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EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 31 de julio del 2022

EL TEMPLO DE LA VOLUNTAD
DE DIOS
Y LA UNIDAD INTERNACIONAL
(Darjeeling, India)
JERARCA: EL MORYA
COLOR DE LA LLAMA
Cristalina con una Radiación Azul Real
NOTA TONAL MUSICAL
Pompas y Circunstancias - Marcha N.º 1-Elgar

EL TEMPLO
DIVINO

DEL

SERVICIO

(En la Isla de Ceilán -Sri Lanka)
JERARCA: LA AMADA SEÑORA
MIRIAM
COLOR DE LA LLAMA
Cristalina con una Radiación Azul Zafiro
NOTA TONAL MUSICAL
Panís Angélicus - Cesar Franck
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FESTIVIDADES EN ESTE PERÍODO
• Festival de Asala

miércoles, 13 de julio

EL PATRÓN ELECTRÓNICO:

Una Flor de Loto Azul y Cristal desde el cual destellan
Rayos de Luz Cósmica cargados con la Voluntad de
Dios desde el Sol Central.

LA RESPIRACIÓN DEL MES
“YO SOY” Inspirando / “YO SOY” Absorbiendo
“YO SOY” Expandiendo / “YO SOY” Proyectando
la Obediencia Cósmica a la Voluntad de Dios del Amado
El Morya.
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Los Grandes Seres desde los Templos del Sol Cuya
radiación y flujo recibiremos
durante este período:
El Amado Vista - Desde el 1 de
julio hasta el 22 de julio
(Todo
el
Poder
de
la
Concentración y el Poder de la
Consagración)

El Amado Apolo - Desde el 23 de julio hasta
el 22 de agosto (El Templo de la Lealtad, de
la Cortesía, de la Dignidad y de la Gracia
Principesca).

REFLEXIONES JULIO 2022
Del 1°/7 al 7/7: Cuando un chela se ofrece al
Servicio del Maestro, algunas veces lo hace con el
pleno conocimiento, a menudo se da este paso
con inocencia y desconocimiento de su
importancia. (Amado EL MORYA)
Del 8/7 al 14/7: Cada día el cuerpo estudiantil pasa
un corto tiempo en contemplación y en decretos y
el resto del tiempo no es mucho mejor que las
masas. (Amado EL MORYA)
Del 15/7 al 21/7: Los Chelas descansan
demasiados seguros sobre el bote remado por
Nuestras manos, no por las suyas, cuyas velas
son llenadas por el Aliento de los Seres Divinos, a
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quienes ustedes dan conocimiento únicamente
con Servicio de labio. (Amado EL MORYA)
Del 22/7 al 31/7: La Buena Voluntad sale desde el
corazón, compuesta de Sinceridad de motivo y
diseño; Fe iluminada y Confianza; buen sentido
común; Sabiduría, discernimiento y flexibilidad
para accionar en un momento, en cualquier
capacidad que alguien sea llamado a Servir.
(Amado EL MORYA)

Sobre el Maestro El Morya:
El Amado Maestro El Morya es
un Ser del Rayo Azul, el Primer
Rayo de Dios “YO SOY”. El
Patrón Electrónico del Maestro
es un Corazón de Diamante.
El Morya es muy directo y
determinado, es un Maestro
disciplinario, pero de inmenso Amor.
Otra virtud que lo caracteriza es su firme
determinación, virtud que lo vuelve expeditivo. El
Amado El Morya ascendió rápidamente porque
“cosa que aprendía de su Maestro, cosa que
aplicaba”.
Fue el Chohán de este Rayo hasta que lo sucedió
el Amado Señor Sirio; quién actualmente es el
Chohán del Rayo Azul.
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El Amado Morya tomó la responsabilidad de
ocuparse de los Gobiernos de la Tierra, de manera
que, a través de su Guía y su Radiación, los
representantes en toda posición en todos los
gobiernos, cumplan la Voluntad de Dios que
siempre es el Bien para toda Vida.
Viajaremos
ahora
en
conciencia hacia su hogar a
medida que proseguimos la
lectura:
“Su bello hogar -situado en las
colinas en las afueras de la
ciudad de Darjeeling- es el sitio
de encuentro de aquellos
individuos
que
se
han
dedicado a la promoción del
más alto tipo de Gobierno Nacional y Mundial, así
como también de la Hermandad Internacional
basada en la elevación de los estándares del
individuo y de la nación a un Estado Divino”.
“Al salir de la ciudad de Darjeeling, el camino
serpentea lentamente hacia arriba a la ladera de
las montañas eternas que se proyectan cual olas
ininterrumpidas de un mar sin fin hacia el lejano
horizonte. Entramos a un agradable camino
bordeado de árboles, reminiscente de la amplia
campiña inglesa y llegamos al exquisito Palacio
Blanco, que es el hogar de El Morya en India. Está
construido a la usanza oriental del Taj Mahal, y en
cada extremo hay redondeadas torres que se
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elevan un piso completo por encima del edificio
principal. A través de las paredes de vidrio de una
de esas torres, tenemos el privilegio de ver los
instrumentos que denotan el agudo interés del
Maestro en la astronomía, el gran telescopio u otra
maquinaria dedicada al estudio de las estrellas y
planetas del sistema “Las otras torres parecen ser
un exquisito Santuario, en el cual los adornos
están hechos de Azul Real y de un Blanco Puro y
sin relieve.
Al pararnos al pie de la larga columna de
escalones de mármol que llevan a las grandes
puertas doradas, en cada una de las cuales está
una cresta de un gran MR, contenidas dentro de
un cáliz -MR es un título nobiliario de la India que
significa Morya Rajá-. Manos invisibles recogen
las cortinas de terciopelo blanco alrededor de los
cuartos de la torre, los cuales parecen mezclarse
con la piedra blanca del edificio propiamente
dicho.”
“Nuestro guía acciona la larga cadena que cuelga
al lado de las grandes puertas y suena una
melodiosa campana que se destaca a través del
silencio de la campiña. Las puertas se abren
silenciosamente dejando ver el esplendor del
magnífico salón de recepción.”
“La doble escalera bellamente esculpida arquea
sobre el más exquisito tapiz, a tamaño real, del
Rey Arturo sentado con sus caballeros en la Mesa
Redonda. En dicho tapiz se han entretejido los
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más gloriosos colores como sólo los tejedores de
Cachemira son capaces de hacer. Mirando hacia
arriba, un gran prisma en el cielorraso abovedado
ha capturado los rayos naturales del Sol y los
vierte en un verdadero Arco Iris de color salón
abajo. La puerta a la derecha está centrada, y una
vez más notamos la cresta del Maestro blasonada
en un diseño elaborado. Una
placa dorada señala, en
sánscrito, que se trata del
salón de reuniones de la
Hermandad.”
“Elevando nuestros ojos al
balcón conformado por las escaleras que se unen,
podemos ver los retratos a tamaño real de
muchos de nuestro Maestros Amigos –en esta
galería se proyecta más allá de nuestra línea de
visión en ambas direcciones, indudablemente
llevando a las habitaciones de huéspedes y a las
recámaras del palacio.”
“En el centro exacto del salón de entrada hay una
exquisita reproducción del Taj Mahal, con sus
más altas torres de 1,5 metros de alto, completo
en cada detalle, y la piscina de lirios que tiene
enfrente está llena con agua burbujeante y
efervescente y perfumados pétalos de loto de
todo tamaño y color.”
“La puerta a la mano izquierda del salón está
abierta, a través de la cual podemos ver un
exquisito salón de reuniones, con el fuego
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ardiendo en el hogar, un piano de palo de rosa
tallado, la música todavía abierta sobre el atril,
como si alguien hubiera estado tocando hace muy
poco. Frente al fuego hay un delicado servicio de
té y, aunque toda la atmósfera es la
personificación del esplendor y elegancia, hay
una atmósfera hogareña y calor que penetra
profundamente en el corazón.”
“A través de la puerta abierta, se deja ver la bella
figura de nuestro anfitrión que sonríe
amablemente, con su suave cabello marrón
cayendo en ondas sobre los hombros. Lleva
puesto pantalones entallados blanco nieve y los
zapatos orientales de suela suave, con una sobre
túnica que le llega hasta las rodillas.
Alrededor de la cintura lleva puesta la faja Azul
Real, atada al lado derecho, tejida con el mismo
diseño especial que notamos en la puerta, la MR
con el grial.”
“Avanzando con sus brazos abiertos para darnos
la bienvenida entramos al cálido abrazo de su
amorosa Presencia, y somos felizmente
conducidos al salón que observamos desde el
pasillo. Hay bellos óleos sobre las paredes, y
tapices que contienen frases de las canciones que
nuestro Maestro escribió no hace mucho, “el
Corazón que realmente Amó nunca olvida.”
“Un escritorio tallado a mano se encuentra al
extremo opuesto del salón, enmarcado por una
10

