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

LA CATEDRAL DE SAINT GERMAIN
(En el Reino Etérico dentro del Complejo del Palacio del
Propósito del Hombre sobre el Monte Ávila, Caracas, Venezuela)

JERARCA: El AMADO SAINT GERMAIN

COLOR DE LA LLAMA:
Violeta Real
NOTA
TONAL
MUSICAL: Adagio del
Concierto de Aranjuez J. Rodrigo

EL TEMPLO DE LA PURIFICACION DEL FUEGO VIOLETA
(En el Reino Etérico sobre la Isla de Cuba)

JERARCAS: EL ARCANGEL ZADQUIEL Y LA SANTA AMATISTA

COLOR DE LA LLAMA:
Violeta Real Profundo
NOTA TONAL MUSICAL:
Música del Fuego Mágico
- R. Wagner
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FESTIVIDADES EN ESTE PERIODO
Transfiguración de Jesús sábado, 6 agosto
Ascensión de la Madre María lunes, 15 agosto

EL PATRON ELECTRONICO:
Un Pilar de Luz Violeta y Cristal desde el cual destellan Rayos
de Luz cargados con la Cualidad de la Liberación Cósmica desde
el Gran Sol Central.

RESPIRACIÓN

“YO SOY” Inspirando El Sentimiento Cósmico de Liberación
Cósmica de Saint Germain
“YO SOY” Absorbiendo El Sentimiento Cósmico de Liberación
Cósmica de Saint Germain
“YO SOY” Expandiendo El Sentimiento Cósmico de Liberación
Cósmica de Saint Germain
“YO SOY” Proyectando El Sentimiento Cósmico de Liberación
Cósmica de Saint Germain
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Los Grandes Seres desde los Templos del Sol Cuya radiación y
flujo recibiremos durante este período:
El Amado Apolo - Desde el 1 hasta el 22 de Agosto (El Templo
de la Lealtad, de la Cortesía, de la Dignidad y de la Gracia
Principesca)
La Amada Virgo - Desde el 23 de Agosto hasta el 22 de
Septiembre (El Equilibrio de Virgo, la Firmeza, la Seguridad y la
Confidencia

REFLEXIONES
Del 1°/8 al 11/8: MAESTRÍA significa Comando Consciente y
continuo de la Perfección, ustedes deben tomar las riendas
ahora.
(Amado SAINT GERMAIN)

Del 12/8 al 18/8: El individuo consciente del Fuego Violeta que
continúa permitiendo que cualquier condición de naturaleza no
armoniosa se manifieste y no usa el Fuego Sagrado, ¡no está
admitiendo el Poder Divino!
(Amada SANTA AMATISTA)

Del 19/8 al 25/8: Una de dos o son ustedes Maestros de la energía
o la energía es Maestra de ustedes. Ningún Poder, escrito o
leído, puede beneficiar a individuo alguno, a menos que sea
utilizado.
(Amado ARCÁNGEL ZADKIEL)

Del 26/8 al 31/8: Las personas pueden centrarse en su interior y
sentir esa Gran Presencia, Dadora, Preservadora y que todo lo
Resuelve con tal Seguridad y Certeza que nada puede afectarlos.
(Amado SAINTGERMAIN)
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Dice el Maestro Saint Germain:
Les digo, amados seres, que cuentan
con una Asistencia Infinita, y tienen
Amigos Todopoderosos que están
prestos a sostenerles la mano y
llevarlos hacia delante a la Victoria de
la Luz… Espero, ustedes puedan
sentir y saber esto, saber que son sostenidos por
Ellos y entren al pleno júbilo de su servicio, el cual
es su privilegio prestar a sabiendas de que esto
les traerá su propia Liberación y que ella se
producirá de una manera perfectamente natural.
Agradezco cada ímpetu de Luz que palpita en sus
corazones y deseo Nos permitan amplificarlos y
expandirlos y prestarles asistencia en todo
momento para producirles Felicidad, Suministro,
Liberación y Victoria en la Vida.
Toda la Hermandad Blanca espera por sus
conciencias y Yo Soy un Enviado de la Gran
Hermandad haciendo este llamado a mis
estudiantes fieles…
LA CRUZ DE MALTA
La Cruz de Malta es la Cruz de la
Nueva Era: los cuatro brazos
simbolizan al hombre con sus
cuatro vehículos en ascensión
equilibrados y dirigidos hacia un
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punto central que simboliza la Conciencia “YO
SOY”.
Campo de Fuerza del Maestro Saint Germain. Ese
equilibrio se logra cuando más sostenemos
nuestra conciencia elevada a nuestro “YO SOY”.
Amado Saint Germain:
¡Cuando dan el servicio de la Canalización de la
Luz desde Venus, Urano y Marte, sinceramente
cuántos de ustedes piensan en la energía
acarreada por el Poderoso Polaris y Su
Complemento Divino Magnus en el sostenimiento
del eje de esta Tierra!
La intervención del Mensajero Cósmico Polaris
dentro de los asuntos del plano Terrenal revela
una de las más grandes misericordias
proporcionadas a la gente de este planeta en esta
hora cósmica en que el electrón y el universo por
igual deben cumplir el Fíat de Perfección.
A medida que hayan aprendido que la actividad de
Polaris en este Sistema de Mundos representa el
agente magnetizador mediante el cual el planeta y
esferas celestiales son sostenidas en sus
respectivas órbitas, entenderán la naturaleza
impersonal de tal actividad cósmica, y quizás
puedan comprender hasta cierto punto lo que
significa para tal Agente Cósmico enviar un flujo
individual de fuerza cósmica hacia cualquiera de
los planetas en Su esquema.
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Polaris, representando el Magneto del Gran Sol
Central es el centro corazón del Plan Divino para
cada universo y planeta en ese respecto, y cuando
alguno en particular se desliza de su lugar
asignado en el esquema universal, debe regresar
tarde o temprano a su enchufe cósmico, por así
decir, antes de que el universo pueda ser
considerado terminado.
Ustedes saben la importancia de
continuar sus Llamadas para la
Canalización de la Luz en esta
dirección
y
CONOZCO
la
profunda gratitud del Poderoso
Polaris y Su Complemento Divino
cuando Ellos son mencionados, para la
intensificación de la fuerza magnética dirigida
hacia dentro de su posición perfecta antes del
momento final que está ordenado, para que no
tenga que ser 'sacudida repentinamente' de vuelta
hacia dentro del lugar en un instante.
Humildemente hago la petición a ustedes de usar
el Decreto para el Poderoso Señor Polaris y la
Poderosa Magnus cada vez que den el Servicio de
la Canalización.
Los rayos de energía inteligente atraídos por la
Estrella Polaris y Su Poderoso Mensajero, y los de
la Bendita Magnus Quien conforma el Polo del Sur
del Eje de la Tierra, forman cables de fuerza
anclados dentro de las corrientes de vida de
aquellos seres no ascendidos dispuestos a
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dedicarse ellos mismos a la tarea de permanecer
fieles a su deber en el sostenimiento de este cable
cósmico, y mediante el rayo de la Tierra ahora está
siendo asistida bondadosamente de vuelta hacia
su órbita ... Polaris y Magnus uniéndose Ellos
mismos a las corrientes de vida de la gente del
planeta Tierra y haciendo el viaje de retorno uno
de perfección científica además de un acto de
Amor desarrollado con la asistencia de los seres
no ascendidos.
El recuerdo constante de este SERVICIO
CÓSMICO dentro del cual ustedes han entrado
como escojan ser parte del movimiento
interestelar de un planeta ha dado gran asistencia
individual y escribirán su nombre en el Libro de la
Vida eternamente, porque hay pocos seres no
ascendidos formando cualquier sistema solar
quienes hayan sido tan privilegiados como para
asistir en un movimiento planetario que es ahora
su oportunidad y responsabilidad, y pueden ver
por la Ley de su Ser que han comprendido hasta
cierto grado que la propia atención de la gente de
la Tierra sobre una Estrella atraerá y está
atrayéndoles a Ellos más cerca de la Tierra
misma, y siendo parte de Sus cuerpos, de igual
manera será atraída de vuelta hacia dentro del
Corazón del enchufe. Permítase que todos
ustedes quienes lean este Mensaje comprendan
su importancia.
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Habla El Amado Arcángel Zadkiel:
Amados
y
benditos
seres
interesados en la liberación de la
Tierra de todas las sombras y
aflicciones,
siempre
es
un
privilegio y un honor que sea
permitido atraer las energías de Mi
Propio Mundo hacia la conciencia externa de
ustedes y darles los medios y las formas en donde
y por medio del cual puedan usar esta alquimia
Divina magnificente del Séptimo Rayo para la
bendición, felicidad y beneficio de ustedes
mismos, de sus seres amados y de su prójimo.
Amados seres, donde quiera que haya una
sombra ésta no es permanente; es una
descoloración temporal de la Propia Luz Prima de
Dios y esa sombra PUEDE y HA sido removida
eficazmente de la Luz Prima por Seres Quienes
han vivido sobre esta Tierra, además por ustedes
mismos en los días en que conocían y aceptaban
ese poder del Fuego Violeta. Ante Este no puede
resistirse ninguna sombra.
Ahora de nuevo llegamos al nuevo día en que el
Séptimo Rayo es magnificente en Su flujo hacia la
Tierra. Les pedimos aprender este Poder de
Transmutación en las cosas pequeñas primero,
en la órbita de sus propios mundos benditos e
individuales. Tienen la oportunidad dentro del
período de cada veinticuatro horas de invocar el
PODER COMPLETO de ese Fuego Violeta que es
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Misericordia y Amor, de hacerlo resplandecer a
través de cualquier apariencia donde parezca
haber sombras temporales y tienen el PODER
COMPLETO INVESTIDO EN USTEDES POR DIOS,
su propia Presencia “YO SOY”, de ver el cambio
en la energía, a pesar de que no pronuncien una
palabra. El Poder y Actividad de la Transmutación
combina la Llama Triple en su Corazón; el Poder
de ser un representante del Maestro Ascendido
Saint Germain; la Sabiduría de usar la instrucción
que les ha sido dada y el Amor que desea remover
las sombras donde quiera que puedan estar; ese
Amor, amados seres, verdaderamente sobrepasa
el entendimiento de la mente humana. Durante
una buena cantidad de eras, la humanidad ha
tratado a través de diversos procesos de
transmutar sus limitaciones, pero únicamente han
tenido éxito en echarlas hacia atrás hacia los más
recóndito de los vehículos emocional, mental y
etérico y a la primera oportunidad ellas presionan
hacia fuera de nuevo y se manifiestan en el mundo
y experiencia del mismo individuo, encarnación
tras encarnación.
Ahora, amados seres, ustedes tienen el Cetro y el
Poder de Autoridad para usar este Fuego Violeta;
y al usarlo saber que donde haya habido sombra
puede haber Luz; donde haya infelicidad puede
haber felicidad; donde haya habido enfermedad
puede llegar a haber alivio. ¡ESTOS SON LOS
REGALOS QUE SE MANTIENEN DENTRO DEL
FUEGO VIOLETA QUE REPRESENTAMOS!... El
11

