ETERNA para el beneficio de Uds.
mismos y para toda vida aprisionada en todas
partes.

Habla El Amado Señor Surya"
Bellas flores de Luz, que viajan por el Río de la
Vida en una gloriosa embarcación — su Flor de
Loto, con la Actividad Equilibrada de la Llama
Triple.
Queridos seres, esta Clase estará dedicada al
Elemento Agua que sabemos es el mundo
emocional. Yo les daré ciertos ejercicios, y luego
haremos una pausa mientras estos toman lugar.
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Anoche, cada uno de
ustedes
—
individualmente—
apareció ante la Junta
Kármica. Quienes están
aquí
en
Shamballa.
Aparecieron delante de
este Augusto Consejo
individualmente, repito—
para que se les pudieran
calificar de acuerdo con
el Servicio que Ellos creen que pueden prestar en
los días que vienen. Algunos fueron Excelente,
algunos Bien, ¡algunos Regular y algunos Tal Vez!
Así Nos reunimos largo tiempo, y fue decidido que
debemos usar el Elemento Agua para limpiar, para
pacificar sus vehículos emocionales. Ustedes
usan el elemento agua para limpiar su vehículo
físico — para lavar sus platos; y no queremos que
lleguen al Domingo con "sobras de una cena" en
su plato. Queremos que sean felices, agradecidos
y en paz.
Así, ahora, solamente visualicen el bello Mar del
Infinito; a las bellas aguas tranquilas de la Santa
Paz y El Amor de Dios, y vean a los Ángeles de
Mis Legiones ungiéndoles — regando sobre sus
vehículos la Sagrada Esencia del Elemento Agua,
refrescándolos. Vean a ese elemento agua viajar a
través de sus cuatro vehículos inferiores
dándoles una unción de Paz.
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Sabemos que para llevar la Palabra de Dios a este
mundo — sabemos que deben tener Paz en la
mente, el cuerpo y el alma; y sabemos de la efluvia
que hay por allí, donde pueden y creo que lo harán
— aislarse en tal manera en la gloriosa Paz con la
cual
estamos
realmente
inundando
sus
vestiduras; ¡Ella no los puede tocar . . . NINGUNA
actividad que sea menor que la Perfección!
Y mañana Nuestro Amado Maestro Ascendido
Saint Germain les va a asistir más dándoles una
tremenda Bendición del Fuego Violeta, para que si
hay algo que queda mañana todavía que no quiera
soltarse en su vehículo emocional, Saint Germain
con todo Su gran Amor; Su Majestuosidad; Su
Poder; ¡comandará al Fuego Violeta para quitarlo!
Cuando se recibe un Regalo, si no lo acepta como
tal es inútil. Pero sé, viendo sus benditos
corazones de la sinceridad de sus seres y creo,
con toda la fuerza de Mi Ser, ¡que PUEDEN ser . . .
que SERÁN ... los Discípulos del Espíritu Santo en
acción!
Ahora otra vez, solamente estén quietos y pido
que se vuelva a tocar la grabación que usaron
antes. Por favor, toquen esa música otra vez.
Solamente aquiétense y sientan las Aguas de la
Vida —las puras Aguas del Infinito— bañándolos.
Y ahora, queridos y amorosos Corazones de Luz,
cuando se acuesten esta noche sugiero que pidan
al Padre de todas las Aguas, Nuestro Amado
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Neptuno y a Su bella Dama Lunara, darles más
asistencia cuando estén fuera del cuerpo en sus
vestiduras Etéricas esta noche.
Los amo; les bendigo con todo el ímpetu que
tengo ... de Paz; de ARMONÍA; y TRANQUILIDAD.
¡Y les bendigo en el Nombre del Padre, el Hijo y El
Espíritu Santo!
El Amado La Morae
MI CUALIDAD REQUERIDA PARA COMPLETAR SU
SERVICIO

¡Mi Amor se vierte hacia ustedes amados seres y
en virtud de que Mi Cualidad es la requerida para
que completen su Servicio, entonces permítanme
cargarles con toda la Armonía que la Ley Divina
permita!
Por favor, tomen esta Armonía y expándanla hasta
envolver al planeta entero para que toda la
humanidad pueda ser privilegiada
de sentir y experimentar esta
misma
felicidad
y
gozo
maravilloso que ustedes amados
seres aceptan dentro de su vida
diaria.
Estoy feliz de decir que hay cierta
instrucción que ha sido permitida
liberar
a
ustedes.
Ésta,
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naturalmente concierne a su Servicio Divino y
también a cómo ese servicio puede ser cumplido
sin el más leve obstáculo (y de seguro esto
concierne a lo humano).
Mis amados seres, dense cuenta que lo humano
es tan sensitivo en su propio nivel como el Santo
Ser Crístico lo es en Su nivel y cuando quiera que
exista cualquier vibración externa ocurriendo en
sus pensamientos y sentimientos que pudiera de
cualquier manera hacer que ustedes quieran
retirarse de esta Gran Actividad, existe sólo una
cosa a hacer: ¡Ignorarla! ¡Dense cuenta que a lo
único que lo humano es sensitivo es a lo vibrando
en o debajo de su propio nivel! El único momento
en que pueden depender de esta acción vibratoria
para guiarles, en la dirección adecuada, es
cuando sea Santa y Libre de todas las cualidades
humanas.
Por favor recuerden que no se espera, debido a la
sociedad o a cualquier otra actividad externa, que
ustedes acepten cualquier cosa en su mundo que
sea humano. Decídanse y hagan valer su dominio.
La conciencia externa por sí misma es pura y
santa, compuesta de energía de vida, la misma
energía de vida que se vierte directamente hacia
su propia Presencia YO SOY, hacia su Santo Ser
Crístico y la Llama dentro de su corazón y luego
sale desde ustedes de la manera en que ustedes
deciden dirigirla y calificarla. No existe nada no
perfecto de ninguna manera acerca de la
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conciencia externa excepto aquello que ustedes
permiten que sea impuesto sobre ésta para
desequilibrar su pensamiento, sentimiento y
acción.
La solución para balancear lo humano no yace en
la elevación de sus pensamientos, sentimientos o
acciones, más bien en la elevación de su punto de
atención.
Esta es la solución, amados seres, elevar su
conciencia por encima de todo pensamiento,
sentimiento y acción no perfecta directamente
hacia su propia Presencia Divina.
¿De qué otro modo pueden hacer su Ascensión a
menos que eleven todo? Aún su cuerpo físico es
finalmente absorbido dentro del Gran Sol Central
para ser purificado y enviado fuera de nuevo.
Así que amados seres, ustedes pueden ahorrarse
bastante del tiempo y esfuerzo innecesario y
tomar ventaja de la Llama dentro de su corazón y
usarla como un Gran Sol Central para purificar y
balancear todo dentro de su ser y definitivamente
ver que su conciencia externa vibre de acuerdo a
su Santo Ser Crístico en Su propio nivel.
Toda la Luz desde Madagascar se vierte hacia
ustedes además de la Luz y Bendiciones de cada
Maestro Ascendido y de cada Foco, Retiro y
Ciudad Etérica Maestra Ascendida dentro de la
atmósfera de este planeta.
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YO SOY La Morae y les doy gracias y con todo Mi
Amor les envuelvo a ustedes y con toda la
Armonía que se Me permite liberar, sostendré este
grupo junto (con o sin la asistencia de lo humano)
eternamente y esa Armonía es eternamente
sostenida. Dios les bendice