ventana panorámica que lleva a los jardines
formales, en el cual los suaves colores de las
flores inglesas de jardín se mezclan con las más
osadas texturas de las flores orientales, sobre el
escritorio hay un retrato de su hermano de Luz,
Kuthumi.”
“Nuestro anfitrión nos lleva al lado del hogar, y un
silencioso hermano nos sirve refrescos mientras
nuestro anfitrión teje para nosotros la alfombra
mágica mediante la cual nos elevamos mental y
espiritualmente al mundo de Sus narraciones, y
somos cautivados completamente por su
conciencia y sentimientos. Al tiempo que
aparentemente entretiene nuestra conciencia
externa, encontramos que se descorre la
sustancia de nuestro cerebro, la cual ha
empañado la Visión de nuestro Plan Divino y del
Planeta, y podemos ver claramente el patrón de
nuestras vidas desenvolviéndose frente a
nosotros, así como también vemos el claro
designio Divino para nuestra Tierra y toda vida
que allí evoluciona. Las nubes de la incertidumbre
y confusión se disipan, y conocemos nuestro
propósito y razón de Ser, así como también
nuestro sitio en el Plan Eterno de las cosas.
¡Oh! Gracias Amado Maestro El Morya, Maestro de
Amor, por habernos revelado tan amorosa y
gentilmente la Voluntad de Dios ¡que podamos
encarnar ahora tu fortaleza y avanzar para
realizarla Feliz y gozosamente, y en plenitud del
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logro Divino, a través de la Luz que es la esencia
del palpitar de nuestro corazón!”

Sobre la Amada Lady Miriam
La Amada Lady Miriam es el
Complemento Divino del
Amado Maestro El Morya,
(también conocida como
Geraldine Innocente), fue la
última Mensajera acreditada
quién canalizó Instrucciones
de “EL PUENTE A LA
LIBERTAD” a través de los
Rayos de Luz y Sonido de su
Amado Maestro, el Mahá Chohán.
Ella recibía los mensajes entre las 4 y las 6hs.
Realizó esto alrededor de 10 años, desde 1952
hasta el día de su desencarnacion el 21 de junio
de 1961. Durante ese mismo año Ascendió a la
Luz.

La Amada Lady Miriam nos dice:
"YO SOY" Miriam, vengo a ustedes como una
consejera espiritual, y les digo NO PERMITAN
QUE SUS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS en
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ningún momento critiquen a ninguna parte de
vida. Es tiempo de terminar con esa actividad que
demora en gran medida su evolución. Cuando
perciban cualquier pensamiento no positivo
desde su mente, o noten que algo puede estar
intentando mover su vehículo emocional o de
sentimientos, ¡colóquenlo en ese mismo
momento dentro del FUEGO VIOLETA!
Estén atentos para percibir cualquier condición
no positiva apareciendo y en el mismo instante
vean a través de los OJOS del CRISTO.
Entreguen la conciencia humana al CRISTO y
estén seguros que YO y mi Amado El Morya
estaremos enviándoles Energía del Primer Rayo
para que no se dejen persuadir por sugestiones
externas o internas.
Corten el ímpetu de crítica hacia toda condición
antes que se vuelva a grabar en su conciencia,
presten especial atención a no criticarse entre
ustedes, en sus grupos, con sus familias, con
amigos, con vecinos, para así estar protegidos
por su propia Luz y con la Luz adicional que
nosotros les enviamos.
Protejan sus Actividades de Luz de las sombras
que espera se distraigan para entrar en acción y
hacer de las suyas.
¡NO LO PERMITAN! No intento ser severa, porque
entiendan que cada palabra que hablo lleva
consigo una vestidura de Amor Divino.
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Les invito a estar en silencio por unos momentos,
y conectar con el Cristo dentro de su corazón; si
se aquietan lo suficiente experimentarán con
plenitud la expresión de lo que la Realidad Divina
es…SILENCIO.
Silencio de lo humano para que prime la Energía
Divina en ustedes.
Mi Nota Tonal es "Panís Angelicus, mi
Pensamiento Forma o Patrón Electrónico es un
Grial. Les ofrezco hoy ese Grial o Copa para que
beban libremente de la Esencia del AMOR DIVINO.
Sepan que "YO SOY" aquí, "YO SOY" en todas
partes y en cualquier lugar que ustedes puedan
estar y en cualquier momento. "YO SOY"
asistiéndoles.
También la Amada Lady Miriam nos impulsa a que
colaboremos con el Maestro El Morya. Y nos pide
“especialmente durante los próximos 30 días que
Nos concentraremos en los Gobiernos del
Mundo.”
Mis Amados Hijos:
¡Es con gran alegría que llego a ustedes y les
agradezco por su Divino Servicio! Los Amo,
benditos chelas, como también los Ama Mi
Amado El Morya y todos los Miembros de la
Jerarquía Espiritual. Sé que son conscientes de
esto, les pido que hagan una pausa y sientan
Nuestro Amor. Acéptenlo, no sólo para otros, sino
especialmente recíbanlo para ustedes mismos.
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En la quietud de las Llamas de su corazón, digan:
“¡Oh Eterno Amor, resplandeciendo dentro de mi
corazón, Te acepto! ¡Colma el cáliz de mi corazón
hasta que desborde, para poder siempre ser una
puerta abierta, a través de la cual tus infinitas
bendiciones puedan fluir! ¡Tú eres mi Luz, mi Vida
y mi Todo!”
Sentimos el inmenso clamor que sube hacia las
esferas en las cuales nos encontramos los Seres
Ascendidos, mostrando las muchas apariencias
(dolores, sufrimientos y lamentos) que sacuden la
vibración rítmica, armoniosa y feliz que deberían
sostener
¡Siempre!
mientras esté
girando sobre
su
eje
esta
dulce Tierra.
¡Hijos
del
Mundo!
les
hablo para que
dejen
de
infringir tantas
heridas a sí
mismos y a sus
hermanos.
Nosotros
los