gran Elohim Arturo y la Poderosa Diana, Mi Amada
Amatista, el Maestro Ascendido Saint Germain y
la Amada Portia TODOS están dándoles Nuestro
Poder y Confianza completa en el uso de esta
Llama Violeta. Ningún conocimiento, amados
seres, escrito o leído, a menos que sea utilizado,
puede ser de beneficio a un individuo. Ustedes
tienen el Poder, porque El Mismo Dios en el
glorioso Cáliz de su corazón lo ha anclado dentro
de ustedes; tienen Sabiduría porque la Ley
Cósmica repetidamente les ha dado estas
Palabras de la Hueste Ascendida de la Luz y
tienen el Amor por
Dios, o no estarían aquí; y tienen Amor también
por su prójimo para esparcir lo que puede parecer
todavía para ustedes una radiación invisible de
ese Fuego Violeta y CAMBIAR la cualidad de la
energía. ¡Les reto en nombre del Amor a practicar
esto y a ver en donde su propia vida y la vida de
otros es liberada!
Esta noche Ellos están
celebrando la apertura de
Nuestro magnificente Retiro
en el Templo Etérico sobre la
Isla de Cuba y las grandes
Damas Madrinas de ese
Retiro están viniendo a sus
mundos y auras de cada
chela sincero, serio y digno
para
ayudar
a
darles
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confianza en la eficacia y realidad del PODER DE
LA LLAMA VIOLETA DE AMOR Y MISERICORDIA.
Estoy esperando con todo Mi Corazón que estén
dispuestos a aceptar a estas Preciosas Damas y
aceptar Su sentimiento de la eficacia de la Llama
que Transmuta sombras, si son físicas o si son de
los vehículos internos hasta tal momento y tal
hora en que ustedes mismos puedan ver esa
Llama y atestiguarla cambiando la cualidad de la
energía al instante.
Amados seres, el Poder de la Invocación es un
estudio en sí mismo. El Poder de la Invocación se
inicia en el mismo instante en que la Inmortal
Llama Triple del Dios Todopoderoso es
establecida en lo universal y su Ser de Fuego
Blanco asume la Individualización y la
responsabilidad y obligación por el uso de la vida
y continúa invocando esa vida, utilizándola en los
Niveles Cósmicos y luego en cualquiera de las
Siete Esferas sí o no el Individuo se divide y se
convierte en los Rayos Gemelos o permanece
como el Ser de Fuego Blanco - pero ese Poder de
Invocación es CONSTANTE.
Es utilizado por ustedes con cada pensamiento
que piensan; con cada palabra que pronuncian;
con cada acción, con cada sentimiento - están
usando los Poderes de Invocación de Bien o de
sombras. Y aquí llegamos al punto de su atención,
amados seres. Me gustaría explicar esto tan
simple como sea posible para su edificación.
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La vida que fluye desde ustedes a través del libre
albedrío y se une a cualquier persona, lugar,
condición o cosa sobre esta Tierra es una
corriente de fuerza electrónica que se mueve tan
rápidamente que el ojo humano no puede verla,
pero por razón de esclarecimiento diremos esto,
que disminuiremos la velocidad de esa vida por
un momento, y cuando alcanza el final en el punto
de su atención entonces regresa a los vehículos
emocional, mental, etérico y físico la sustancia
real de aquello sobre lo que ha descansado su
atención. Por lo tanto, cuando su atención
descansa sobre condiciones imperfectas, sobre
aquello que no es de Dios y Su Bondad, están
atrayendo, consciente o inconscientemente,
porque es la Ley, más y más de la sustancia sobre
la que moran en su mundo; constructivamente,
cuando su atención está sobre la Hueste
Ascendida de la Luz, los Seres Divinos que
representan la Jerarquía del Cielo, están
atrayendo de vuelta, a través de su energía de vida
que es acentuada hacia arriba y a través del libre
albedrío, hacia su vehículos emocional, mental,
etérico y físico, la sustancia y energía de los Seres
Divinos en la forma de paz emocional, alerta
mental, pureza etérica y vigor físico, que es tan
requerido en esta hora y día.
No es necesario, amados seres, para ustedes
tener una vestidura o vestimenta externa porque
sus propios seres son una prueba de donde su
atención ha descansado y de aquello sobre lo cual
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su atención se ha fijado a través de las eras. Eso
es sólo temporal; estamos haciendo para ustedes
ahora vestimentas para la Eternidad de las
propias vestiduras que actualmente llevan
puestas, físicamente y de los vehículos más
sutiles, y a través de este Poder
del Fuego Violeta y de cada
actividad de Purificación a
Nuestro
comando,
estamos
TRANSMUTANDO Y CAMBIANDO
la cualidad de la energía para dar
asistencia Divina a aquellos que la
requieran y hacer el Cáliz Viviente
de su corazón tan resplandeciente, brillante que
las
sombras
sean
DISUELTAS
INSTANTANEAMENTE al aproximarse y que
ustedes siempre permanezcan en un estado de
gracia para escuchar durante el proceso de
transmutación, sin tomar nunca para el ser
personal ningún sentido de reconocimiento de
sus poderes o sus efectos magnificentes.
Amado seres, muchas personas preguntan por
qué algunos de la humanidad han caído desde la
Gracia; por qué el reino elemental ha llegado a ser
tan malévolo; por qué los Ángeles han caído de
Su estado Divino - todo a través del poder de su
atención. La humanidad quitó su atención de su
propia Presencia “YO SOY” y la colocó sobre los
pensamientos, sentimientos, palabras y acciones
carnales de los retrasados de otros sistemas y,
debido a que su atención es un cetro de poder,
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ellos comenzaron a crear dentro de sí mismos
esos mismos pensamientos y sentimientos que
se convirtieron en un peso en el emocional,
mental, etérico y finalmente en el vehículo físico;
los elementales llegaron a estar aprisionados al
reflejar la imperfección de la humanidad y los
Ángeles Quienes vinieron desde el Reino Santo
de Dios para servir y proteger a este planeta
Tierra, tomando forma humana, también teniendo
libre albedrío, permitieron que el poder de su
atención actuara sobre las propias condiciones
que ellos estaban supuestos a disolver y, por lo
pronto, ellos permanecen en un estado de
discordia e imperfección. Ahora, amados seres,
es Nuestro esfuerzo y el esfuerzo de Todos los de
la Jerarquía Espiritual del Cielo ELEVAR Y
ELEVAR Y ELEVAR la atención de los chelas y de
toda la humanidad que Nos escuchen, crean en
Nosotros y accionen sobre Nuestras palabras
hacia esas hermosas y magnificentes Octavas
donde mora la Perfección.
Habla La Santa Amatista:
Amados, “YO SOY” el sentimiento
de
la
Llama
Violeta;
ese
sentimiento de calor y confort que
ustedes algunas veces conocen,
ese sentimiento de alegría cuando
ven quitada la aflicción, donde
quiera que estén. Yo, al igual que
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Zadquiel, amo a esta Tierra y “YO SOY” el propio
Centro Corazón de esa Llama Violeta de
Transmutación y Misericordia en lo que a Su
sentimiento de purificación se refiere, y en lo que
al amor por el Fuego Violeta y por Su uso se
desee. Cuando dicen seriamente, ‘Amada Santa
Amatista Tú estás dentro de mí’, lo estoy, porque
no existe separación excepto en la forma y
verdaderamente entro dentro y llego a ser Una con
el Santo Ser Crístico de ustedes, así que
acéptenme y acepten el gran honor y privilegio