Instrucción por el Amado Señor Surya
Amados hijos de Dios sobre la faz de esta Tierra
ahora, los he conocido y amado por mucho
tiempo. Cuando el Continente de Mu floreció en lo
que ahora es conocido como su Océano Pacífico,
ustedes estuvieron entre Aquellos de Nosotros
Quienes eran los Sacerdotes de esa gran
civilización en donde el Tercer Manú Raíz
manifestó todas sus sub-razas. Fue Mi privilegio
sostener el puente desde el Reino de la Divinidad
para su descenso, la terminación de su ciclo de
experiencia y el control de la maestría de la
energía y vibración y luego su retorno triunfante
al Hogar hacia el Corazón de los Reinos de
Felicidad Eterna en donde ellos sirven ahora
asistiendo como Su libre albedrío dirija el
progreso de los habitantes de la Tierra.
Hemos sostenido a través de la Gracia del Dios
Todopoderoso una porción de ese magnificente
Continente llamado en mapas modernos la Isla del
Gran Fiji, en donde está localizada Suva.
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Hemos sostenido a través
de la Gracia del Dios
Todopoderoso una porción
de
ese
magnificente
Continente llamado en
mapas modernos la Isla del
Gran Fiji, en donde está
localizada Suva. Esta es
sólo un pico de una de las grandes montañas del
Continente de Mu, en donde hoy el Sacerdocio
aún mantiene el foco de Paz, tal Paz como sus
queridas mentes y corazones no pueden
concebir; esa Paz que viene de estar
desconectado por un momento de la acción
vibratoria de los individuos quienes no están con
la maestría completa de la energía de sus propios
mundos.
Hoy a medida que el planeta Tierra requiere Paz
Divina, en una escala planetaria y como
Individuos en todas partes, ( a aquellos quienes
están encarnados, a aquellos quienes están
sirviendo activamente a la Luz de Dios, a aquellos
quienes están entre las masas de la gente que
están temerosos de la propagación de ideas de
guerra), traigo a ustedes la Paz de Suva, esta isla,
verde frondosa, rodeada de un mar zafiro, en
donde sus sentimientos se puedan bañar con esa
Luz dorada, sus mentes sean iluminadas y
armonizadas con su propia Presencia Divina; sus
cuerpos etéricos se aquieten y aún sus formas
carnales durante ese momento sientan esa Paz
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duradera que hemos sostenido, durante millones
de años.
Amados, ustedes quienes desean magnetizar de
nuevo los regalos de sus Cuerpos Causales, para
el propósito de bendición de sus propias
corrientes de vida con la liberación de la aflicción
y bendiciendo a todos con quienes se rodeen con
ese ímpetu que es suyo, a ustedes digo, requieren
esa Paz sostenida que es Nuestra en Suva; Paz
para el cuerpo, el alma y la mente que precede a
la liberación desde su propia Presencia "YO SOY"
a través del cordón de plata hacia dentro de su
propio Santo Ser Crístico
de esos regalos de Fe
Iluminada, de Sabiduría,
de Puro Amor Divino, de
Pureza, de Verdad, de
Curación, de Suministro
Divino de toda cosa buena
y perfecta y del mayor arte de Invocación
Consciente de las Llamas Divinas que son tan
requeridas de manifestar de nuevo visibles, ante
la vista física de la humanidad, en diversos puntos
estratégico sobre la superficie de la Tierra. Estos
son los Regalos del Fuego Sagrado de los cuales
han oído, de los cuales ustedes hablan, que
pueden conocer y experimentar en cada célula y
átomo de su ser cuando hayan aprendido a vivir
en Paz dentro de sí mismos y a convertirse en una
Presencia Comandando Paz donde quiera que se
muevan.
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EL AMADO TRANQUILIDAD, ELOHIM DE LA PAZ:
"EL LOGRO DE LA PAZ"

¡Gloriosas Llamas desde el Corazón de Dios, su
servicio escogido a la Luz es de veras bendito!
Eleven sus COPAS de su CONCIENCIA hasta su
gloriosa Presencia “YO SOY”, y permítanles
convertirse en SANTOS GRIALES dentro del cual
podamos verter la Cualidad SAGRADA de la PAZ
Sostenida.
¿Están ustedes CADA UNO expandiendo los
BORDES del REINO del PADRE sobre la TIERRA,
en el cumplimiento del PLAN DIVINO que es Su
servicio destinado?
No hay una parte infinitesimal de la vida que no
tenga un lugar específico en el Patrón general,
porque con cada componente pulsando está la
vida, de lo contrario no existiría. Y, por cada
manifestación que sea menor que la Perfección
requerida, debe tomar lugar la TRANSMUTACIÓN
del error.
¿Y quién puede traer a la acción esta
transformación? USTEDES, Mis muy amados
hijos, porque a ustedes les ha sido dado el
PRIVILEGIO de la INSTRUCCIÓN por sus
Hermanos y Hermanas en el Sendero Quienes les
han precedido en Perfección, habiendo hollado el
mismo camino - algunas veces fatigoso - como
ustedes. ¡No hay escape! ¡Toda vida en el largo,
largo camino de evolución debe llegar al logro de
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la Perfección, y habiéndolo recorrido hasta la
Cima, debe mantener la PAZ requerida para
sostener ese Estado Elevado!
PRESENCIA COMANDADORA DE PAZ

Amados Míos, ustedes que desean magnetizar
nuevamente los dones de sus Cuerpos Causales
para un propósito de bendecir sus propias
corrientes de vida con liberación de toda
angustia, y bendecir a todo todos a su alrededor
con la bendición de ese momento que es suyo, a
ustedes les digo que requieren de esa paz
sostenida que es Nuestra en Suva —paz del
cuerpo, de alma y de la mente— la cual precede la
descarga desde su propia Presencia “YO SOY" a
través del cordón plata al
interior de su propio Santo
Ser Crístico, de estos
regalos de Fe Iluminada,
Sabiduría, puro Amor
Divino, Pureza, Verdad,
Sanación,
Suministro
Divino toda cosa buena y
perfecta, y del arte mayor
de invocación consciente
de la Llamas Divinas que
tan requeridas son una
vez más para manifestar
de manera visible a la
visión
física
de
la
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humanidad en diversos puntos estratégicos sobre
la superficie de esta Tierra. Estos son los dones
del Fuego Sagrado de los que habéis oído hablar,
de los cuales hablan, que ahora podrías conocer
y experimentar en cada célula y átomo de su ser
cuando hayan aprendido a vivir en paz consigo
mismo y a convertirse en una presencia
comandadora de paz doquiera que vayan.
PODER CONSCIENTE DE PRECIPITACIÓN