Seres
Cósmicos
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¡Jamás! hemos estado en un estado de pasividad,
observando los acontecimientos que entorpecen
sus vidas. Como discípula del Espíritu Santo, les
digo que ¡SÓLO EL AMOR PODRÁ CURAR TANTO
DOLOR Y HACER QUE VUELVAN A LA
PERFECCIÓN! ¡Oh, cómo recuerdo aquellos días
en que un pequeño número de almas afines nos
reuníamos, buscando las diversas maneras para
hacer que la Luz y el conocimiento espiritual
fueran recibidos en cada hogar!
Es lo mismo que en el presente, en el cual toda la
Gran Jerarquía de Seres Ascendidos se ha unido
en el relevante propósito de expandir libremente
este conocimiento superior, buscando una
manera efectiva para que se haga una apertura en
la conciencia y en los corazones de toda esta
humanidad y puedan enteramente manifestar al
Cristo viviente.
Cada uno de ustedes, mis Hijos, son ¡Ese Cristo
Vivo!, sólo que necesita ser activada su Llama a
través de sus conciencias y la purificación
completa de sus sentimientos y pensamientos
Nosotros les advertimos además en esta hora:
¡NO PERMITAN SER SUGESTIONADOS CON
“MENSAJERISMOS” QUE HABLEN DE LA
DESTRUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTA
TIERRA!
Es verdad que observarán muchos cambios en el
transcurso de los años venideros, aquellos
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SIEMPRE están encaminados a cumplir
regularmente el Plan de Evolución o lo que
llamamos el Plan Divino.
En estas cruciales horas ¡Contamos con ustedes,
aunque no sean la gran mayoría! ¡Oh, Hijos
Amados! benditos sean, porque como siempre lo
dice Mi Amado Complemento Divino, el Bien
Amado Maestro El Morya:
¡Ustedes son el Puente desde donde se enlazan
las Octavas Ascendidas con las octavas
humanas!
Llegará el momento en
que este puente no sea
necesario y una sola
vía
unirá
definitivamente
los
Reinos
(El
reino
humano y el reino
Divino),
lo
que
dependerá
exclusivamente
de
todos ustedes en la
medida en que practiquen con obediente
tenacidad el Sendero de Perfección en sus diarias
rutinas de vida y con ello estarán atrayendo, en
verdad, todo el Poder que confiere la Luz de Dios
y ese Poder se traduce en Sabiduría y esa
Sabiduría se traduce en Amor, abriendo así
magistralmente las Tres Llamas Crísticas para
lograr la Iluminación.
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Mi Patrón Electrónico es un Grial, representando
a la Divina Madre que recibe la semilla de
determinación y poder desde Dios y luego la
siembra en la conciencia de los dedicados chelas.
Habiéndola recibido, la madre nutre la semilla,
vertiendo el Amor del Espíritu Santo en ella,
cuidando esa idea, hasta que sea una creación
manifiesta en el mundo de forma.
Amadísimos, ustedes están haciendo esto en este
preciso instante. Están sentados alrededor de la
base de su combinado Grial de purificada
conciencia, recibiendo el Amor de la Santa
Voluntad de Dios y anclándola dentro de la
atmósfera de todo el planeta – primero, a través
del santo aliento y luego, mediante el gran Cuerpo
de Luz.
Cuando cada uno retorne a su hogar, sepan que
son aún un purificado cáliz de conciencia, capaz
de bendecir y elevar al mundo a su alrededor.
Ocúpense para mantenerse puros, a través del
regalo del FUEGO VIOLETA DEL AMOR
LIBERADOR.
Mientras llego al final de mi mensaje, les recuerdo
que Mi Templo, estará abierto para los chelas.
Anhelo imprimir en ustedes los beneficios que
recibirán al expandir el entendimiento sobre la
Voluntad de Dios.
Vengan con frecuencia a Mi Templo y permitan
que la Iluminación de Divino Amor abra los
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corazones a la Perfección dentro de la Voluntad
de Dios. Sólo pidan y recibirán.
Mi Amor por ustedes no tiene fronteras. Sus
Benditas Llamas del Corazón me muestran que
están dando los pasos para pulir la joya en la que
la Llama de Divinidad mora.
Ustedes son los canales para las confortadoras
energías del Espíritu Santo, que llevan a toda la
humanidad a los pies de su propio Santo Ser
Crístico. Mis Amados Amigos, ¡verdaderamente
están reclamando su Herencia Divina, la cual no
conoce limitaciones! ¡YO SOY siempre con
ustedes!
EL FESTIVAL DE ASALA
El festival comienza en la Luna llena en el Mes de
Asala, (que es nuestro mes de Julio).
El Gran Buda honra
el Aniversario del
primer Sermón dado
por Su Gran Amigo e
Instructor el Señor
Gautama
(ahora
Señor del Mundo),
cuando el Señor
Gautama
se
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convirtió en El Buda hace muchas centurias.
Cada año el Señor Maitreya emite el mismo
Sermón exacto a la Hermandad y sus chelas que
se reúnen en el jardín de Su Hogar en las
Montañas Himalaya, sellando con unas breves
palabras. La Radiación sale fuera durante las 48
horas antes y las 48 horas después que esta
Ceremonia toma lugar, este año el 13 de julio.
Los chelas sabios volcarán su atención hacia el
Señor Maitreya y hacia el Señor Gautama en algún
momento durante ese día y atraerán de vuelta
hacia dentro de sus propias palabras y medio
ambiente la Iluminación y las Bendiciones
liberadas.
Este maravilloso Sermón es muy simple, para que
los discípulos originales que lo escuchen puedan
recordarlo. Enfatiza seguir el CAMINO DEL
MEDIO.
Una y otra vez; las Cuatro Nobles Verdades y la
Actividad Óctuple del Sendero del Medio que el
Señor Gautama presentó, son dados para su
contemplación:
1- Las apariencias (falta de confort y perfección)
deben ser removidas.
2- Las apariencias tienen una Causa que las
genera.
3- Las apariencias se extinguen, extinguiendo las
causas.
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4- El Noble Camino óctuple conduce a ese fin
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Correcta Creencia
Correcto Pensamiento
Correcto Hablar
Correcta Acción
Correcta Dedicación
Correcto Recuerdo
Correctos Medios de Vida
Correcta Concentración