que es suyo, a medida que la actividad
maravillosa, magnificente del Fuego Violeta sea el
regalo del Amor de Dios resplandeciendo a través
de ustedes.
Sin la Llama Violeta, amados seres, no hubiera
habido Tierra hoy; sin el poder completo de la
Llama Violeta no hubiera habido humanidad; ni
Espíritus Guardianes, hubiera habido un vacío en
lo que la Tierra se refiere. Ahora, si esa Llama
Violeta focalizada y esgrimida por el Gran
Gautama y el Amado Sanat Kumara y por Todos
aquellos Otros pudo sostener esta misma Tierra
en Su lugar en el sistema, no pueden ustedes ver
que, en este día, cuando el eje nuevamente
comience su movimiento de enderezamiento, ¡esa
Llama Violeta puede ser para ustedes una palanca
magnificente en sus propios mundos y en los
mundos y asuntos de todos los que aman! Por
favor acéptenlo, con la gratitud completa desde
Nuestros Corazones.
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Mientras más Nos llamen por esta Llama Violeta,
mientras más magneticen Su Presencia desde
Nosotros a través y a través de Nosotros, más
oportunidad tenemos de sacar del Reservorio
Cósmico para canalizar ese Fuego Violeta a través
de ustedes. Esta es una verdad Eterna, una de
esas muchas Verdades que tienen que ser
repetidas a menudo, porque el bendito y sincero
ser externo ha llegado a estar tan agobiado, no
sólo por su (él o ella) propio karma,
sino por el karma de aquellos
alrededores de él, así que Zadquiel
y Yo les traemos este día el Poder
completo, la Gratitud completa, por
su aceptación de esta Llama
Violeta. Sepan que en los reinos
más allá de la tan llamada muerte
está el Poder magnificente del
Fuego Violeta que da toda
asistencia Divina a ustedes y a aquellos que aman
liberando a todos y a cada uno de esos seres
amados de la creación humana, capacitándolos a
elevarse hacia las Octavas de Luz que el mundo
cristiano llama el Reino del Cielo. Es ese
magnificente Poder del Fuego Violeta que la
Madre María atrae capacitando a tantos de los
niños de la Tierra para entrar a la encarnación con
mucho menos karma, a medida que Ella lo vierte
en, a través y alrededor de sus corazones.
¡Ahora bien, en el Nombre de Dios acepten la
plenitud de esa Llama Violeta! Vengan a menudo
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a Nuestro Retiro, entren a éste, sean una parte de
esa Llama Violeta Transmutadora y tráiganla de
vuelta hacia la órbita de sus propios mundos
como el Amor Propio de Dios, como la Luz Propia
de Dios, ¡como la Propia Maestría de Dios! Les
pido esto ahora. Gracias.
Amado Jesús (ahora Amado Micah)
Tres Grandes Cosas
Durante Mi ministerio, utilicé tres
grandes Llamas y actividades del
Fuego Sagrado, las cuales me
fueron dadas por Mi maestro, lo
cual me permitió controlar las
energías de mi Mundo. La primera
fue
LA
LLAMA
DE
LA
RESURRECCIÓN, QUE ACELERÓ
LA ACTIVIDAD VIBRATORIA de Mis cuerpos
físicos e internos, haciendo que cada electrón
diminuto, girando sobre su propio eje central, se
moviera más rápidamente, y descargara la acción
vibratoria de la Tierra, conectando Mi vibración
con la de esta Omnipresencia.
La
segunda
fue
La
LLAMA
DE
LA
TRANSFIGURACIÓN que le permitió al Fuego
Sagrado dentro de Mí expandirse con más poder
que la presión atómica del mundo exterior.
La tercera Llama que utilicé fue LA GRAN LLAMA
DE LA ASCENSIÓN la cual, surgiendo a través de
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Mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico,
llevó hacia arriba las energías de Mi mundo a la
conexión y contacto con Mi propio Cristo Interno
y Dios Padre-Madre de este universo.
Estas Llamas todavía existen. Han crecido e
intensificado su poder en los miles de años desde
que Yo tomé ventaja de su presencia. Ustedes,
amados míos, tienen ahora la oportunidad de
entrar a este año nuevo y utilizar las Llamas de la
Resurrección, de la Transfiguración y de la
Ascensión para hacer de sus energías un
conductor armonioso de los dones y poderes de
Dios Omnipresente.
La Transfiguración
Amados Míos, a ustedes llevan
puestas
ahora
vestiduras
consagradas
de
carne,
compuestas de millardos de
electrones, cada uno de las cuales
ha conocido en algún momento tal
perfección en los Ámbitos Internos que la mente
externa no puede concebir. Estos electrones
están sólo esperando la oportunidad de ser
invocados para emitir más de su luz, acelerando
la velocidad de sus revoluciones al componer
cada átomo y luego, con la misma asistencia del
amado Serapis Bey y los Grandes Seres presté
ese servicio en la experiencia de la
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Transfiguración. Así será, y debe ser para ustedes
HOY y todos los días. Cuando esos átomos y
electrones se aceleren de esa manera, deberían
permanecer en ese estado.
Ustedes dicen que la mente humana no puede
sostener la actividad vibratoria y eso es verdad;
pero del Santo Ser Crístico y la gran Presencia
“YO SOY” y el Padre de Luz, quienes te han dado
el privilegio del mero aliento en tus fosas nasales
y la palpitación de tu corazón, son con creces
mayores de lo que la mente humana tiene la más
mínima comprensión. Por tanto, descarguen a la
custodia de esos Poderes de Luz sus
sentimientos de miedo y zozobra, caos y
confusión, limitación y odio, degeneración y
degradación; y el padre de Luz tomará de ustedes
esa cruz y les devolverá, en vez, el sentimiento de
logro victorioso, vitalidad jubilosa, juventud
optimista y fe que, a través del Padre de Vida, tu
Padre y el Mío ¡todas las cosas pueden hacerse
constructiva e instantáneamente!
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Festividad de la Ascensión de La Amada María
La Diosa Solar Señora Vesta
Como honramos la Ascensión
de la Santa Madre María,
nuestra atención se vuelve al
glorioso ejemplo del Divino
Principio de Maternidad que
ella representó durante su
misión como la Madre del
niño Jesús.
¿Cómo describir a una madre y su servicio a la
Vida? Sí, ella es una copa en la cual un embrión
es nutrido hasta fructificar. Ciertamente su
servicio no finaliza allí. Realmente comienza y
continuaría a través de los formativos años de la
niñez, guiando a su progenie hasta la madurez.
Cuando una madre deja el Plano de la Tierra o a
través del divorcio o separación, cuando se le da
la custodia al padre, él asume la autoridad del
niño. La madre adoptiva es también responsable
por el bienestar del niño. En algunas instancias,
cuando el custodio o padre adoptivo es un varón
adulto, la situación es la misma.
Piensen cuidadosamente sobre esto. Entendemos
que dentro de cada corriente de vida sobre la
Tierra están encarnados ambos aspectos de la
Divinidad, masculino y femenino. Ustedes saben
que las corrientes de vida con frecuencia cambian
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la naturaleza de su ser antes de reencarnar para el
específico propósito de experimentar las
cualidades de la masculinidad y feminidad. Lo que
esto muestra es el entendimiento del
complemento o Unicidad, que es construida
dentro del alma, llevando a la corriente de vida
hacia la madurez durante sus muchos viajes en la
Tierra.
Algunas veces uno escucha un comentario
concerniente a un ser femenino – “Oh, ella actúa
justo como un hombre”. Ah, en esta instancia el