Son muchos los individuos que una vez vivieron
con Nosotros durante el climax de la civilización
en el continente de Mu, y que una vez más viven
en la Tierra actualmente. Muchos conocieron los
poderes de precipitación, y los utilizaron para
poner de manifiesto —sin esfuerzo— toda
bendición que requerían ellos o quienes los
rodeaban. También ustedes tenían ese poder
consciente cuando su motivo era únicamente el
de exteriorizar cada vez más de la Perfección del
Reino de Dios. Han olvidado
temporalmente el poder de la
precipitación
consciente,
pero una vez más, al llegar
cerca
de
ustedes
en
pensamiento y sentimiento,
palabra hablada y radiación,
les
damos
Nuestros
sentimientos, los cuales son
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la energía desarrollada de Nuestros propios
mundos a lo largo de eras de tiempo, y eso se
constituye en algo así como una transfusión al
interior de sus propios sentimientos y
conciencias —si pueden aceptarlo, utilizarlo y
beneficiarse de la proximidad a Nuestra
presencia.
Actualmente, en el planeta
Tierra, el eje se mueve y los
grandes vientos soplan.
Hemos visto eso antes, ya
que en cada época de cambio
cataclísmico
mayor,
los
elementos tenían que ser
mantenidos bajo la rienda de
sus poderosos directores;
pero ahora la humanidad que ha aceptado Nuestra
presencia en el universo, tienen la oportunidad
sin
par
de
convertirse
en
presencias
comandadoras de paz doquiera que se
encuentran, de manera que pueden hacer llover
maná del cielo —tal cual lo hiciera Moisés— de
manera que pueden atraer a sus propios mundos
la sustancia y la energía que se requieren para
hacerlos más libres en su servicio a la vida, de
manera que la mismísima basta de sus vestiduras
puedan ser llenadas de tal manera con gracia y
sanación que sean ustedes un poder de bendición
para todo lo que vive.
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La Morae “Barrer las sugestiones”
Todo lo que se requiere es su firmeza y
determinación de dejar todo por fuera, y ustedes
pueden hacerlo. Cuando algo ocurre, no
comiencen a vacilar. Sean más fuertes que nunca.
Digan: "¡Epa, un momentito! ¡Párate allí mismo
donde te encuentras! ¡No vas a avanzar ni un
centímetro más! ¡Yo soy el Amo de este cuerpo,
por lo que te digo: fuera de aquí!" Oh, Mis amados,
si tan sólo hicieran eso ante la primera
insinuación, barrerían y sacarían todo casi sin
esfuerzo. Todo es realmente magnífico, pero tan
pronto comienzan a aceptar sugestiones
humanas —esto, aquello y lo otro entran y se
encuentran ustedes en medio de una lucha.
Amados estudiantes, que nadie venga hoy con el
cuento de que no pueden mantener el autocontrol. ¡Esa es una aceptación de cualidades
humanas que es inaceptable y que estará fuera en
el futuro! ¡No se permitan jamás a sí mismos
expresar palabras que no quieran ver
manifestadas en su mundo!
Por
tanto,
amados
Míos,
recuerden que el mundo a su
alrededor está hirviendo con
sugestiones
humanas.
Si
comienzan a aceptarlas, ¡ay,
Dios!, ¿quién podrá decirles lo
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que tendrán que enfrentar? Si asumen su postura
firme todo el tiempo y dicen:
"'¡Magna Presencia YO SOY', vela porque yo no
acepte ni una sola sugestión humana —buena, ni
lo contrario o indiferente! ¡Vela porque yo sólo
acepte Tu Perfección, tu Dirección! ¡Vela porque
yo no acepte nada más!", en breve quedarían no
aceptando nada salvo eso. ¿Acaso no ven que
tienen que tener durante algún tiempo la
determinación de tomar el Partido de su
Presencia? ¿Por qué no hacerlo ahora mismo? Es
magnífico, y hay Poder de sobra dentro de
ustedes para hacerlo.
¡El Santo Ser Crístico de ustedes está presto a
barrer toda condición en su mundo de
sentimiento con su causa, efecto y récord y
librarles
AHORA!
¡No
pierdan
tiempo
cuestionando esta Verdad!
Toda la Luz desde Madagascar se vierte hacia
ustedes además de la Luz y Bendiciones de cada
Maestro Ascendido y de cada Foco, Retiro y
Ciudad Etérica Maestra Ascendida dentro de la
atmósfera de este planeta. Yo, La Morae, les doy
gracias y con todo Mi Amor les envuelvo a
ustedes y con toda la Armonía que se Me permite
liberar, sostendré este grupo junto (con o sin la
asistencia de lo humano) eternamente y esa
Armonía es eternamente sostenida. Dios les
bendice.
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PENTECOSTÉS
La Fiesta de Pentecostés se celebra a los
cincuenta días posteriores a la Pascua. Es decir,
cincuenta días después de cuando el Amado
Jesús cumplió, en esa Gloriosa mañana de
Resurrección, con la Misión para la que fue
preparado: demostrar que la "muerte" no existe.
Fue instaurada por el Amado Maestro Jesús, por
primera vez, para sostener la FE de los apóstoles
y de sus seguidores, luego de su Ascensión, que
los privó de tenerlo en forma visible y tangible.
Fue para que se sintieran acompañados de algún
modo, por esas enormes Lenguas de Fuego que
representaban su Amor.
Pentecostés es el Día del Espíritu Santo... Se
recuerda la venida del Amor de Dios para
confortar y re-despertar a la Fe... Cada año es
mucho más potente su Radiación y el ímpetu que
trae.
Se
entiende
que
cada
Pentecostés es entonces para
re-despertar o despertar,
según el caso, a cada corazón
a más Amor... Por eso la
importancia
de
oscultar
nuestro corazón para ver qué
es lo que debemos limpiar.
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Sabemos que los corazones que están con alguna
apariencia del tipo que sea es porque hay cosas
para rever. El corazón es el órgano sellador de los
sentimientos, es la fuerza motora.
Se nos invita a NO cometer más errores... A ser
conscientes de no formar más karma...A poner
nuestra FE en Dios y en su AMOR que todo lo
consigue.
El Espíritu Santo es Energía, es la energía del
Amor Divino, del Amor de Dios manifestado... no
es ningún Ser.
Lo que sí tiene esta Energía son representantes.
El Espíritu Santo Planetario, en la actualidad el
Amado Mahá-Chohán, Pablo El Veneciano y el
Espíritu Santo Cósmico el Amado Santo Aeolus.
Así se forma esta poderosa Trilogía.
El símbolo del Espíritu Santo es una Paloma
Blanca con sus alas desplegadas. El Espíritu
Santo es el Puro
Amor de Dios y ese
Puro Amor está en
cada corazón. Y hoy
viene a cada uno de
nosotros
para
fortalecer nuestra
FE en Dios, en
Nuestras Amadas y
Divinas Presencias
YO SOY.
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El Mahá Choán : “PENTECOSTÉS”
En consulta con el Amado AEolus, el Espíritu
Santo Cósmico, respecto a Nuestro privilegio de
liberar los Regalos del Espíritu Santo para la gente
de la Tierra, decidimos en esta FIESTA de
PENTECOSTÉS desenrollar un Rollo de Escritura
de lino inestimable y presentar su Mensaje para
asistirles en su Sendero hacia el Cumplimiento
Final…
Sobre este Rollo de Escritura
está inscrito “PRACTICANDO
LA
PRESENCIA”
…estas
palabras fueron escritas en oro
y precipitadas directo desde la
Mano y Corazón del Amado
Saint Germain.
La humanidad amaría recibir tal
rollo de escritura con estas palabras precipitadas
de una manera sobrenatural sobre éste, y ellos en
su deleite lo suspenderían como un talismán
alrededor de sus cuellos, lo envolverán alrededor
de sus cuerpos, lo colgarán en sus
paredes…porque alentaría el fenómeno y daría
satisfacción a los sentidos de la forma, que es la
prueba requerida por la mayoría de la raza
humana a fin de cambiar el patrón y tenencia de
su naturaleza.
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Y sin embargo es a través de la impresión,
inspiración y algunas veces insinuación que los
Edictos Divinos del Cosmos Universal deben ser
impartidos dentro de la vida del chela para
adelantar la palabra de la Jerarquía Espiritual.
En este año cuando el uso de la Llama Violeta
Transmutadora es acelerada por las Energías
dedicadas del Amado Saint Germain y aquellos
Seres Cósmicos y Ascendidos Quienes sirven
con El, creemos que este estímulo añadido les
estimularía para probar su amor por el Fuego
Violeta y Su glorioso servicio a este Planeta y
todas Sus evoluciones…a esta dulce Tierra que
ama tan queridamente el Amado Saint Germain.
Cuando todos lleguen a estar tan interesados en
el Camino de La Presencia que deseen aceptar La
Presencia como el Hacedor, el Hacer y el Hecho,
la acción vibratoria de La Presencia realmente
podría inculcar en la naturaleza de sentimiento, la
formación del pensamiento y atraer al ser externo
y La Presencia hacia una asociación inteligente y
armoniosa…
La Presencia de cada hombre, mujer y niño ha
aceptado la Ley de la Hermandad Universal y la
plenitud de la Voluntad de Dios para todas las
criaturas del Señor…y cuando cada hombre,
mujer y niño escuche a la Verdadera Voz y
sentimiento de La Presencia no habrá
discrepancia en la manifestación de Su
Perfección.
30