Reflexionando sobre estas Nobles Verdades:
Para que la apariencia sea removida, debe tratarse
la causa, o sea transmutar causa y efecto para que
llegue la Liberación. Se reconoce que el camino
que conduce a ese fin es la buena utilización de la
energía que impide la creación de causas no
perfectas y sus consecuentes efectos.
Esta buena calificación de la energía se alcanza
adquiriendo una creencia correcta, a través de la
comprensión real de la vida, aprendiendo a
pensar en positivo (Principio de Mentalismo); a
hablar en positivo y con la Verdad, accionando en
servicio a la vida. Con la dedicación sostenida en
alcanzar la Luz, sin retornar al pasado ni distraer
la concentración del objetivo a lograr, corrigiendo
los hábitos o costumbres que no nos mejoren la
calidad de vida. Este conjunto de buenas
energías, más la rítmica transmutación del pasado
no perfecto nos mantiene en un Sendero de
elevación que nos conduce hacia la Ascensión.
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La Amada Lady Miriam:
Además de los inventos mecánicos de la ciencia
moderna, se proveen los medios y las formas
mediante una Providencia Toda-Sabia para la
exploración del plano de la Cuarta Dimensión.
Esto es a través del uso de esas facultades y
sentidos pocos conocidas y entendidas que son
una dotación natural de cada hombre - pero que
han sido desarrolladas y utilizadas por sólo muy
pocos de los pioneros en sus campos
específicos.
Estas facultades perceptivas extrasensoriales
son conocidas como clarividencia, la capacidad
para ver aquello que está por encima del espectro
de la visión del hombre ordinario; y la
clariaudiencia - la capacidad de escuchar las
vibraciones más sutiles no audibles para el oído
promedio; también la telepatía mental, que es la
capacidad de sincronizar la mente y conciencia
con la recepción de ondas de pensamientos
dirigidos conscientemente.
No existe fenómeno más místico y sobrenatural
en tales facultades desarrolladas que lo que
existe en los mecanismos físicos que permiten al
hombre promedio capturar las vibraciones de
sonido y luz dentro de un salón a través del medio
de la televisión y la radio.
Estas
facultades
más
sutiles
son
tan
impersonales como los cinco sentidos ordinarios.
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Un hombre usa sus sentidos y se convierte en
santo o sabio; otro dotado con el mismo conjunto
de facultades se eleva en conciencia un poco por
encima del animal.
La
posesión
de estas
facultades
(por
algunos
individuos
desarrolladas)
antes que la mayoría de la
raza estén conscientes de su
existencia, se debe a ciertas
formas de ejercicio y práctica
tanto en vidas pasadas como
en la actual- no siempre con el motivo o intención
más elevada. Esto explica la gran cantidad de
individuos
sinceros,
pero
pobremente
desarrollados quienes han desarrollado estas
facultades extra sensoriales hasta cierto punto,
pero cuyas ‘revelaciones’ son meramente
excursiones dentro de los reinos psíquicos y el
astral a través del medio del trance psíquico, etc.
Aquí ellos contactan almas que han pasado por el
de la tan-llamada muerte, y que están esperando
la reencarnación en estos reinos y que no están
más equipadas con el conocimiento de las
Esferas Superiores que lo que ellos estaban
cuando caminaron la Tierra en la forma física.
En muchísimos de estos casos el ser receptivo no
está en posesión de su propia conciencia durante
tal transmisión – y usualmente no tiene
conocimiento de qué forma ha tomado lugar el
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mensaje. Por el contrario, aquellos individuos
quienes son capaces de sincronizarse con la
conciencia y mundo de los Maestros de Luz y
Sabiduría están siempre con la posesión
completa de su conciencia, facultades y razón, - y
participan activamente en el disfrute de las
instrucciones a medida que están siendo dadas.
Una contemplación y estudio detallado de estos
Reinos Internos, las facultades de vibración
agradable, percepción, - contacto y transmisión
serán necesarios a fin de entender los medios y
las formas mediante los cuales el pensamiento,
sentimiento e instrucciones se precipitan desde
una mente a otra. Este estudio revelará que la
telepatía mental es una fuerza usada, no sólo
entre dos almas encarnadas, sino también por las
Inteligencias Superiores que forman la Jerarquía
Espiritual que gobierna este mundo, al inculcar,
dirigir y guiar movimientos mundiales, grupos
religiosos y el progreso
individual. Mientras tanto, es
posible
compartir
la
radiación,
protección
y
felicidad resultante que viene
de la participación en la
dirección y planes de una
Hermandad Unida compuesta
de hombres emancipados y
sentidos
limitados
para
manifestar el Reino de Dios
sobre la Tierra.
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Todos los grandes Movimientos y Religiones
Mundiales, antiguas y modernas, - han sido
inspiradas por algún Miembro de la Gran
Hermandad Blanca, en cooperación con un
individuo
sensitivo
espiritualmente
en
encarnación física en el momento de su
incepción, quien se convirtió en Su cabeza visible.
La evolución de la Individualidad Divina desde la
infancia hasta la madurez espiritual es el
propósito implícito de toda la experiencia de vida.
La Gran Hermandad Blanca, o la Jerarquía
Espiritual, es el Representante de la Voluntad de
Dios para el planeta Tierra, y a través de Sus
Miembros provee el estímulo hacia el desarrollo
Divino para el planeta y su gente, a través de la
liberación de Fuerzas Cósmicas extraordinarias
conscientemente dirigidas y sostenidas en la
atmósfera inferior donde funciona el hombre
encarnado.
Con la evolución de la raza, el tipo de fuerza
espiritual requerida cambia, justamente como en
el crecimiento de la naturaleza, las estaciones
proveen las condiciones naturales más benéficas
para su expresión prolífica. Ustedes podrían
considerar a liberación de estos Grandes Flujos
Cósmicos como el tocar de una Sinfonía
Universal, cada religión y sus constituyentes
representando un Acorde o pasaje en el Gran
Todo. Para proveer canales para la liberación de
estas Pulsaciones Rítmicas, los Maestros
Ascendidos han inspirado la fundación de varias
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religiones y tipos de adoración desde el principio
de los tiempos, - siempre diseñando los
ceremoniales
y
creencias
alrededor
del
requerimiento específico de la Era. El Maestro
escoge a aquellas corrientes de vida quienes son
por naturaleza e inclinación mejores adecuadas
para conducir las Fuerzas Espirituales de esa
Hora Mundial particular, y estas personas, junto
con su Cabeza Espiritual, se convierten en un
centro radiante a través del cual
fluyen las Fuerzas Cósmicas
diseñadas para bendecir a la raza.
Esta Fuerza es absorbida por las
almas de los hombres, y cuando ese
elemento
es
suficientemente
provisto, un nuevo centro de Fuerza
Vital se prepara... una nueva religión
es instituida, y a un tipo diferente de corriente de
vida se le da una oportunidad de convertirse en
conductores de una bendición mundial. De ese
modo cada religión y fe es una parte rítmica de la
Gran Sinfonía, pero es lamentable que, aunque los
Maestros Mismos sirven en perfecta armonía, los
diversos dispensadores de Su Fuerza de Vida
frecuentemente son incapaces de reconocer la
Unidad de Propósito detrás de la cantidad de
acordes del Canto Universal.
Si las notas y temas en nuestras composiciones
musicales estuvieran renuentes a abandonar su
lugar a las siguientes notas y melodías,
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experimentaríamos las mismas discordias en la
expresión
musical
que
el
hombre
ha
experimentado a través del fanatismo y malentendimiento religioso. Los Músicos Maestros
tocando a través de todos los Acordes en el
Escenario del Esfuerzo Espiritual Moderno sirven
constantemente hacia la combinación de las
diversas partituras dentro de un todo armonioso,
y el hombre quien es sólo una parte del Gran
Canto Universal haría bien emulándolos a Ellos en
sus vidas individuales.
EL MORYA:
Saludos, Mis Amigos de las Edades, los amo.
Les recuerdo que veo ÚNICAMENTE SU LUZ, y
Mis palabras de consejo no son porque veo las
sombras, sino porque he transitado el mismo
sendero como ustedes; tengo un entendimiento
de la debilidad de la humanidad, y conozco las
tentaciones que yacen a lo largo de ese sendero.
Por lo tanto, les aconsejaría centrarse en el Rayo
de la Atención, a fin de disciplinar regularmente a
su cuerpo mental, porque para disciplinar el
cuerpo mental es necesario que ustedes debieran
primero CONOCER LA MENTE. Cuando la mente
es cuidadosamente vigilada llega a estar más y
más calmada, como si se acomodara en un mar de
tranquilidad.
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Es MUY AUTO-CONSCIENTE de su propia
pequeñez y codicia, y liberará tales hábitos de
pensamiento si la observan cuidadosamente.
Muévanse siempre hacia dentro, hacia el
CONTROL MENTAL DISCIPLINADO. Vigilen sus
palabras. Vigilen sus acciones. Vigilen sus
pensamientos.
Vigilen
su
carácter. Vigilen su corazón.
Focalicen el Rayo de la Atención
HACIA DENTRO, y observen.
El "YO SOY" en su corazón es puro, inmortal, más
allá del hambre o la sed, más allá del dolor, más
allá de la debilidad humana, porque "YO SOY"
conoce la ÚNICA VERDAD ETERNA. Permitan que
esta Verdad Eterna, "YO SOY", se manifieste en
su ser y mundo a medida que disciplinen su
cuerpo mental para que se convierta en la
vibración más elevada para el bien supremo del
todo.
El Amor no daña a ningún hombre, y el concepto
del Puro Amor Divino es el único entendimiento
que necesitan, porque éste envuelve al honor, la
sinceridad, la verdad y a todas las virtudes de la
Deidad.
Es el Edicto Divino que todos los hombres se
conviertan en Maestros del Amor en su verdadero
sentido, y recuerden que no existe ninguna
corriente de vida en todo el Gran Universo de Dios
que no sea de alguna manera un dispensador del
Elemento del Amor Divino.
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Con profunda gratitud por sus esfuerzos sinceros
para expandir su Luz, y con profunda gratitud a
los Benditos Ángeles del Amor de Venus,
rodeando a la Amada Tierra
en este mismo momento, espero darles la
bienvenida, a todos y a cada uno de ustedes, a Mi
Retiro, que está abierto para cada corriente de
vida de acuerdo a su libre albedrio.

Amado godfré
SI HAY ACEPTACIÓN
…HAY
MANIFESTACIÓN
Si luego de hacer
sus Llamadas a su
Presencia YO SOY, a los
Maestros Ascendidos, a
la
Luz, existe en ustedes
desasosiego
o
inquietud, lo cual es duda, ¡ENTONCES NO HAN
ACEPTADO!
Si existe inquietud en su sentimiento, en vez de
permitirles continuar horas, días o semanas,
digan a su Presencia: ¡Poderosa Presencia “YO
SOY” aniquila esa cosa en mí! ¡Aniquila esa duda
y miedo!
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Luego denle su aceptación y digan: “YO SOY”
libre de todo eso (duda y miedo) causa, efecto,
récord y memoria. Vayan directo al foco sintiendo
que es la sombra o barrera lo que impide el
cumplimiento instantáneo de eso por lo cual
llaman. Esa es la manera más rápida de aniquilar
demoras, interferencia, duda, miedo, o cualquier
cosa que ha causado tanta aflicción para la
humanidad, todo lo cual puede ser evitado.
¿Qué quiso decir Jesús con las afirmaciones en
las cuales usaba “YO SOY”? ¡“¡YO SOY” ¡la Luz,
el Camino y la Verdad! En otras palabras, Él
reconocía la manifestación antes que fuera bajada
a la octava física. Cuando dicen “YO SOY” una
cosa, reconocen la manifestación de esa cosa.
Ustedes saben que la Ley Cósmica demanda
Obediencia
al
cumplimiento
de
Sus
requerimientos, antes que la manifestación
magnificente que desean en lo externo pueda
aparecer. Así que si saben que la Ley Cósmica
demanda Obediencia cuando digan a su
Presencia: Poderosa Presencia “YO SOY”, hazme
y mantenme Obediente a Ti y a los Maestros
Ascendidos y la Ley de Perfección, entonces
después de eso deben decir: ¡Bien “YO SOY” la
Obediencia por la cual llamo! ¡“YO SOY” el
cumplimiento de cada uno de mis decretos! ¡“YO
SOY” el Poder del Amor enviando fuera aquello
que produce Perfección!
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Supongan que han hecho sus llamadas con falta
de armonía y todavía se sienten inquietos. Digan,
Poderosa Presencia “YO SOY”, saca esa
inquietud de mí, si durante media hora continúan
refunfuñando acerca de esto dentro de ustedes
mismos, sólo están dándole más energía.
Si tomaran cualquier sentimiento perturbado
exactamente en la primera aparición y dicen: ¡“YO
SOY” LIBRE de esa cosa! ¡Nunca se manifestará
en mi mundo de nuevo! “YO SOY” su aniquilación,
lo conquistarán más fácilmente. Ahora noten la
diferencia en la fuerza
positiva en su plexo solar
cuando dicen: “YO SOY” la
aniquilación de una cosa y
su sentimiento cuando
están perturbados y piden a
la Presencia aniquilarlo por
ustedes!
Ustedes deben pedirle a su Presencia primero, a
menos que quieran reconocerle: ¡“YO SOY” la
Presencia aniquilando eso! Si se sienten
perturbados y dicen a la Presencia: Poderosa
Presencia “YO SOY” saca eso de mí, entonces
toman el Cetro de la Autoridad de su propia Vida
y dicen: En el Nombre de mi Poderosa Presencia
“YO SOY”, “YO SOY” Su aniquilación ahora
mismo, ¡y nunca más lucho bajo esa cosa!
Oh Mis queridos preciosos seres, pueden ser
Libres si en unas pocas horas, tienen claro esto
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hoy. Supongan que quieren las cosas del mundo
– Riqueza, Opulencia y Suministro, Dinero o lo
que sea que quieran, digan a su Presencia:
“Poderosa Presencia “YO SOY” mantén siempre
en mis manos y uso diez veces más de lo que
requiero de dinero, riqueza, opulencia y
suministro de toda cosa.
Luego también deberían decir: ¡“¡YO SOY” el
dinero, la riqueza y el suministro por el cual
llamo!”. ¿En el instante que dicen, “YO SOY”
saben lo que hacen? Liberan la presión de energía
suprema detrás de ese Decreto, y dentro de su
propio mundo de sentimiento, porque existe esa
fuerza positiva vehemente con la presión que
envía fuera la manifestación.