individuo ha balanceado su ser y puede usar una
cualidad masculina cuando es necesario. Lo
mismo se aplica al hombre adulto. ¡Entiendan que
de ninguna manera que me estoy refiriendo a los
extremos de conducta física! Es esencial que
entiendan el verdadero significado de la
maternidad. Miremos con gran respeto a la Divina
Señora María. A través de todos los años de la
Dispensación Cristiana ella fue dando adoración
en la plenitud del amor como un ejemplo de
maternidad – a fin de entrenar en todo momento
en amorosa guía para sostener el Concepto
Inmaculado, no sólo para su hijo Jesús,
capacitándolo para cumplir su misión como el
Cristo, sino para toda la humanidad.
Los chelas se están esforzando ahora para
volverse el Cristo que fue su compromiso a
Niveles Internos antes de tomar encarnación. Les
aconsejo que contemplen el ejemplo de la Madre
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María y a través de la intercesión de esta hermosa
Dama, el sentimiento de maternidad se infiltrará
en sus conciencias y entero ser. Los chelas y
todas las corrientes de vida en este planeta deben
aprender el Divino Principio de traer a fruición al
Cristo de sus individuales corrientes de vida, a
través de la nutrición o mimos al pequeño ser
hasta que el Cristo sea manifestó, a fin de dar a
luz a este planeta a su Divina Perfección,
manifestando así la Perfección mantenida en el
Corazón de la poderosa Señora Inmaculada, que
sostiene el Concepto Inmaculado para esta
querida Tierra en todo momento.
Representando al Aspecto Madre para el Sol de
este Sistema, los envuelvo en esa Radiación.
Ascensión María
Por último, a menos de nueve años antes del final
de Mi encarnación, dije a Pedro: “Si quisieras
construirme ahora una casita y una capilla,
separada de la comunidad, al lado del riachuelo,
Me enclaustraré y Me predispondré para el
encuentro con Mi Creador”.
Se hizo esto y viví allí el resto de Mi vida. María de
Betania y otras amadas amigas, Me traían flores,
velas y frutos frescos. Yo pasé años en la
contemplación de Mi Señor; en el recuerdo de los
primeros días de Mi Vida; Mi primera Navidad y
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todos los años con José; la separación, mientras
Jesús partió para la India, poco después de que
Su padre hubiera dejado la Tierra; Su triunfante
regreso; la Resurrección y Su Propia Ascensión.
Se Me hacía físicamente difícil subir a la Colina de
Betania y Juan velaba por Mí. Comencé a formar
más parte del mundo “superior” que del mundo
de “aquí”. Finalmente, en Mayo, justo después de
Pentecostés, dije a Juan: “Convoca a los
discípulos y a los apóstoles en casa, pues antes
de que Agosto termine su radiación, Me reuniré
con Mi Hijo”.
Saben que tomaba muchísimo
tiempo, algunos meses, llegar
hasta las personas que
estaban en lugares muy
lejanos, como Grecia. Todos
vinieron a casa, pero mientras
tanto, había pedido que se
edificara una pequeña capilla
en la cima de la colina de Betania, una capilla muy
sencilla. El diez de agosto subí a esa colina,
habiendo suplicado que quería estar sola en este
acontecimiento. Ponía Mis pies en las radiantes
huellas de Mi Hijo, cuando Yo ascendía a esa
colina. Durante tres días y tres noches, permanecí
allí en esa capilla, ayunando y orando. Para
entonces, todos los discípulos y los apóstoles ya
estaban en casa y subieron a la colina, a verme.
Bajé de la colina con ellos y entramos en Mi
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Propio hogar y allí les hablé, especialmente, a los
primeros discípulos.
Les comuniqué que dejaría este mundo y que el
15 de Agosto se realizaría Mi Ascensión. Les
pregunté cómo deseaban seguir el resto de su
camino. Juan respondió: “Yo Te seguiré, Madre,
tan pronto como oiga la Voz de Mi Presencia”.
Pablo dijo: “¡Conociendo Mi naturaleza, Yo obraré
con la mayor previsión! Si hubiera merecido Mi
libertad, la aceptaría”.
Pedro, Santiago y Andrés, contestaron: “Nos
quedaremos, hasta que El venga de nuevo. Nos
esforzaremos en servir todo el tiempo a la
Dispensación Cristiana, Madre, como Tú has
hecho durante estos treinta largos años”. Yo les
bendije a todos y a continuación entraron los
otros miembros de la comunidad. Les bendije
también. Después cerré Mis ojos a este mundo,
para abrirlos primero en la Presencia de José,
luego en la Presencia de Jesús. Como sabéis,
ellos pusieron Mi Cuerpo dentro de una tumba
rocosa y la sellaron por tres días. Durante este
tiempo, Yo estaba libre en las Octavas Superiores,
preparando la Ascensión de Mi forma física.
Después volví y ascendí ese cuerpo. Lo llamé
hacia Mí, lo atraje hacia Mi Sagrado Cristo
Personal (Mi Cuerpo Mental Superior) y
conscientemente lo puse en el Corazón de Mi
Presencia, como Mi Hijo hizo antes que Yo.
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Dejé dentro de la tumba una rosa blanca, para
cada uno de aquellos de la comunidad. Eso es por
lo que la rosa blanca es especialmente querida,
para aquellos que fueron una parte de ese
servicio.
Cuando hicieron rodar la puerta de Mi tumba,
encontraron que el cuerpo había desaparecido y
la fragancia de las rosas llenaba el aposento. En
ese momento, instituyeron el Día Santo, lo que
ahora se llama “La Asunción de la Virgen
Bendita”.
Después de eso, en Mi plena libertad Divina, Me
regocijaba renovando Mi asociación con Todos
Aquellos que Me habían ayudado en la otra parte,
El Señor Maitreya, Gabriel
y Rafael, Jesús y José,
Ana y Joaquín, Isabel y
Juan el Bautista y todos
aquellos
que
habían
partido antes. ¡Sí, con
Judas, también!
Después llegó la coronación de Mi humilde Ser
para servir. En una solemne y mística ceremonia,
similar a aquella en la que el Amado Saint Germain
y la Amada Portia tomaron posesión en el mes de
Mayo este año (1954), el Amado Maestro Jesús
colocó sobre Mi cabeza la Corona de la Reina de
los Cielos, para la Dispensación Cristiana. Yo
llegué a ser la Madre del Mundo, cósmicamente.
He continuado de Reina hasta hace poco, cuando
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cedí a Portia, la Diosa de la Oportunidad, ese
magnífico cargo para la Nueva Era.
Así, esta mañana, amados de Mi corazón, les
ofrezco la rosa blanca de la amistad, en
conmemoración de una Ascensión consciente.
Recuerden el día, cuando dejen la vestimenta de
carne y los encontró como seres Divinos libres,
los saludaré como Amiga y como Madre.
Amida Buda (Saint Germain)
Cuan maravilloso es estar aquí y ver a tales chelas
fieles, quienes han seguido hasta ahora el
Sendero de Luz.
Hace muchos años, aprendieron del Fuego
Violeta, y pensaron "Cuan maravilloso. ¡El Fuego
Violeta puede hacer cualquier cosa, puede
transmutar cualquier cosa!". Y lo hizo en algunos
casos. Pero es el SENTIMIENTO detrás de la
afirmación del Fuego Violeta. El Fuego Violeta de
Amor Liberador. Qué regalo para la humanidad.
Hoy les alabo por haberse adherido al
pensamiento forma y por haberlo repetido
diariamente, porque tanto como ese pensamiento
forma salga diariamente, éste llega a ser todo
envolvente en su radiación. Esta bendita Tierra
ahora envuelta completamente en el Fuego
Violeta de Amor Liberador.
Han escuchado esta afirmación en el mundo de la