La parte más sutil de “La Práctica de La
Presencia” llega con el orgullo de la personalidad
humana y la ley de discriminación distinguiendo
los impulsos de La Presencia de los deseos de la
naturaleza externa que exteriorizará.
Existe un terreno de prueba para cada tal
vibración liberada mediante la cual cualquier
alma, desarrollada o lo contrario, puede saber
cuál fuerza está actuando, y este terreno de
pruebas es la Armonía, Paz y Amor.
Si eso está presente dentro del pensamiento, el
plan, el diseño, ha venido desde el Hogar Celestial
de La Presencia para ser encarnado en la carne.
Si éste dañaría la vida, ha surgido desde el mar de
emoción humana.
Cuando La Presencia y el ser externo se SIENTEN
como Uno, ustedes pueden proseguir con mayor
expansión de perfección.

Día del Padre
“Honramos a Nuestro Padre
y Benefactor”
SAINT GERMAIN SOBRE DE SU
LABOR COMO SAN JOSÉ

Me puse de pie al principio de
la Dispensación Cristiana, y
en Mis brazos fue puesto el
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amado Maestro Jesús aún antes de que su madre
lo recibiera.
Suavemente acaricié el suave cabello en la cabeza
del bebé. Vi dentro de esos grandes ojos líquidos
que todavía no habían enfocado sobre el plano de
conciencia y sombra al cual había venido a operar.
Toqué esas suaves manitas que un día habrían de
resucitar los muertos, y a través de las cuales
fluirían las energías mediante las cuales brazos
tullidos serían restaurados y los ojos recuperarían
la vista.
Al escudriñar ese cuerpo infante, en aquella hora
no parecía haber mucho, salvo la FE que nos
llevara adelante con la esperanza de establecer un
credo que se convertiría en el aliento de vida
millones.
Caminé toda la distancia a Egipto con ese infante
y aquélla bella niña novia.
Confeccioné el primer par de sandalias para
aquellos piececitos. Escuché al tiempo que mi
bella María le hablaba a su hijo acerca de la
importancia y la devoción que cada hombre
debería sentir hacia las almas de otros hombres.
Aprendí acerca de la ternura de Lo Eterno en
aquella vida encilla. Quién hubiera pensando
entonces, considerando que vivíamos de manera
tan sencilla al ganarme la vida como carpintero,
que un día la Religión Cristiana sería aceptada por
millones,
que
grandes
edificios
serían
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construidos, y que miles de voces se unirían en
canto y adoración a ese pequeño niño y su
bendita madre —y, sin embargo... ¡así se hizo!
Veo sus corazones, veo las fortalezas y
debilidades, y veo la ternura en cada una de sus
almas. Sin embargo, sé que el mundo de mañana
está siendo construido hoy a través de la
conciencia de individuos DISPUESTOS a sentarse
a los pies de los Maestros y aceptar Su palabra,
Su comprensión, Su promesa, tanto de la visión
como sus benditas mentes pueden aceptar, y
tanto de la verdad como sus sentimientos puedan
absorber.
¡Alégrense! Durante siglos he deseado establecer
una hermandad mundial en la que cada hombre
amará a su vecino, y el bien de toda vida será el
sentimiento primordial en cada latido del corazón.
Amados amigos de Mi corazón, ustedes están
construyendo una fundación de manera tan
segura como Nosotros, aquella inocente y
humilde familia en Galilea, construyó una
fundación en, a través y alrededor de algunos
pescadores, la cual se ha convertido en la
fortaleza de una Dispensación que ha durado por
dos mil años. A fin de cuentas, ¿qué es religión
sino una manera de encontrar a Dios, y en ese
encontrar, convertirse cada hombre en un Dios
encarnado?
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En el silencio de sus propias habitaciones,
contemplen el poder de Dios en su interior, y
permítanle transformar su mundo. ¡Yo los
ayudaré,
ya
que
USTEDES
son
Mis
representantes! ¡Ustedes son las corrientes de
vida que la humanidad puede ver! ¡Si cuerpos,
mundos y conciencias representan Mi Enseñanza,
Mi mundo y Mi Ser! ¡Dependo de ustedes para
reflejar lo que de Mí han recibido a lo largo de los
años! ¡Levántense en la maestría de su propia
Divinidad ¡Pónganse las túnicas de liberación que
les doy! ¡Utilicen el poder el Fuego Sagrado!
¿Quién entre ustedes se pondrá de pie y SERA?
¡Ya veremos!