Amada Lady Miriam
Queridos amigos miro dentro de sus corazones y
veo el anhelo por el Servicio Divino…veo la Luz
siempre-pulsando de la Divinidad y Yo
humildemente Me inclino ante esa Luz.
Es un tremendo privilegio para Mí hablarles hoy
como Jerarca del Retiro del Servicio Divino.
Piensen un momento lo que significa para Mí tener
el honor singular de servir desde el Foco que una
vez fue el Hogar de Mi Gurú Divino, el Espíritu
Santo Cósmico AEolus y Su amable Hijo Pablo, el
Maha Chohan. Piensen lo que significa para cada
uno de ustedes aquí reunidos tener el gran
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privilegio también, el honor, de estar bajo la
Radiación directa del Espíritu Santo Cósmico y
del magnificente Pablo, y de estar envueltos
siempre en la Luz, el Amor, y la Protección de la
Paloma sobre Long Island. Si pudieran ver como
Yo este día las alas extendidas de la Paloma del
Espíritu Santo envolviendo a esta querida Isla que
amé tan bien y amo…oh la hermosa Esencia Rosa
del Amor Divino, la Paz del Espíritu
Santo…verdaderamente ustedes son benditos.
Bien…ahora voy a ir más dentro del Primer
Rayo… no se equivoquen, este el Ciclo de la
Voluntad de Dios está siendo acelerado con todo
Su gran poder a través del ímpetu de ese Ser
Divino de Gran Amor y Poder, el Amado El Morya.
Sé que, dentro de todo ese
Poder, a través de todo ese
Poder, uno ve la gloriosa Llama
de Amor Divino. Cada palabra de
consejo que El da a ustedes
lleva una bendición de Su gran
Amor de la Fuente Suprema.
A ustedes se les ha dicho una y otra vez que son
Células en el Cuerpo del Eterno, sea que llamen
eso Dios Eterno, el Principio Divino de la Vida, lo
que sea…son Células del Corazón pulsando con
la Luz y el Amor de la Energía de la Divinidad.
Traigo de nuevo a su atención el Prana del
Espíritu Santo que fluye a través de su aliento
como una bendición – o que debería fluir podría
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añadir, como una bendición para toda Vida. Todos
ustedes saben que están en encarnación para dar
Servicio…y quiero imprimir muy fuertemente
sobre su conciencia que no importa cual su
servicio, están allí – en esa posición – por una
razón particular, tejiendo el poderoso hilo del
Tapiz de toda la Creación, el Patrón Divino para su
corriente de vida que es sostenido dentro de su
Observador Silencioso, el Santo Ser Crístico. Una
palabra de Amor…a ese Santo Ser Crístico dentro
de cada uno de ustedes le está siendo dada más
oportunidad y comenzando a expresarse más
frecuentemente. No se inflen, ninguno de ustedes,
dije ‘comenzando’ y es hermoso verlo. Cuanto
más envíen fuera la Conciencia Crística en
bendición, tanto más expresarán su Patrón
Divino. Se les ha dicho una y otra vez, pero admite
repetición…alguien quien esté manifestando un
servicio de Amor, sea éste en la Actividad
Espiritual o fuera en el mundo de la apariencia
física, aquel quien tiene amor dentro y ayuda a su
prójimo está dando Servicio Divino.
¡Ahora sientan el Amor de Mi Ser tocar cada uno
de sus corazones…SIENTANLO! Sientan el flujo
de la energía elevar su conciencia. Sientan, oh
sientan el Amor que tengo por ustedes, el mismo
Amor que tengo por un diminuto elemental. No
están sus cuerpos, todos sus vehículos
inferiores, compuesto de vida elemental…Ellos
aman ser amados. Ellos han sido no bien tratados
por la humanidad durante centurias y es a través
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de su Amor, de su servicio en decretos, en el
canto, en cualquier manera que anhelen expresar
Amor Divino que no sólo ellos sino sus hermanos
y hermanas por todo el Universo son bendecidos.
Nuevamente llegamos a la Unidad, la Unidad de la
Vida, y estoy de veras agradecida de ver el
hermoso Espíritu de Unidad que se está
manifestando desde este Foco Sagrado y todos
los que asisten a Nuestras Reuniones o que son
privilegiados de venir aquí por invitación. No lo
sienten bien experimentar la gratitud, el Amor de
los componentes de sus vehículos inferiores.
¡Tengan respeto por ellos! Algunos están con
Amor Divino asumiendo mucho estrés y
tensiones no porque ustedes puedan haber hecho
algo a ellos en el pasado que no ha sido
transmutado, en algunos casos eso es cierto,
pero muchos están haciendo un sacrificio por su
compañero viajero. Nunca, nunca digan “él o ella
debería estar expresándose así y de tal manera
porque ellos están en la Luz y deberían saberlo
mejor”, recuerden cada uno de ustedes Mis
preciosos seres, ¡vive en una casa de vidrio!
Nunca permitan que el gusano del orgullo
espiritual les cause decir, “YO SOY” Dios en
acción. No digan esa afirmación en voz alta
excepto en Servicio Divino o dentro del Silencio
de su Ser. Es un SENTIMIENTO, no una expresión
–una expresión verbal. Cuando ustedes son “YO
SOY” no necesitan decirlo a nadie, eso será
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evidente a su compañero viajero a través de su
Radiación.
Ustedes saben que recorrí esta Tierra no hace
mucho tiempo; sé lo que se opone contra aquellos
dedicados a la Luz. ¿Sé lo que tendría que
experimentar ser Discípulo del Espíritu Santo…y
por qué? --- para tener Entendimiento y
Tolerancia, para ser el Amor del Espíritu Santo.
Ustedes saben que es absolutamente como dicen
en el mundo de la apariencia física fantástico,
increíble – oh esa palabra mal usada ‘increíble’; la
actividad que está tomando lugar y que tomará
lugar sobre este planeta Tierra en este Ciclo de
Retiro de 30 días, y se los ruego, en el Nombre de
Mi propio Ser Divino, les ruego dar toda la energía
que puedan al Amado El Morya y los asuntos del
Gobierno Divino, porque Él está determinado…es
la intención de Su Ser…infiltrar la conciencia de
todas
las
personas
en
posiciones
Gubernamentales, particularmente los Jefes de
Estado, con la Voluntad de Dios! ¡Y quieren saber
algo…ESTO SERÁ!
La Unidad de Vida debe tomar lugar…todas las
Naciones…todos los Credos, no
todos sirviendo a lo largo de la
misma línea, sino sirviendo a
través de Dios, la Luz dentro de
sus seres. Y pueden estar
seguros que el Poderoso Saint
Germain y el Amado Micah desde
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el Palacio del Propósito del Hombre, junto con la
gloriosa Palas Atenea, Diosa de la Verdad, van a
liberar y liberar y liberar todo el Poder del Amor de
Sus Seres para asistir en este glorioso Propósito.
Ahora bien, ustedes saben que soy un Ser de
Amor, todo Quien sirve desde la Divinidad dentro,
son Seres de Amor y quiero que ustedes ahora se
visualicen en el Gran Corazón de Diamante de
Amor Divino…la Divinidad manifestándose a lo
largo de todos los Rayos…liberando los
Poderosos Regalos de sus Cuerpos Causales, los
ímpetus acumulados de su servicio dedicado a
través de las eras.
Oh vean la Luz, vean el Corazón, ¡vean que se
expande hasta que el planeta Tierra está dentro
del Corazón de Diamante del Todopoderoso...Dios
“YO SOY”! Gracias,