forma, "Nacido de la Púrpura". Ese matiz real
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profundo de Fuego Violeta. Si permanecen
centrados diariamente, en "YO SOY", en el salón
trono de su ser, saldrán con dignidad llevando
puestas las túnicas púrpuras de la realeza. La
realeza que está en el Fuego Violeta.
¡Oh Mis hijos!, benditos ustedes, bendita toda
vida que está sintiendo la radiación del Fuego
Sagrado. Se ha dicho mucho acerca del Fuego
Violeta. Ha estado bien, pero entren dentro y
experimenten lo que es realmente el Fuego
Violeta, es su recompensa por servicio, una joya
en la corona del Todopoderoso Siento el Amor en
sus corazones por el Fuego Violeta y los Soles de
este sistema están dirigiendo la Luz de Sus Seres
hacia
dentro
de
sus
corazones y hacia toda vida
sobre este planeta. A medida
que ELLOS lo hacen así, gran
Fuego Violeta acompaña a la
Luz del Sol. El Sol de la
Iluminación de Dios, el Sol de
la Sabiduría, y sabemos que,
en la Unidad, Unidad de Ser,
verdaderamente son una
célula en el gran universo.
¡Oh entren!, Mis queridos Seres, entren
profundamente dentro del salón trono de su Ser y
experimenten lo que sus benditos corazones
deseen. Toda perfección les espera lista al pedir;
porque ésta es toda existente. Todo el tiempo
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pueden tener un regalo, una radiación que deseen
para conferirla sobre un individuo, o sobre un
grupo, y cuando lo hacen así, todas las partes de
vida son beneficiadas.
¡Oh, ese Fuego Violeta! Largo hemos esperado
por este día, por su reconocimiento y
entendimiento verdadero. La era de la realeza está
amaneciendo. Ustedes saben que en los primeros
días siempre Nos hemos referido a la dignidad, a
la realeza del Maestro Ascendido Saint Germain, y
ahora están comenzando a darse cuenta de esto.
Pienso que realmente pueden enderezar sus
hombros, pararse valientemente, y decir: ¡"Saint
Germain, Gracias!". Lo que Saint Germain ha
hecho para ayudarles a lo largo de la escalera de
la evolución. Cada peldaño que hayan Ascendido,
de seguro, es una rata de vibración superior.
Así que regocíjense Mis hijos, regocíjense en esta
época Sagrada en que ahora pueden conocer,
aceptar y sentir que "YO SOY" un exponente del
Fuego Violeta.
Porque "YO SOY" es todo lo que existe. . . sin
separación. . . "YO SOY" El Fuego Violeta. . . Yo
abrazo toda vida en su radiación majestuosa en
su curación, en su purificación, en su
perfeccionamiento. El día amanecerá en que
ustedes estarán muy, muy agradecidos de que
hayan escuchado, en el salón trono de su ser, a
"YO SOY", y seguido las directivas dadas.
Diciendo así: les bendigo con Mi pleno ímpetu
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acumulado del Fuego Violeta del Amor Liberador.
Acéptenlo y sean libres en la Luz. Gracias.
Habla El Amado Saint Germain
Mis queridos Amigos del Corazón, como los amo
y estoy tan agradecido por el abrazo de su Amor
este día.
Saben, muchas veces he hablado del significado
de la palabra "Amigo", una de las más bellas
palabras en cualquier idioma. Cualquier persona
que asiste a otro en tiempo de necesidad es un
amigo. ¡YO LOS NECESITO!
Vertí Mi Amor y les traje al
redil donde Me pudieran
asistir, y Me inclino ante la Luz
de su dedicación que está
haciendo tanto para redimir a
este Planeta Tierra — Mi Santa
Estrella de la Liberación,
Estoy
profundamente
conmovido. ¡Verdaderamente
los amo con cada fibra de Mi Ser por su
dedicación en servicio, y en amorosa y dispuesta
obediencia a la Luz!
Queridos seres, este es un día muy importante en
los anales de la Historia Espiritual, dedicado
completamente a la Actividad del Fuego Violeta de
la Transmutación. Les aconsejo, a cada querido y
dulce corazón, quedarse en el estado más
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armonioso que sea posible, y sentirse caminando
en un Pilar de Fuego Violeta por todo este día. Y
en sus horas de sueño, al acostarse, pidan que su
Padrino les coloque la capa de Fuego Violeta
alrededor de su vestidura etérica para que reciban
la mayor purificación; y a medida que el Fuego
Violeta interpenetre a cada célula y átomo de su
ser, ¡mañana —cuando vengan a la Clase— se
sentirán NACIDOS DE NUEVO! ¡El Cristo debe y
PUEDE manifestarse — y se manifestará para
todos los que acepten Nuestro Consejo y
Nuestras Directivas! Oh Mis bellos seres, estarán
tan agradecidos por haber seguido la Llamada, la
voz de sus queridos corazones para venir a Mí en
este momento —a todos Nosotros— para dar de
su Luz, su Amor y la sustancia de sus mundos.
¡Los Ojos del Cielo están mirándolos en
maravillosa, maravillosa bendición y favor por la
manera en la cual se conducen en este Retiro
Espiritual!
Benditos seres, mañana les será revelado a
ustedes el por qué ha sido tan necesario
recordarles; avisarles; rogarles; usar el Fuego
Violeta de la Transmutación. Los Ángeles del
Fuego Violeta están constantemente rodeando a
la tierra, penetrando en cada átomo y en cada
célula de cada evolución de la Llama de la
Transmutación para que podamos salir adelante
RÁPIDAMENTE en la última Edad de Oro de la
Perfección para este querido y dulce Planeta;
Como Lo amo, como amo a cada querido bendito
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chela en todas partes sobre este Planeta que
desea caminar hacia adelante conmigo bajo Mi
Bandera de la Liberación. DIOS AMA A LA VIDA.
Yo amo a la Vida, y sé que ustedes también, de
otro modo no estarían tan dedicados a servir con
la Jerarquía Espiritual.
Quiero que sepan que, en este día, cada Ser Quien
está sirviendo o Quien ha servido en el Rayo
Violeta — el Séptimo Rayo está irradiando Su
atención, la intensidad de Su Amor y Dirección
hacia sus seres. ¡Y el Poderoso Zarathustra está
encendiéndoles con Su Llama del Entusiasmo!
Bellos seres, mañana cuando el Libro abierto se
cierre estarán agradecidos —querido Dios qué
agradecidos estarán ... de haber hecho caso de
Nuestro Consejo. ¡Porque allí escrito en letras
doradas de Luz Viviente están sus logros hasta
esta hora! Oh, ¡qué feliz estoy! Los he amado. He
caminado con ustedes a través de los siglos;
sabiendo que un día vendrían a llegar a ser la Flor
plena. ¡ESTA HORA ESTA AQUÍ!
Me inclino, Oh Mis amorosos seres... ¡Me inclino
en profundad humildad por el Amor, la dedicación
y la pureza de sus dulces corazones! Sientan la
Esencia de ese Amor envolverles por un
momento... (pausa) Y antes de concluir Mis breves
palabras, deseo decirles que un Ángel del Fuego
Violeta ha prometido —ha ofrecido, debo decir—
quedarse con ustedes hasta que vengan a la Clase
temprano mañana por la mañana, para asistirles.
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Y a medida que envían su Amor y el Fuego Violeta
a las evoluciones de esta Tierra serán
recompensados grandemente; recompensados
más allá de su comprensión humana, por su
servicio a la Luz.
Mis queridos Amigos del Corazón, no puedo decir
más excepto que los amo con cada fibra de Mi Ser,
y pedir que sea derramada sobre ustedes, sus
familias y todos los queridos chelos que sirven
con Nosotros la mayor Bendición posible del Dios
Padre-Madre.
En el Sagrado Nombre de Dios,
verdaderamente digo SON MIS
AMIGOS DE LA LUZ