Cambio de Guardia Elemental
El Gran Reino Elemental
que ha escogido crear
para ustedes los ríos, los
valles, las colinas y todas
las
glorias
que
se
encuentran
en
la
naturaleza, está localizado
y mantenido dentro de una
órbita natural.
Algunos de ellos —especialmente los más
pequeños y delicados— nunca van más allá de la
esfera de algunos metros de diámetro, viviendo
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sus vidas, desarrollando las hierbas y las flores
en el jardín de alguien. Otros, los más grandes,
quizás, viven sus vidas dentro de una montaña o
de un lago, pero ellos todos están localizados en
un lugar y no viajan.
Particularmente desde que la humanidad, a través
de la discordia, ha creado antagonismos entre los
dos Reinos, la Ley Cósmica ha ido haciendo cada
vez más énfasis sobre la Ley de que estos han de
permanecer confinados a sus esferas locales, no
sea que todos ellos se escapen a las grandes
ciudades donde la discordia, la falta Pureza y
Perfección se incrustarían en sus delicados
cuerpos.
Sin
embargo,
la
humanidad encontraría
que, sin la asistencia del
Reino Elemental, la vida
misma
no
podría
sostenerse. Pero cuando
el Amor generado
conscientemente
es
descargado a través de
un cuerpo colectivo de
seres no ascendidos, la
Ley Cósmica misma
inclina la Cabeza, y no hay esfera de donde estos
seres no puedan ser sacados a punta de amor.
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El género humano, en su mayoría, no tiene la más
remota idea de que los miembros del Reino
Elemental existen, y no sabe que vive por cuenta
del sacrificio de este gran Reino invisible, cuyos
miembros trabajan sin cesar, día y noche para
evitar que la contaminación de la efluvia de la
humanidad los asfixie, aún al punto que sería
imposible inspirar el aliento por las fosas nasales
o ser éste sostenido dentro de la forma. Ojalá
surgieran individuos o grupos que se interesaran
en bendecir a este Reino y en hacerse amigos del
Reino de la Naturaleza.
Deben ustedes recordar que ellos tienen una
conciencia inocente, como niños pequeños en su
mayoría, y que ellos anhelan siempre suministrar
un equilibrio para el amor. Humildemente les
aseguro que no hay alturas (dentro de las
actividades de su trabajo de clase) a las cuales no
puedan llegar, siempre y cuando invoquen la
asistencia del Reino Elemental para equilibrar
estos extremos que en la actualidad se están
manifestando a través de las condiciones
atmosféricas. Si en cada continente se pudiera
establecer, aunque fuera UNO de estos grupos
con el único propósito de amarlos (v no por el
servicio que ellos pudieran prestar), Nosotros, los
Maestros Ascendidos, podríamos manejar el
equilibrio de sus actividades que, de otra manera,
resultan
en
la
liberación
de
fuerzas
cataclísmicas."
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Saint Germain
“Sobre Paz y Armonia”
Actualmente, sólo con la Comprensión de la
“Magna Presencia YO SOY”, hay Esperanza para
la humanidad. Pues no hay nada mediante lo cual
pueda el género humano ser establecido y
sostenido en la actividad adelantadora de la Paz.
La Paz no puede venir al mundo a través del
intelecto. LA PAZ VIENE A TRAVÉS DEL
SENTIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN DE UN
PODER Y UNA PRESENCIA QUE ES DIOS EN
ACCIÓN
Dios no es una cuestión religiosa; Dios es la Ley
de Vida que palpita en tu corazón y en el de todo
ser humano encarnado
en la Tierra. Por tanto,
cuando la humanidad
llegue a comprender
que es Dios quien le da
la Vida, y que Dios es
práctico en su mundo
físico y anhela que
ustedes
tengan
la
felicidad, el éxito y el
logro que todo corazón
anhela, entonces dicho
Poder de Luz que
palpita en su corazón,
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al ser llamado a la acción, producirá la Victoria
para ustedes.
Esto es lo que la humanidad no ha comprendido
en la actualidad —la necesidad de Armonía. Si
ésta se sostiene el tiempo suficiente, los Poderes
de la “Presencia” pueden fluir para hacer Su
Servicio Perfecto —el cual es Pureza y Perfección.
La única razón de que su “Presencia” no haya
producido la Perfección para ustedes es la falta de
Armonía en el mundo emocional que reviste dicha
energía.
Podrán observar en la Lámina de la Presencia “YO
SOY” ese Rayo de Luz que los penetra por la
cabeza y se ancla en su corazón, saliendo
entonces a su propio mundo. Cuando a esa Luz se
le reviste con discordia, lleva esa falta de Armonía
a su mundo. La gente no ha estado consciente de
eso, esa falta de Armonía se proyecta; y justo
cuando piensan que han alcanzado el éxito, esa
falta de Armonía comienza a actuar, y la persona
pierde todo interés.
Es así como la falta de Armonía actúa sobre los
sentimientos. La gente experimenta en su propio
mundo el desánimo, el descontento, la depresión
o la cualidad del sentimiento que sea. Se proyecta
sobre el individuo con quien ustedes tienen
contacto y el otro lo siente; acto seguido, el éxito
se les escapa de las manos.
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La Diosa de la Paz
Mis Bien Amados: Las invocaciones que hacen a
la Poderosa Presencia YO SOY, para la Paz, atraen
mi Presencia a su lado. Cuanto más gozo, con el
que sus Corazones me invocan, mayor será el
sentimiento de Mi Paz que descenderá a su
conciencia. ¡Esta Acción de Mi Paz en ustedes!.
YO SOY Sugiero que cada
uno de ustedes, antes de
dormirse, consagren al
menos dos minutos a
invocaciones y Adoración
de la Presencia de la Paz.
El mundo tiene necesidad
de Paz y los Maestros
Ascendidos
hacen
penetrar en la Tierra todas
las cualidades que los
humanos
pueden
emplear.
¿Se dan bien cuenta de que la Vida que hace latir
sus Corazones es verdaderamente la Soberanía
de la Tierra?
«Paz a los seres de buena voluntad en la Tierra».
¡La significación y el poder de estas palabras van
a penetrar y vivir en el corazón de toda la
humanidad para siempre! ¡Manténganse firmes,
mis Bien Amados! ¡Que el valor y la Fuerza de su
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Poderosa Presencia YO SOY, de su Vida, inunden
sus seres y su esfera de acción! ¡Que puedan
cumplir lo que la Vida les pide, ahora!
En su determinación, se manifiesta el Poder de su
Presencia que los fuerza a quedar firmemente en
la Luz.
Si vivís en «unión» con su Poderosa Presencia YO
SOY —el Poder de la Luz— ¡no tienen que temer a
nada, ni a nadie, ni lugar, ni condición en el mundo
entero! Las fuerzas no luz son impotentes ante la
Luz. Si tratan de intimidarlos, fijenla, denle cara y
digan:
«Son impotentes —Mi Presencia es el único
Poder— ¡Disuélvanse! ¡Desaparezcan!».
¡cuidado! Sus palabras son creadoras, sus
sentimientos son creadores, y un día se reirán
confrontados con estas creaciones, a menos de
disolverlas conscientemente por la Llama Violeta
Consumidora. ¡Todos los humanos viven bajo la
Ley y los más escépticos van a tener experiencia
de ello!
Grandes Poderes de la Luz!
Yo los invoco a fin de que
envuelvan a estos Bien
Amados Hijos de la Tierra en
el Manto inconsútil de Mi
Paz. Legiones del Fuego
Sagrado, YO los llamo en
Acción en toda la Tierra.
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Ejecuten Mi Orden y disuelvan, alrededor de los
que les hayan prestado como instrumento de las
fuerzas no constructivas, todo lo que no es Luz.
¡Impongan el Silencio y establezcan la Paz! ¡Oh
gran poder de la Paz! Te llamo a Ti. Que Tu
Energía entre en Acción y tome el mando de todo.
Produce las manifestaciones que borrarán de la
conciencia de los seres todo lo que es humano.
Grandes Poderes de la Luz Divina, la hora de su
Soberanía ha sonado. Reinen en los cuerpos y las
almas de todos los se res. Que mi eterna Gratitud
y Mi Amor envuelvan al Gran Director Divino y al
poderoso Astrea por la asistencia ilimitada dada a
los humanos extraviados. ¡Que todos los
Estudiantes de la Luz osan la Gloria fulgurante de
la Verdad de la Vida y la manifestación de «La Luz
de Dios que siempre es Victoriosa”¡Paz y Gloria a
ustedes, mis Bien Amados! ¡Paz y Gloria a
América, América y al Mundo! ¡Hasta la vista y
gracias!
EL AMADO SURYA.
A través de eones de tiempo el hombre ha no bien
tratado la sustancia de los elementos y ahora ha
llegado el momento en que un balance debe ser
hecho por esta transgresión de la Ley de Vida.
Todo en, a través y alrededor de la Tierra y por
todo el Universo es sustancia viviente y esa
41