Habla El Amado Aeolus:
Más que a Mí mismo los
amo, Mis queridos amigos
de la Luz, porque ustedes
Me dan la oportunidad
dorada que es buscada por
cada
Maestro
de
Sabiduría…la oportunidad
de servir.
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En el servicio está la tremenda expansión de la
Perfección de Dios a través de aquel quien es
bendito dando ese servicio. Mi llamada constante
a la Vida y al Padre de la Luz es… “Ensancha, Oh
Omnipotente Ser, ensancha Mi campo de servicio
para que Tu Gloria pueda tener la expresión más
completa por donde quiera que pase.”
Servir es el supremo privilegio de la Creación. La
Vida sirve sin límite y cuanto mayor manifestación
de la Llama Individualizada de Dios, mayor el
Servicio Cósmico diseminado a través de ese
Foco particular.
Aquel quien vive para servir se remontará hacia el
círculo más elevado de la Escalera Celestial hacia
el Reino de Luz Eterna.
Durante este ciclo en que el deseo por Servicio
Divino en los corazones de la humanidad está
siendo energizado por la Hermosa Lady Miriam y
la Hermandad en Shri Lanka, una oportunidad
dorada ha llegado a su puerta para dedicarse
además individualmente, a darse cuenta, que el
verdadero significado de Servicio es ensanchar
los Bordes del Reino de Perfección a través de la
liberación de energía armoniosa
donde quiera que pueda ser…
acelerando la Luz del Principio
Divino de la Vida, el propio
Corazón de la Creación, para el
beneficio de todas las Células
componentes que integran ese
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Glorioso Reservorio. En conclusión, digo,
Ensancha Oh Padre, ensancha el campo de
servicio de estos benditos chelas para que Tu
Gloria pueda tener la expresión más completa por
donde quiera que pasen.

El Amado El Morya
Me gustaría presentarles una fase de la Ley
Espiritual que tantos chelas o no conocen o
escogen ignorar…
Mi punto es la razón del por qué los Planes de la
Jerarquía Espiritual no son siempre ‘infalibles’
cuando se está contactando y sirviendo con
corrientes de vida no ascendidas. Las Leyes
Divinas y Cósmicas e Itinerarios son seguros y
exactos hasta los más mínimos detalles…pero la
conducta y reacciones de la mente y sentimientos
‘humanos’ son impredecibles. Ese es el por qué
ha sido dicho de vez en cuando que ni siquiera un
Maestro puede profetizar lo que un ser no
ascendido hará en cualquier momento dado.
“Dios propone, pero el hombre dispone.”
Siempre existen dos vías de acción abiertas al
hombre – constructiva y destructiva – con
muchas desviaciones por y contra. Ahora una
asociación entre Seres Divinos, Quienes conocen
UNICAMENTE LA VOLUNTAD DE DIOS, Quienes
cooperan con y expresan la Ley Divina y
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Perfección…y con individuos de la Tierra siempre
es dependiente de:
1. El USO individual del libre albedrío
2. El karma no agotado del individuo, que limita la
ayuda y asistencia dada por los Seres
Ascendidos, y también hace de las instrucciones
de la Jerarquía Espiritual menos efectivas o
menos ‘en la fecha prevista’.
Estamos totalmente ilimitados en Nuestro uso de
la sustancia, opulencia, poder, fuerza y así
sucesivamente. Pero…la Ley Divina no Nos
permitirá dar la plenitud de estos Regalos, SI hay
karma que merece sólo ‘pobreza’ y otra energía
negativa.
No comprenden por qué les hemos suplicado a
través de los años USAR, USAR, USAR la Llama
Violeta
y
otros
medios
de
Transmutación y Purificación. Si su
propia acumulación humana fuese
disuelta
NO
ESTARÍAMOS
LIMITADOS
EN
NUESTROS
REGALOS, y NUESTRO PLAN
DIVINO no sería obstruido por sus debilidades.
Muy ciertamente anticipo su cooperación en la
purificación de sus vehículos inferiores para que
en el futuro NUESTRAS INTRUCCIONES sean
recibidas como LA VOLUNTAD DE DIOS y no
interpretadas como ‘una fuerza negativa’ debido a
la conciencia humana de la cual ustedes todavía
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no están liberados de los deseos de colocar una
interpretación imperfecta de eso.
¡ESTEN SEGUROS QUE “YO SOY” UN SER DE
AMOR y presento este Mensaje con esa
Radiación!

El Amado El Morya
Escuchen atentamente, absorban dentro de sus
conciencias y retengan lo que tengo que decir...
Es imperativo que las
células dedicadas en la
Iglesia de la Nueva Era del
Cristo pongan en práctica el
Mensaje que les doy hoy
día, aunque corto pero lleno
de significación.
Hablo como un General en
la "Armada de Dios", y
espero su cooperación total
para llevar a cabo las
órdenes que no solamente
fortalecerán su Luz, sino que tendrá un efecto
positivo resultante, sobre toda vida en este
Planeta.
La Rueda del Progreso Cósmico está integrada
por muchos radios, compuesta por los chelas que
son una parte manifestada del Grupo Avatar cada radio, una personalidad diferente, con una
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cualidad distinta que ofrecer al Todo... pero cada
uno esencial para el progreso equilibrado de la
gigantesca Rueda en revolución.
La Rueda ahora está girando a una rata acelerada,
y a medida que las revoluciones lleguen a ser más
rápidas, toda impureza será desechada, y su
cooperación concertada capacitará a la Rueda en
revolución, para atraer el vehículo de la iglesia de
la Nueva Era del Cristo, lleno con las almas
iluminadas, felices, alegres, cantando, hacia
dentro de eso que es Su Perfección destinada.
Todos son necesarios para que la Rueda en
progreso gire bien con el Eje del AMOR DIVINO.
Vamos todos a olvidar 'las opiniones y el enfado
justificable', Ustedes han visto de abajo las aspas
de un molino dar vueltas. Cada opinión fuerte es
como si alguien de ustedes sostuviera un aspa
estacionaria contra la Rueda en progreso... y
nosotros debemos hacer girar la Rueda sobre
muchas, muchas de tales obstrucciones. No doy
a entender que ustedes ignoren las infracciones
de la Ley...Me estoy refiriendo a las “opiniones
humanas”.
¡ANIQUILEN TODAS LAS OBSTRUCCIONES QUE
ALGUNA VEZ HAYAN COLOCADO SOBRE EL
SENDERO DE LA PERFECCION DE LA VIDA!
¡¡Ustedes tienen la herramienta - el Fuego
Sagrado... USENLO!!
EL MORYA:
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Saludos, Mis Amados Amigos de las Edades, los
amo.
¡Les recuerdo que EL CRISTO no es identificado
por las demandas de reconocimiento hecha por
ustedes, sino por Su EFECTO sobre ustedes!
Cuando experimentan la CONCIENCIA CRISTICA
pueden ser ustedes mismos, completamente, en
TODAS las situaciones, sin anhelar impresionar a
otros, ni congraciarse con ellos. ESTO ES
LIBERACIÓN — con un centro fijo de identidad
DENTRO — La Llama Eterna de la Verdad Viviente
"YO SOY". "YO SOY" el centro de su ser, su
mundo, su universo. TODOS los hombres son
libres de entrar a "YO SOY" y ni una sola alma es
excluida de ese derecho.
El Amor de "YO SOY" no busca nada fuera de Si
mismo, porque Este es todoenvolvente, todo-abrazador, y
cada
cosa
simple
que
encuentra
es
guiada
gentilmente hacia su cima de
perfección.
La Autoridad Absoluta, el Cáliz
Puro de la Gracia Divina, "YO
SOY", les conducirá sobre las huellas de la Paz y
el Amor, y sólo el Camino del Corazón conduce a
la Paz Universal.Es el Edicto Divino que todos los
hombres se conviertan en Maestros del Amor en
su verdadero sentido, y recuerden que no existe
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ninguna corriente de vida en todo el Gran
Universo de Dios que no sea de alguna manera un
dispensador del Elemento del Amor Divino.
Pueda la Bendición y la Gracia Abundante de Dios
estar sobre ustedes, Mis Amados Amigos de Saint
Germain.
EL MORYA:
Saludos, Mis Amados Amigos de las Edades, los
amo.
Entren y moren dentro de la Inmortal Victoriosa
Llama Triple de la Verdad Eterna "YO SOY". El
Puro Amor Divino de "YO SOY" trasciende todas
las barreras social, intelectual y racial. Ni la
riqueza, ni la pobreza le traerá a ninguno más
cerca a esa Fuente de Toda Luz, sino únicamente
su AMOR SINCERO DE TODA VIDA.
Así que no se apeguen a sus posesiones, no se
enorgullezcan de su pobreza, porque ambos
apegos terminarán con el tiempo. Moren en su
amor profundo dentro de su Relación Universal
con TODOS LOS ELEMENTOS DE LA VIDA —
tierra, aire, agua, fuego -y una reverencia
profunda por todas las evoluciones en, sobre y
alrededor del Planeta Tierra. Así que no se
apeguen a las posesiones, ni a la carencia de
posesiones, porque ellas no conducen a la
Fuente; como relaciones humanas posesivas y
sofocantes también engrosarán el Velo de Maya.
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Suelten y permitan a Dios, y fluyan con el Río de
Vida hacia el Mar de Felicidad Eterna.
Es el Edicto Divino que todos los hombres se
conviertan en Maestros del Amor en su verdadero
sentido, y recuerden que no existe ninguna
corriente de vida en todo el Gran Universo de Dios
que no sea de alguna manera un dispensador del
Elemento del Amor Divino.
Pueda su Alma estar QUIETA, Irradiando
Silenciosamente Amor Divino, porque la Gloriosa
Era de Saint Germain es un resplandeciente
violeta en el horizonte. No SEAN impacientes, Mis
Amigos, porque la Luz de Dios es la VICTORIA.