“YO SOY” LO QUE “YO SOY”
“¡YO SOY” ¡su Realidad, su Centro Individual
hablando directamente a ustedes! – una Célula en
el Principio Divino de la Vida!
¡Acéptenme…aquieten
sus
pensamientos
externos…entren al Corazón del Silencio y
justamente SEAN! Sientan Mi Presencia
Moradora, la Inmortal Llama Triple animando sus
vehículos. Experimenten la Presencia del Espíritu
Santo como un ‘fuelle’ que activa el hogar físico
en el cual moro.
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El momento es ahora…AHORA es el propio
momento en que pueden experimentar el
verdadero significado de la Divinidad que “YO
SOY”. Hagan una pausa un momento en este
Silencio…lejos de todos los pensamientos de la
personalidad
inferior
y
sepan…
ACEPTENME…porque “YO SOY” Dios – una
Célula pulsando, un componente del “YO SOY”
Universal. “YO SOY” ustedes, ustedes son Yo.
Ahora piensen en la expresión magnificente de la
Naturaleza… vean las Hojas en las ramas
individuales, todos los componentes de un Árbol.
Al igual que su expresión externa, las hojas de un
Árbol difieren en tamaño y diseño. Vean el Cielo
un hermoso firmamento encima de la sustancia de
la Tierra, y sabemos que el Cielo existe encima de
todo el planeta – formando la Bóveda general para
el Cuerpo de la Amada Virgo. Los Gnomos no
discuten que están en una sección específica de
la Tierra, tampoco las Ondinas. Cada elemento
que compone sus cuatro vestiduras debe ser
además purificado para formar un lugar de
morada perfecta en la cual Yo more. Centurias he
estado encerrado en su corazón físico, sabiendo
que un día ustedes recibirían la Iluminación que
sus vestiduras inferiores serían restauradas a su
Estado original…y el velo entre la conciencia
separada creada por su propio libre albedrío
llegaría a ser justamente una ilusión. “YO SOY”
apelando a ustedes para bendecir y honrar a los
elementos que comprenden la Casa en la cual
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estoy viviendo para poder hollar la Tierra con
dignidad y verdadera conciencia, un Mostrador de
Camino escogido para su compañero viajero…y
como Energía limpiando el camino, expandiendo
la Luz del Mundo…haciendo más brillante el
Cuerpo de la Poderosa Virgo, ¡la Madre Tierra!
¡Acéptenme, no sólo por el momento que estoy
hablándoles dentro de ustedes…sino para toda la
Eternidad…y en esa UNIDAD la Edad Dorada
Permanente se manifestará más rápidamente!
“YO SOY” ustedes, ustedes son Yo. No se
manifestarían sino por el Fuego del Ser Pulsante.
Remuevan el velo de la conciencia externa que
ahora
es
verdaderamente fino,
y en la Unidad de
Propósito el Plan
Divino Detallado del
Universo llegará más
rápidamente a la manifestación porque ustedes
han escogido por fin funcionar a través de su
Verdadera Identidad, un Componente de la
Divinidad, comprometido a servir en este Plano de
la Tierra, haciendo de Ella un Jardín Celestial –
una Vestidura adecuada para la Señora Virgo.
¡ENTREN DENTRO y funcionen desde la
Conciencia Cósmica siempre-presente que es su
derecho de nacimiento y experimente la alegría, la
felicidad del Amor Divino que “YO SOY”!
“YO SOY” LO QUE “YO SOY”
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Saint Germain nos lleva a la LIBERACIÓN
Amados Amigos, Les saludo en el Nombre, ¡Poder
y Liberación de la Vida! Hoy por favor sientan que
es REAL, todo lo que les libere para tomar el
comando en su mundo de sentimiento. ¡Qué “YO
SOY” REAL! Un día, comprenderán muy bien que
“YO SOY” REAL, cuando escoja aparecer en
Cuerpo Tangible y les hable a ustedes, como el
mensajero está hablándoles ahora. ¡Entonces
comprenderán, sean pacientes hasta ese
momento! La Sabiduría de los Grandes Seres
sabe lo que es mejor para la humanidad.
A través de este conocimiento que he traído, el
cual es la Verdad de la Vida, sin tergiversaciones
humanas, muchos conceptos del pasado han sido
dados vuelta y eso debería ser confortador en
vista de que en muchas de sus condiciones en el
mundo externo anhelan un cambio, para derribar
sus construcciones y reemplazarlas con la
perfección.
Así que cuando les traigo este magnífico
entendimiento y aplicación de la Vida, QUE ES
LIBERACIÓN, si derriba la vieja estructura y la
reemplaza por una nueva – más perfecta y
hermosa – ¡eso es confortador!
Anhelo que vean cuan práctico verdaderamente
Soy, porque en todas estas centurias de Mi
Actividad, he tratado constantemente con los
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gobiernos del mundo y desafortunadamente
pocos escucharon. En América, por primera vez,
he encontrado esta gran respuesta.
Ahora, Quiero que traten y se den cuenta hoy con
el Poder de esta Radiación – que su atención
determina lo que van a hacer, lo que van a ser y a
donde van. Cuando entiendan que su atención es
el Poder de la Vida en acción llevando su corriente
de vida y energía al objetivo, entonces deben
saber que su atención es el Poder mediante el cual
determinan la Victoria o lo contrario.
De seguro desde Nuestro punto de vista no existe
tal cosa como falta de Victoria. Es sólo un proceso
demorándose que continua entre la humanidad
constantemente, con frecuencia por su falta de
obediencia a la Vida y la falta del autocontrol que
es necesario en diversas actividades, en lo que
sea o donde sea que su atención se fije allí está
fluyendo su Vida. Ustedes no pueden impedirlo.
En vista que produje este Entendimiento para
mostrar a la humanidad que ellos solamente son
responsables por la falta de perfección debido a
la falta de control de su atención, ¿entonces
puedo tener el privilegio de mostrarles como todo
PUEDE SER reversado? ¡Digo PUEDE SER ya que
depende de su libre albedrío!
Esta es la primera vez en la historia de la Tierra
que ha aparecido el entendimiento claro sin
adulterar de los Maestros Ascendidos y la
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aplicación del Poder de su propia Vida mediante
el cual tienen acción definida matemática.
Dependiendo enteramente de su aplicación y su
firmeza,
La Vida en Sí misma es tan perfecta, tan poderosa
y magnificente. Si solamente la dejamos y la
mantenemos libre de la calificación humana, Ésta
produciría naturalmente un cuerpo perfecto,
manteniéndolo con salud perfecta y la radiación
desde su forma humana saldría fuera a su mundo,
armonizaría y haría cada cosa Victoriosa donde
quiera que se muevan.
¡CUANDO LLAMAN EL PODER
DE LA PRESENCIA A LA
ACCIÓN, ESA LUZ ES TODO
PODEROSA!
ES
AMOR,
SABIDURÍA Y PODER, UNA
SUSTANCIA E INTELIGENCIA QUE SALE A LA
ACCIÓN
Y
MEDIANTE
SU
PODER
TODOPODEROSO ARMONIZA Y DISUELVE LA
FALTA DE ARMONÍA HUMANA Y PERMITE QUE
EL PODER DE LA VIDA CON SU PERFECCIÓN Y
AUTORIDAD
TODOPODEROSA
TOME
EL
COMANDO DE SUS ASUNTOS Y TRAIGA ORDEN
DIVINO, SUMINISTRO Y VICTORIA DESDE
DENTRO DE ÉSTA.
Ese es el
realmente
requiere
sostenida