Verdad permaneciendo dentro del campo de
acción de su conciencia, les asistirá en la
continuación de su servicio de pedir por la
purificación de los elementos de la discordia que
ha sido impuesta sobre ellos. ¡Ellos han sido
apaleados y golpeados durante las eras – todo ese
tiempo recibiendo poco respeto! ¡De nuevo digo,
si desean continuar su viaje sobre este planeta
con verdadera felicidad, entonces les sugiero que
llamen la Ley del Perdón por las actividades
negativas que han sido impuestas sobre los
elementos! Teniendo algún conocimiento de la
Ley Espiritual, a ustedes se les requiere asistir en
la purificación de estos elementos quienes han
tolerado tal abuso de la humanidad. ¡Por el
conocimiento recibido, es su deber obligado
poner en práctica ese entrenamiento! Lleguen a
ser muy conscientes de los Regalos que el Dios
Padre-Madre ha conferido
sobre ustedes y toda vida
para que su gratitud y
reverencia por la vida sea
una radiación natural desde
su ser. ¡La tierra sobre la
cual tienen una plataforma
para caminar; el agua que
apaga su sed y provee
servicios
multitudinarios
para y por ustedes; la
bendición de los silfos del aire, y el elemento
fuego, sin el cual no podría haber vida… están
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listos y dispuestos a prestar servicio constructivo
a ustedes y a toda la humanidad…pero el balance
de gratitud y respeto debe venir desde ustedes!
¡COMIENCEN AHORA… conviértanse en un
centro radiante de PAZ para que la cooperación
de los Elementos sobrevenga y verdaderamente
experimenten la Belleza de servir a la Luz Eterna
del Cosmos mientras aún viajen sobre el plano
Terrenal! En este día de Acción de Gracias,
humildemente Me inclino ante el Dios PadreMadre por la Individualización y ante la Luz dentro
de sus corazones y en toda vida en todas partes.
Acepten la Llama de la
Paz Cósmica como un
Manto
Protector
alrededor de ustedes a
medida que atraigo una
Radiación expandida de
esa Bendición desde la
Fuente Suprema de la
Vida para envolverles a
ustedes y a este amado
planeta y todas Sus
evoluciones.
Beban profundamente del Elixir Sagrado de la Paz
y sepan que estoy haciendo resplandecer tanto de
la sustancia de la Paz a través de ustedes como
su aceptación lo permita.
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LA MORAE
“CONCIENCIA CORPORAL”

Los Mensajeros les han dicho que ustedes
son Seres de Luz; que de no ser por el patrón
lumínico de su forma humana, no tendrían una
forma física que fuera visible aquí, porque no
habría Poder Cohesivo que la mantuviera junta.
Cuán ridículo —Me perdonan si utilizo la
palabra— perfectamente ridículo es que la
comprensión que la humanidad tiene de la
"Presencia YO SOY" permita que las cualidades
humanas invaliden la Presencia.
¡Oh, amados Míos, enderécense! ¡Afirmen su
Dominio de la Luz! ¡Quiten su atención de las
cualidades humanas, y acepten que el Poder de
su Presencia pase fluyendo y prestando el
servicio que se requiera.
¡La conciencia corporal es lo
que ata a todo ser humano!
¡Quiten su atención de los
seres humanos, dénsela a la
Presencia de Vida que es
donde corresponde, y serán
liberados!
Tomaría demasiado tiempo
enumerar las cosas que atraen la atención de
ustedes al cuerpo humano.
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Por tanto, lo agrupo todo en una oración: "¡Quiten
su atención de las formas humanas, si es que
quieren ser libres!" En el momento que alguna
perturbación los toca, si tienden las manos para
determinar cuál es la cualidad humana que,
actuando en su mundo emocional, abrió la puerta
para dejar entrar esa cosa, estarán en capacidad
de cerrar la puerta y trancarla.
“AUTO-LÁSTIMA Y AUTO-JUSTIFICACIÓN”

¡La auto-lástima y la auto-justificación están
fuera! ¡Estas cualidades no constituyen los
estándares del "YO SOY", por lo que estén atentos
a no permitir que tales sentimientos se
entrometan en ustedes ni siquiera una vez más.
Como bien saben, la auto-lástima es una
componenda con la imperfección, de modo que...
¡no la admitan! La auto-justificación les impide ver
la
Liberación
que
se
encuentra ante su puerta
abierta. Es por eso que estoy
aquí
esta
noche
para
ayudarlos a despejar sus
mundos por siempre de la
auto-lástima y de la autojustificación,
y
para
ayudarlos ha quitar su
atención de las formas
humanas.
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“¿QUÉ ES LO QUE AMAN?”