Amado Godfré
ACTIVIDAD DE LA CRUZ DE LLAMA AZULVIOLETA
Todos los que estén en la Escuela del "YO SOY"
deberían comenzar a practicar la visualización de
una Cruz de Llama Azul-Violeta, moviéndose
adelante de ustedes doquiera que vayan todos los
días —despejando toda obstrucción a la
PERFECCIÓN que ustedes están invocando
desde su Presencia.
Esta es una maravillosa actividad del foco de la
Llama Insustenta de los Maestros Ascendidos.
Cada quien puede invocarla a la acción para hacer
cosas portentosas por la protección de todos
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aquéllos a quienes quieran ayudar. Es una
Actividad Invencible de la Llama Insustenta, dada
por los Maestros Ascendidos en esta ocasión
para descargar una protección inusualmente
rápida a todos los que la invoquen con intensa
determinación.
Todas las fuerzas que no sirven a la Luz LE
TEMEN a la Cruz de Llama Azul-Violeta, porque
saben
que
no
pueden
atravesarla. ¡Tienen que hacer
la venia ante dicha Cruz, y
suspender de inmediato sus
actividades no constructivas!
Toda fuerza no constructiva
sabe que está indefensa ante
este Magno Poder de la Llama.
No hay nada que podamos visualizar yendo
adelante y despejando el camino, que pueda
descargar un Poder más dinámico de la Llama
Insustenta, ya que es un Foco directo desde su
propia Presencia y desde los Maestros
Ascendidos, y le cierra el paso a toda actividad o
constructiva.
Es una acción de la Llama desde su propia
"Magna Presencia YO SOY" y desde los Maestros
Ascendidos con la que ninguna fuerza no
constructiva jamás discutirá. Sencillamente se
dará a la fuga y se esconderá por doquier para
evitar contacto con Ella. Sabe que, si la atraviesa,
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todo impulso no constructivo en su interior será
consumido y su intención no buena, aniquilada.
Pedimos a todos los estudiantes del "YO SOY" en
la Escuela, así como también a los demás
estudiantes del YO SOY, que visualicen una
gigantesca Cruz de Llama Azul-Violeta surgiendo
del lado este del Océano Atlántico y repeliendo
desde las Américas, la entidad de no Luz de
Europa. Otra Cruz de Llama Azul deberá
sostenerse en el lado occidental del Océano
Pacífico para repeler la entidad no Luz de Oriente.
En la medida que los estudiantes vean esto
claramente y de proporciones gigantescas,
repeliendo todas las condiciones no Luz del resto
del mundo e impidiéndoles entrar a las Américas,
los Maestros Ascendidos podrán enfocar Su
Acción de la Cruz de Llama Azul con un Poder
abrumador, y COMPELER todas las fuerzas no
constructivas en el resto del mundo a DETENER
lo que no es constructivo de vida humana en los
demás países también.
El color del Azul en la Llama es como el de una
chispa eléctrica con un toque de violeta. Es tal
concentración de la Fuerza Electrónica de los
Maestros Ascendidos, que flamea alto en la
atmósfera y alrededor de Oriente y Europa, de
manera que los individuos no constructivos y
actividades no Luz puedan pasar para alcanzar las
Américas. El Estudiantes deberá decir'.
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"Magna Presencia YO SOY" y
Gran
Hueste
de
Maestros
Ascendidos! ¡Enfoquen Su Cruz
de Llama Azul- Violeta en estos
puntos con tal Poder Cósmico y
Actividad que nada pueda entrar
a las Américas, salvo Su
Todopoderosa Victoria, ¡Poder y Perfección de la
Llama Triple por siempre! ¡Luego, expandan Su
Actividad hasta que consuma todas las
condiciones no constructivas por todo el mundo
—por siempre!"
PROMESA DEL AMADO EL MORYA
Cada hora, en punto,
durante este período de
treinta
días,
intentaremos con los
Miembros
de
la
Hermandad del Corazón
Diamantino, llegar a
ustedes para hablar acerca de la Voluntad de Dios,
llevando esas vibraciones alrededor del Planeta.
Quienes se encuentran en cuerpos no ascendidos
y que están interesados en enviar adelante, al
menos cinco minutos cada vez —tres veces al
día— el siguiente Pensamiento fuerte y poderoso
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(y de ser posible, hacerlo en voz alta) serán EL
MORYA EN ACCIÓN:
La VOLUNTAD DE DIOS es el BIEN.
La VOLUNTAD DE DIOS es LUZ.
La VOLUNTAD DE DIOS es FELICIDAD.
La VOLUNTAD DE DIOS es PAZ.
La VOLUNTAD DE DIOS es PUREZA.
La VOLUNTAD DE DIOS es EQUILIBRIO.
La VOLUNTAD DE DIOS es BONDAD.
He esperado pacientemente durante
muchas centurias, mientras que el hombre y sus
maestros han charlado acerca de la Voluntad de
Dios y la sumisión a las circunstancias. ¡Eso
DEJARÁ DE SER! Dentro de la vida está el Poder
de Maestría y dentro de Mi Pleno Momentum
Cósmico acopiado está la Presión y la Convicción
de Fe en el cumplimiento de esa Voluntad.
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MADRE VIOLETA Y
LA VOLUNTAD DE DIOS
El Amado El Morya no acepta el,
pero en ningún momento, el,
pero es una palabra que retrasó
enormemente la evolución de la
humanidad.
Cuantas veces hemos pensado, dicho pensada o
hecho: hay ya sé que esto sería el bien para
fulano, pero tengo que hacer eso que no me gusta
hacerlo, entonces ya el bien que podía haber
hecho a ese ser, no lo hice porque no me gusta
mucho hacer eso, aunque a él o ella le vendría
bien,
¿¿¿eso
es
hacer
el
bien
incondicionalmente???
Si buscamos otro ejemplo: Ah mira qué bueno
justo encontré este libro que le vendría bien a
alguien que sé que está pasando un momento no
feliz, pero claro vive lejos, voy a tener que ir allá
con un micro y tener que perder un montón de
tiempo…. Nunca es perder el tiempo cuando uno
va a hacer un bien dicho categóricamente por el
Maestro El Morya repito “si uno va a hacer el bien,
no es perder el tiempo”, si se puede hacer el bien,
¡hay que hacerlo!, sino perdemos la oportunidad
de ayudar a alguien por nuestra propia
comodidad, ¡¡¡¡¡¡¡¡son 2 ejemplo que ya nos hacen
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entender que “LA VOLUNTAD DE DIOS ES EL
BIEN SIEMPRE” INCONDICIONALMENTE!!!!!!!!
La Voluntad de Dios es la Luz y nosotros ya
hemos aprendido que la Luz está sobre nuestra
cabeza, ¿porqué voy a depender de opiniones
humanas alrededor mío?, si tengo toda la
oportunidad de calmarme, elevar mi atención a la
Luz y recibir la iluminación que necesito, y
sabiendo eso muchas veces decimos: “hay mira
lo que me está pasando, le voy a preguntar a
fulano a ver qué opina?, uno me va a decir una
cosa, el otro me va a decir otra y más confusión
me van a traer, ¡¡¡¡vaya ayuda!!!! Vamos
directamente a la Presencia, a la Luz que yo soy,
que todos somos y decirle:” ILUMÍNAME AMADA
PRESENCIA”, a ver qué y tengo que hacer en este
asunto por delante y voy a recibir iluminación
segura, exacta. Amemos la Luz sin peros y al Luz
nos va a guiar y si estamos haciendo cosas
buenas en la Luz, hacia la Luz y por la Luz, miren
que linda ley hay en el cielo:” El que sirve a la Luz,
la Luz lo sirve a él o a ella”, así que: ¿porque no
depender de la Luz?
La voluntad de Dios es felicidad: tenemos la
posibilidad de ser felices, ¿cómo? Viviendo de
acuerdo a la voluntad de Dios sin un, pero.
Pregunto Amados hermanos: cuando decimos,
pero a algo, ¿¿eso nos está trayendo tranquilidad,
paz, felicidad?? No, entonces para que decir,
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pero, tener dudas, estar vacilando, cuando ya
podemos ser felices solamente con pensar y decir
“YO SOY UNA PRESENCIA LUZ” “YO SOY UNA
PRESENCIA FELIZ” porque siempre hace el bien,
por lo tanto, es una Presencia que vive de acuerdo
a la Voluntad de Dios y está en cada uno de
nosotros.
La voluntad de Dios es paz, aquí les voy a decir lo
que Saint Germain nos ha enseñado al hacernos
esta pregunta: ¿Arreglaste algo alguna vez con
perder la paz? Para que perderla entonces, si
nunca arreglé nada con perder la paz, ¿¿¿¿porque
voy a perder la paz???? ¿Qué, pero me puede
llevar a perder la paz y no estar en la Voluntad de
Dios?
La Voluntad de Dios es pureza. Pureza de motivo,
pureza en el reaccionar, pureza en el hablar,
¿pureza en el pensar y eso estará de acuerdo con
el criticar?, de condenar?, ¿el juzgar?, todo eso
que no nos lleva a nada; Pensémoslo entonces,
seamos puros, puros de motivo, es tan lindo eso,
puro de motivo, hacer todo por amor, todo con el
ímpetu para que sea un bien para todo el que está
a nuestro alrededor, ¡ESO ES PUREZA! ¡Nunca
pensar a voy a hacer eso porque a lo mejor me
regala aquello, no es pureza! Mentir, no es pureza,
engañar no es pureza, entonces seamos puros,
puros de motivo en la vida humana; que todos
nuestros motivos para hacer algo sea la pureza de
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hacer el bien, de estar en la luz, de estar en paz y
de vivir en la verdad.
La Voluntad de Dios es equilibrio. Estará
equilibrada mi parte emocional si me molesta
esto, me molesta aquello, pierdo la paz por lo
demás y pierdo la pureza de acción en el pensar;
¿estará equilibrada si escucho 6 opiniones
diferentes a mi alrededor, me molestan las 6, es
equilibro?, es equilibrio amar a uno más que otro
o tener el hermoso equilibrio “Amaos los uno a los
otros”, como nos enseñó el Amado Jesús.
La Voluntad de Dios es bondad, no una bondad
con, pero, éste como me regaló aquello, voy
hacerle éste porque me regaló aquello o con éste
voy a tener bondad porque a lo mejor me consigue
lo que yo quiero. Bondad es amor, es maravillosa,
es ser bueno, hacer bien siempre, es siempre
estar dispuesto a dar felicidad a otro dentro de lo
correcto, dentro del bien y con un corazón pleno
de amor, porque la bondad y el amor van juntos.
Miren que lindo que es vivir en la voluntad de Dios
y es la base fundamental de la enseñanza del
Amado Maestro El Morya.
Así que es te más que esta su retiro abierto, y
donde también recibimos la hermosa radiación de
su compañera de luz, la amada Miriam, y todo esto
lo tenemos muy presente en la vida diaria, en cada
momento, en cada cosa que hacemos, ¿estoy
dentro de la voluntad de Dios con esto que estoy
haciendo? ¡¡Es tan fácil!! ¿Estoy en paz, estoy
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equilibrada, tengo amor en el corazón? ¿Estoy
llena de pureza porque no deseo mal a nadie?
¿Estoy equilibrada porque le doy toda la atención
a mi Divina Presencia? Y conseguí la felicidad,
porque nada me hace enojar, nada me hace sufrir,
todo me hace bien y esa es LA VOLUNTAD DE
DIOS, que el Maestro el Morya representa para
nosotros en la tierra cuando nos dan sus
enseñanzas. Vivámoslo, porque es muy lindo
vivirlo y uno tiene la hermosa recompensa de
estar más unido a la Presencia que YO SOY y
todos somos. Vivir así, nos lleva directo a la
Presencia Yo Soy, que todo esto y mucho más.
Aprovechen este mes porque el Maestro El Morya
ha dicho “todo lo que intenten vivir de acuerdo a
la voluntad de Dios, me tendrá al lado para darle
mi ayuda. ¡¡¡Pongámosla en práctica y seamos
felices!!!
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GRUPOS Y SANTUARIOS EN TODO EL
MUNDO