por qué si de una vez la humanidad
ve esto y encuentra que únicamente
determinación firme incondicional
inquebrantable en la llamada a la Vida
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para lograr la Victoria, ellos aplicarán este
Entendimiento. No existe una persona entre los
estudiantes “YO SOY” en América quien no fuera
adelante con Victoria en lo que tal ser deseara fijar
su atención.
La Victoria es sólo una parte fragmentaria de toda
la Actividad de la Vida que quiere que tengan.
Naturalmente, en virtud de que ciertas
condiciones existen en el mundo externo hoy en
la octava física, ustedes deben tener ciertas cosas
aquí para ser felices y estar confortables y tener
cierta Liberación de acción, Mis queridos seres
eso es sólo una pequeña parte. Lo que cada uno
de sus corazones realmente anhela es la Meta de
la Vida.
La culminación de todas las eras y encarnaciones
en las cuales han vivido está a la mano, se los
aseguro. Nosotros solamente sabemos eso y les
digo: Debido al Poder de la Luz Cósmica entrante,
grandes cantidades de la humanidad han logrado
finalizar en esta encarnación.
La corriente de vida de miles y miles y miles en
América ha dicho: “AHORA ESA PARTE DE
USTEDES EN LA VESTIDURA HUMANA LA CUAL
LES HE PROVISTO, TERMINARÁ EN ESTA
ENCARNACIÓN.”
Sé que cuando la humanidad no ha estado
acostumbrada a estas cosas, ellos no sienten
completamente la realidad. ¡Sé que ustedes no
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ven las corrientes de energía
actuando, por favor, amable y
alegremente acepten eso que les
ofrezco, porque es la cosa más
real en el mundo! Por favor,
¡ACÉPTENLO!
Arcángel Zadkiel: “Cetro de Poder”
¡No retrocederemos más, amados! La Hueste
Ascendida de Luz está en marcha hacia el planeta
Tierra y con Ellos vienen todos los seres que
representan la Santa Voluntad de Dos y la Santa
Forma de Dios. ¡Únete a Nosotros!
Nosotros venimos como es habitual, primero a los
“pocos” y luego más tarde, cuando ellos están
preparados, a las masas. ¡Yo digo, en el nombre
del poder del Fuego Violeta de la Misericordia, NO
RETROCEDEREMOS MÁS! Nosotros estamos
manifestando y expandiendo la perfección de
Dios en cada chela, aquí y donde sea que la Madre
María y el Señor Rafael los encuentren sobre el
plante Tierra. Así que ayúdennos ahora en sus
esfuerzos para expandir la luz de ustedes
mismos, sin fatiga, sin tensión, pero con un
constante recuerdo de que ustedes tienen el Cetro
de Poder, tienen la misma esencia de la creación
en sus palpitantes corazones. Ustedes tienen a
través de la palabra hablada, el poder de dirigir
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esas corrientes de energía verbalmente, y el
discernimiento y discreción para dirigirlas
mentalmente, cuando sea necesario, hasta que
las sombras no existan más.
Acerca de Oromasis
Antes de comenzar, quisiera
hablarles
del
poderoso
Oromasis,
Príncipe
del
Elemento ígneo. Ustedes no
han comprendido las fuerzas
de los Cuatro Elementos de las
que ustedes son parte —tierra,
aire, fuego y agua. Cada uno de
esos Elementos está poblado
por su propia especie. La masa de la humanidad
no cree eso, pero a menos que se haya llegado a
esta interceptación, déjenme decirles, ustedes los
hubieran sentido con toda segundad.
Los Cuatro Elementos están decididos a no
aceptar ya más que se les imponga discordia
humana. En vista de que Oromasis es el Príncipe
del Más Alto Elemento —el Poder Consumidor—Él caminará de un lado al otro de este auditorio
esta noche. No se perturben por ninguna
sensación que puedan experimentar y, por favor,
no permitan que nadie vaya a pensar que se va a
desmayar.
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Esta Gran Actividad de parte de Oromasis
acarreará una limpieza, purificación y descarga de
la sustancia destructiva del cerebro, porque la
humanidad ha cargado la estructura cerebral con
una sustancia densa mediante el uso del tabaco,
de bebidas intoxicantes y diversas otras razones.
Esto les dará una claridad de comprensión y una
Inteligencia Selectiva —quiero decir, para su uso
de hecho— la cual Estoy segura, deleitará a todos
aquéllos de ustedes que sean sinceros.
Oromasis ha podido utilizar Su Influencia para
armonizar estos Cuatro Elementos por primera
vez en la historia del planeta, los cuales están
listos a cooperar por sugerencia de Él, y a darle a
la humanidad un poquito más de tiempo. Ustedes,
amados estudiante que son tan devotos y
sinceros, no tienen idea —al tiempo que han
vertido su gran Amor a la "Magna Presencia YO
SOY" y a los Maestros Ascendidos— de cómo eso
ha sido proyectado a los Cuatro Elementos. Dicha
acción los ha llevado a la atención de aquéllos a
quienes ha sido proyectado, y el Amor de ustedes
les ha dado a Ellos el más grande estímulo en todo
el planeta, al sentir que todavía hay una
posibilidad de que la humanidad despierte y entre
a condiciones de Pureza Perfección. Si la
humanidad puede ser liberada de la discordia, eso
permitirá a los habitantes de los Cuatro
Elementos a, una vez más verter Su Armonía y
Perfección en el Elemento al cual pertenecen,
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¿Saben ustedes que cuando esta purificación se
haya completado, no volverán a darse cosas
como tormentas y fuegos destructivos? Les llamo
la atención a las condiciones que han existido en
el Oeste donde, por razón de la pura maldad, gran
cantidad de hectáreas de bosques magníficos han
sido quemadas. De haberse establecido esta
pureza y armonía antes de que eso ocurriera, no
hubiera ocurrido. La purificación todavía no se ha
completado, pero ya comenzó; y no vemos razón
alguna para que, con la Asistencia Mía y la de
Oromasis, esto no se haga.
Amada Amatista
EL FUEGO VIOLETA PUEDE
ACLARAR
LA
MENTE,