Ustedes creen que se aman entre sí, pero, ¿qué es
lo que aman? Lo que en realidad aman es la Luz
dentro de cada una de esas formas humanas. Son
las
formas
las
que
pueden
calificar
incorrectamente la energía de Vida, y atraerla a la
densidad. ¡La Vida quiere ser libre, libre de todo
deseo humano! ¡La vida quiere traer Su sustancia
a la Liberación de la Ascensión, y ustedes no
pueden hacerlo cuando su atención está puesta
sobre formas humanas o conciencia corporal.
¡Si aman a este Mensajero,
amen la Luz que está en él,
no esta estructura física! Si
aman a sus amigos, a sus
maridos o esposas, si aman
a sus hijos, amen la Luz que
está en ellos, la cual trajo
esas formas humanas a la
existencia.
Esas
formas
humanas no podrían estar
aquí sin la Luz dentro de
ellas. Por consiguiente, lo que ustedes aman es la
Luz. Oh, ustedes no aman si TIENEN que tener a
alguien en sus brazos para expresar su Amor! De
manera que tengan cuidado. Ustedes pueden
amar igualmente al otro lado del país como
pueden amar en los brazos unos de otros... ¡si su
Amor es puro!
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EL MAHA CHOHAN:
Amados chelas:
Después de Nuestra publicación
de
la
semana
pasada,
permítanme imprimir sobre sus
conciencias
que
estoy
consciente del período de
transición desde lo humano
hacia lo Divino en el cual se
encuentran actualmente ustedes
mismos.
El desarrollo y crecimiento de los vehículos
internos a fin de prepararlos para sostener,
interpretar y expresar la Conciencia Divina
Superior, forma el proceso más difícil en la
evolución de la Naturaleza Divina – que es la
Maestría y Victoria sobre la manifestación.
Es seguro decir que el desarrollo de la Conciencia
Divina fluídica no ha sido alcanzada por ninguna
corriente de vida quien haya pasado por el camino
de la Tierra sin mucha experimentación y
consistencia. Atestiguen al Señor Buda…con la
gran iluminación de Su espíritu El empleó siete
años desarrollando vehículos capaces de recibir
y traducir esta Conciencia Divina como un
instrumento de la Voluntad de Dios.
Se darán cuenta que al mismo tiempo que
constantemente les estimulamos, repitiendo las
lecciones que parecen familiares a su intelecto, es
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Nuestro esfuerzo a través del recordatorio
constante tanto estimular como nutrir la
conciencia desarrollándose dentro de su propia
corriente de vida que con el tiempo madura, como
Nuestra Conciencia lo ha hecho antes que
ustedes.
La causa debe preceder el efecto y cuando la
causa se establece como ha sido dicho
repetidamente, de acuerdo con el Plan Divino del
Universo,
el
efecto
cuando
se
nutre
adecuadamente DEBE resultar. Puedo darles
animo que el estudio sostenido contemplado
PRODUCE manifestación de acuerdo a su Luz
Interna!
Habla el Amado Kenich Ahan:
(Sobre el Retiro de Madagascar)
Queridos
y
preciosos
corazones de la Luz, en vista de
que El Retiro de Madagascar y
Nuestro Foco en Yucatán
sirven enconjunción, el Amado
La Morae lleno de gracia Me
solicitó si podría hablarles a
ustedes en este momento, y de
veras estoy agradecido por
este privilegio.
A través del gran Amor del
Poderoso La Morae en este mismo instante está
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siendo colocado encima de sus cabezas — y las
cabezas de todos los chelas — un glorioso Rayo
de Sol Dorado, cuyo corazón central es de Luz
Blanca pura. Este permanecerá allí siempre que
sostengan la Armonía, cuya Virtud es requerida
para su Liberación en esta Luz. Esta se expandirá
y expandirá hasta cubrir sus cuatro vehículos
inferiores y esto debe ser hecho por ustedes, a
través de liberar la Radiación armoniosa. La Ley
Cósmica no Nos permitiría envolver todas sus
vestiduras inferiores en este Rayo de Sol, como
no podríamos interferir con su libre albedrío, y
ninguna inarmonía puede registrarse sobre este
Rayo de Sol; pero esperanzadamente y orando,
deseo que ustedes se eleven dentro de sus seres.
Ahora vamos a estar en silencio por un momento
a medida que sienten la gloriosa actividad que
está tomando lugar.
Ahora saben que el Templo Mismo es de mármol
blanco, con siete cámaras que representan todos
los Rayos alrededor del Foco Central. Los chelas
son privilegiados de venir a estas Cámaras, y
serán asignados por sus Padrinos quienes
incidentalmente son caballeros este mes - al Rayo
que Ellos crean que ustedes más necesitan.
Pueden estar en todas las cámaras este mes para
ser impregnados con Su Radiación, o puede ser
que sientan que requieren sólo una Virtud
específica.
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En la Cámara Central arde la Llama Cósmica de la
Armonía para este planeta. Hay siete escalones
que conducen hasta la Llama real, que viene
desde el centro de la Tierra; no hay un receptáculo
específico o brasero en el cual arde la Llama. Esta
sube a través de los Siete Rayos representados
por las siete filas de escalones. Oh, Mi Dios,
cuánto requiere el planeta de esta Virtud!
Ahora, Mis queridos seres, cuando hayan
completado su visita etérica, durante el día o la
noche, al Templo de Madagascar, vengan a Mí,
dentro de Mi humilde Presencia en Yucatán, y les
bañaré en la Esencia de la Iluminación de Dios.
Gracias por su amable atención.
USTEDES DEBEN SER LIBRES Y FELICES EN SU
SERVICIO
El Amado Saint Germain:
¡Buenos días, Mis queridos seres! Me harán un
gran favorsi se relajan completamente y saben
que Yo soy Uno de ustedes!
Quiero que se den cuenta y acepten que estoy en
este mismo salón y que pueden verme a medida
que pronuncio estas palabras.
¿Saben ustedes del más grande privilegio y honor
que es suyo de ser capaces de servir en esta Gran
Actividad y al mismo tiempo ser libres y felices?
¡En el pasado mientras muchos eran felices en su
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servicio, ellos no eran libres, y muchos eran libres
pero no felices! Bajo esta Nueva Vibración es una
necesidad para ustedes ser libres y felices
cuando se comprometen en su Servcio Divino, lo
cual debería ser constantemente. ¡Estar alegre en
esta Nueva Actividad es tan imperativo como su
aplicación diaria, así que de nuevo les pido
relajarse y aceptarme dentro de su mundo como
aceptarían a cualquiera en lo externo, porque
realmente, amados seres, estoy más cerca!
Sé lo que requieren para cumplir su Servicio
Divino, y estoy aquí para traer eso a la superficie
para que puedan salir con un entendimiento
completo de que están cumpliendo su Plan Divino
hasta el detalle exacto. LA LUZ DE DIOS QUE
SIEMPRE ES VICTORIOSA debe ser la Luz que les
sostenga en cada actividad en lo externo o en su
Servicio Divino. Esto es todo lo que necesitan
saber – que están atrayendo energía desde la
Fuente correcta y adecuadamente dirigiéndola. Si
saben esto, y si lo están haciendo, entonces no se
preocupen acerca de su Plan Divino siendo
cumplido porque esto es todo lo que se requiere
hacer para cumplirlo. Sean naturales en su propio
mundo y acepten la expansión constante de Amor
Divino desde cada parte de Vida.
La única manera en que ustedes pueden
aceptarse como una parte del UNO y aceptarse
como UNO con TODA VIDA es ser natural y estar
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relajado todo el tiempo. Así es cuando la más
grande cantidad de Luz es atraída - cuando están
libres de toda tensión y armoniosos con todas las
vibraciones rodeándoles.
Así que estén felices,
amados
seres,
porque
la
Nueva
Actividad
ha
comenzado y ustedes
son los instrumentos
empezándola, así que
estén felices con el
conocimiento de que
ustedes
están
cumpliendo su Plan Divino, cada uno aquí, y están
proveyendo la energía para que la Luz como de
Mil Soles algún día aparezca e ilumine a toda la
humanidad y ponga a este planeta en Orden
Divino — Santo y Libre de todas las
imperfecciones!
¿Ahora bien algunos de ustedes están diciendo
por tan grande servicio, vamos a tomarlo tan
ligeramente? Bien, déjenme decirles esto,
amados seres, en comparación con las cosas que
van venir, este es un servicio relativamente
pequeño. Este es sólo el primer paso y su primera
asignación bajo esta Nueva Actividad.
No tienen idea de lo que han aceptado hacer en
los años por venir, así que quiero decir a cada uno
aquí: ¡No se sorprendan de ninguna cosa que
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pudiera pasar! Ustedes van a ser llamados a
realizar algunos servicios grandes aparentemente
por la cantidad de Luz que hayan liberado, pero en
realidad éstos serán simples servicios. ¡Quiero
que sepan que en cualquier momento en que les
pidamos realizar un servicio es que sabemos por
adelantado que serán capaces de cumplir Nuestra
petición o nunca se lo pediríamos!
¡Me gustaría hacer un decreto especial en este
momento, para que sea cargado con la Llama
Violeta y a donde quiera que se muevan puedan
anclarlo! Hoy, si lo desean, imaginen su cuerpo
entero compuesto de Fuego Violeta moviéndose
alrededor y, a todas partes que caminen quiero
que visualicen la Llama Violeta firmemente
anclada en el planeta. ¿Harán esto por Mí?
¡Recuerden, ustedes son capaces de ésto o no
haría la petición! Así que salgan hoy LIBERANDO
TODO LO QUE TOQUEN, pero recuerden - sean
FELICES acerca de esto - y sepan que estoy cerca
para prestar cualquier posible asistencia. Todo lo
que se requiere de su parte es que Me lo permitan
una vez que provean el canal.
¡Todo Mi Amor para cada uno de ustedes, y como
Nuestro Amado El Morya ha dicho, esta clase no
finalizará, sino que continuará, y el próximo año
COMENZAREMOS donde la hemos dejado hoy!
Todo lo que les pido hacer es prepararse para
esto.
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Dios les bendice para siempre, para siempre y
para siempre y por todo lo que han hecho en el
pasado, y por todo lo que harán en el futuro, y les
deseo un Buen Día.
ANHELO PAZ EN MI PAIS
Muchas veces pensamos que no
podemos hacer nada para revertir la
situación que se vive en el país; aquí
compartimos una tarea sencilla y
gratuita al alcance de todos; si
verdaderamente deseas vivir en paz te sugerimos
que pongas en práctica lo siguiente Utilicemos el
poder de la mente.
Está demostrado científicamente que: “Tanto lo
bueno como lo malo que existe en el mundo es
producto de nuestra mente”.
En un experimento que se realizó en una ciudad
norteamericana se demostró que el poder de la
mente, a través del pensamiento de 4.000
personas que unieron sus fuerzas para pensar en
positivo, logró disminuir el porcentaje de
criminalidad en 35% en ese verano.
También se sabe que la Madre Teresa de Calcuta
fue invitada en varias ocasiones a marchar en
manifestaciones en contra de la guerra y ella
contestó:
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- Yo no marcho allí. Invítenme a marchar a favor
de la paz y yo iré, pero no me nombren esa
palabra.
Es decir, cada vez que manifestamos algo con
nuestro pensamiento y/o con nuestras palabras
estamos dándole poder - para bien o lo contrarioa ese movimiento o persona.
Mientras
más
pensemos
y
hablemos
acerca
de
la
inseguridad, limitaciones, etc.,
más poder le damos. No se trata
de ignorar la situación ni de
aislarse de la realidad. Se trata de
mantener tu mente y tus anhelos
diciendo: ANHELO PAZ EN MI
PAIS
Haz como la Madre Teresa: no le des poder a lo
negativo, dale poder a tus pensamientos de paz
para que se conviertan en realidad. Si no lo crees
no importa, igual te invitamos a pensar:
Sólo con eso podemos hacer la diferencia. Cada
vez que alguien te hable de la inseguridad,
transmítele este mensaje. Es fácil, sólo recuerda
pensar ANHELO LA PAZ EN MI PAIS.
Compartamos este mensaje para que nuestro
pensamiento unido tenga la fuerza de potenciar
los resultados; no hace falta creer en esto,
simplemente pensar en positivo.
“ANHELO LA PAZ EN MI PAIS”
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MADRE VIOLETA “Perlitas de Sabidurías”
Hay que dejar bien
paradas
a
estas
enseñanzas, no van a
decir que son las
personas
las
equivocadas sino las
enseñanzas.
Cuando vamos a un encuentro, los Maestros y
Seres de Luz graban e intensifican la energía que
allí desciende y luego de acuerdo a nuestra paz, la
utilizan dentro de nuestros seres durante la
noche.
No se puede ser un chela mientras despreciemos
o resintamos a alguna parte de vida. El
sentimiento en nosotros es el punto importante.
Ser sinceros con nosotros mismos y ver que me
desagrada y limpiarlo. Cuando Nuestra Presencia
nos envía sus electrones, esos electrones están
prisioneros por amor a nosotros. Por favor liberen
el resentimiento y el desprecio, el menor
desagrado es odio. Cuando el ser toma
conciencia de los sentimientos no buenos y
comienza a pedir perdón, va a estar más protegido
de cometer errores. Cuando se pide perdón de
corazón, recibimos la gracia de protección.
¡Liberar cada energía que viene a nosotros, para
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liberarla! Mientras
queremos cambiar.