ARGENTINA
+549
• SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116 LA PLATA
Graciela 221 427 5721
• SANTUARIO MADRE VIOLETA
Juramento
1774
Villa
martaluzvioleta@hotmail.comMarta 15 5026 2650

Adelina

• GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avda.
Almirante
Brown
duendesvioletas@yahoo.com.ar

736

La

Boca

María Rosa 15 3504 8621
• GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJÍA
Avda. de mayo 54 1°piso eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
• GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle
802
N°1811
entre
889Xamirapiedemonte@hotmail.com

888

y

Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
• EL LUGAR DE SAINT GERMAIN EN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653 Bruno 341 383 7452
• SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
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Ana y Claudio 223 5030637
• GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA
Calle 53 n°3384 Beatriz 226 265 6414
• G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR
Cadaqués 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
• GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Hugo 2262 54 7864
• GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
• SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820
• GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
• GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA
Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
• GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Castro 550

Mercedes

• SANTUARIO KENICH AHÁN DE MORÓN
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Lucio Sadi Carnot 672 Morón 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
• GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CÓRDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
• GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
Ester Páez Ruiz
Calle: La Rioja nº 1734
Mail: hedisa@yahoo.com.ar
Tel: 362 422 1175
Resistencia, Chaco
actividadyosoychaco@gmail.com
• GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva n°910
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380 443 3781
Silvana 2262 486564
• SANTUARIO “AMIDA BUDA DE ESCOBAR”
Bach 1959 Barrio del Cazador Escobar Rosa 54 9 348 430 1873
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URUGUAY
+598
• GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO
Mercedes 1838 4° piso salón 7 (sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Viviane 598 9994 9817
• GRUPO SAINT GERMAIN PANDO
Garibaldi 702

Ivonne 598 2292 73

• GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL PLATA
Salón Azul calle 18 y Hmoreiraantonio@adinet.com.uy
moreiraantonio@vera.com.uy Estela y Antonio 598 9525 5352
• SANTUARIO 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
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MÉXICO
+52
• GRUPO SAN LUIS POTOSÍ
Calle de la Caldera N° 668-B anicroma5@hotmail.com
Leticia 52 1 444 195 6545 o
444 815 432

ESPAÑA
+34
• GRUPO SAINT GERMAIN BARCELONA
Córcega 363 5° dpto. 1 Celsanav2000@yahoo.com.es
Ramona 34 93 310808

PERÚ
+51
• GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com Myrna y Nora

ITALIA
+39
•
• GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98

infoconniemiotto@gmail.com

Constancia 39 349 216 9
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INFORMES Teléfonos
+54 (0221) - 427-5721
+54 (011) 4687-0118

Mail:
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
duendesvioletas@yahoo.com.ar
Teléfono para lo que “se requiera” con AMOR

+54 1130922104 (WhatsApp)
“Yo Soy lo que Yo soy”

60