no

pidamos

perdón,

no

Lo que creamos en aflicción o bendición, por
UNIDAD DE LA VIDA, todo repercute en toda vida.
Cuando nos duele algo que otros hacen o dicen
es porque todavía estamos pensando en nosotros
mismos y no en el bien común. No se puede hacer
Llama Violeta por un lado e intensificarlo por el
otro.
Tenemos que cambiar la forma
de aceptar y tomar las cosas
que nos pasa. Observar cómo
es mi vida diaria, con los
hechos
diarios.
Cuando
decidimos
no
ver
nada
negativo, ya tenemos un
Maestro al lado nuestro. La
mente busca argumentos, sólo
hay que amar. Comprender es con la mente,
entender es con el corazón. Por eso cuando algún
hermano se equivoca 20 veces no lo comprendo,
pero lo entendemos. Eso que sale de mí en
pensamiento y sentimiento hace bien a alguna
parte de vida. Cargar todo con Luz para cortar
energía no Luz. Pensar antes de hablar.
Al despertar por la mañana, tratar de recordar la
noche anterior y pensar y sentir “Yo Soy una
presencia comandadora de paz hoy.”
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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
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Cadaqués 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
•

GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR

Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
•

SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES

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

GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA

Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
•

GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN

Castro 550

Mercedes

•

SANTUARIO KENICH AHÁN DE MORÓN
Lucio Sadi Carnot 672 Morón 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
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Daniel 261 6514077
•

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA

San Martín 919 CÓRDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
•

GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA

Ester Páez Ruiz
Calle: La Rioja nº 1734
Mail: hedisa@yahoo.com.ar
Tel: 362 422 1175
Resistencia, Chaco
actividadyosoychaco@gmail.com
•

GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA

Jauretche y Cayetano Silva n°910
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380 443 3781
Silvana 2262 486564
•

SANTUARIO “AMIDA BUDA DE ESCOBAR”

Bach 1959 Barrio del Cazador Escobar Rosa 54 9 348 430 1873

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
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Salón Azul calle 18 y Hmoreiraantonio@adinet.com.uy
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
t
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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