HACER QUE EL COJO
CAMINE, QUE EL CIEGO VEA,
Y CAPACITA A TODAS LAS
INCONTABLES
MALAS
CREACIONES
EXPRESÁNDOSE
EN
LA
GENTE SOBRE ESTE PLANETA A SER
CAMBIADAS A PERFECCIÓN, SI ALGUIEN LE
LLAMA A LA ACCIÓN, BENDITOS SERES, SI
USTEDES ME LLAMAN PARA LIBERAR Y
LIBERAR EL FUEGO VIOLETA DE LA
TRANSMUTACION DENTRO DE CUALQUIERA Y
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TODAS LAS MANIFESTACIONES IMPERFECTAS
ACERCA DE LAS CUALES CONOCEN, YO
REEMPLAZARÉ ESAS MALAS CREACIONES CON
LA CUALIDAD DIVINA QUE INVOQUEN PARA
TOMAR SU LUGAR. ¡La vida aborrece un vacío y
cuando ustedes remueven alguna aflicción a
través del Fuego Sagrado, alguna Virtud Divina
debe tomar Su lugar o las cualidades humanas
que se están arrojando fuera por toda la Tierra
entrarán precipitadamente cuando se le dé la
oportunidad!
¡Les suplico, en el Nombre del Amado Saint
Germain aceptar Su Regalo del Fuego Violeta!
Alguien debe usar una mercancía para tener un
efecto – justamente como la electricidad está
disponible para traer Luz o fuerza a una
habitación, a menos que enciendan el interruptor,
alguien no obtiene el beneficio de eso. ¡El Fuego
Violeta siempre está presente! ¡Puedo ver dentro
de sus corazones dedicados, y sé que desean
amplificar su servicio de Transmutación, o
Purificación, y traer el Plan Divino para esta Tierra
a la manifestación! ¡He venido a ustedes con
Amor y cuando repito que cada vez que vuelquen
su atención hacia la discordia, en vez de meditar
sobre ésta en su conciencia, usen, por favor USEN
el “interruptor” de su atención y llamen el Fuego
Violeta para que entre en acción! ¡Existen
únicamente dos estados de conciencia, el
Cósmico o Divino y el humano! ¡Examinen su
conciencia diariamente, sólo tomará un momento,
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y vean si ustedes están en armonía con el Infinito
o si están aún divirtiéndose en lo humano!
Amado Ray-O-Light Dios de la Valentía)
¡LA ESPERANZA NUNCA MUERE
EN EL SENTIMIENTO DE LA
HUMANIDAD! La Esperanza es
eterna y eso que se expresa a
través del sentimiento como una
Esperanza por algo mejor, es una
Puerta Abierta a través de la cual Mi Valentía
puede expandirse, hasta que se convierta en
certeza absoluta de la Victoria adelante. Si cada
vez que ustedes esperaran que una condición
fuera así o de este modo Me dijeran: “Amado RayO-Light, haz resplandecer Tu Llama a través de mí
y hazme conocer Tu Valentía Absoluta y la
Perfección que será y pertenece aquí”, entonces
Me dan una Puerta Abierta, a través de la cual
puedo inundar su mundo, con la certeza que es el
logro de su Victoria en cualquier línea.
Existe mucho más Valentía entre la gente que la
que había aún hace tres meses en el mundo
externo hoy. ¡Eso no significa el desafiar a las
fuerzas destructivas! Deseo que distingan muy
cuidadosamente entre estas dos condiciones.
¡Algunas veces lo humano se pone muy
presumido y comienza a sentir que es el poder, el
logro, a medida que una gran presión de la Luz
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fluye y le acompaña un éxito tras otro! ¡Muchas
veces lo humano se rebela y después de varias
Victorias se precipita y desafía a las fuerzas
destructivas! Cuando hacen eso, tenemos que
hacernos a un lado; porque eso es lo humano
actuando, queriendo aprovecharse y sintiendo
que el Valor y el Poder le pertenecen, en vez de la
Poderosa Presencia “YO SOY” y la Hueste
Ascendida.
No queremos que lleguen a estar enredados en
esas experiencias, porque ustedes siempre
tendrán algo en el camino de un choque; regresen
su atención hacia la Presencia “YO SOY”, hasta
que se mantenga la humildad. Cuando son
absolutamente Valientes dentro de su mundo de
sentimiento y se mueven hacia delante con ese
Sentimiento en su atmósfera, cargada de
Humildad y Valor, realmente no existe una cosa en
este Universo, que pudiera pararse contra
ustedes; porque la Humildad y el Valor son
armoniosos y son formas realmente de Amor
Divino. Si eso se mantiene con Valentía Absoluta,
entonces son la Autoridad en cualquier cosa y
Nuestra Protección siempre será dada.
Eso es lo que queremos que logren, porque
entonces, justamente su Radiación dentro de un
salón lleno de gente, sin una palabra hablada, les
daría a ellos la Fuerza y el Valor que capacitaría a
su Presencia, la Presencia “YO SOY” de cada uno,
a entrar a la acción externa, para controlar las
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condiciones
destructivas
y
gobernarlas
armoniosamente, hasta que su discordia pudiera
ser disuelta y consumida.
A cada persona constructiva en el mundo externo,
daré la Llama de la Valentía desde Mi Corazón, si
la llaman a la acción. Estoy traspasando Mis
límites solo un poco, aún al ofrecer esto como una
idea, pero es tan grande la necesidad, que estoy
aceptando la responsabilidad esperando que
ustedes responderán y Me darán la libertad de
actuar a través de aquellos quienes aún no están
en este Trabajo.
Si cada persona en América en esta hora, quien
quiera hacer lo correcto y salvar América, fuera
cargado con Mi Valentía para ponerse de pie y
dice: “No seré parte de nada sino de aquello que
es la Liberación, Justicia y la Victoria de la Luz
para América”, se asombrarían del colapso de
muchos canales, que están tratando de sofocar a
su país en esta hora.
La Ley del Amor
No hay sino un solo proceso
invencible, evolucionador: el
Poder
de
generar
conscientemente el Amor Divino.
El Amor siendo el eje de toda
vida, mientras más lo usemos
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conscientemente, más fácil y rápidamente
liberaremos el magno Poder de Dios que, como
una gran fuerza acumulada, siempre está
esperando una apertura para proyectarse por
nuestra propia conciencia.
"El estudiante o individuo que desee progresar
rápidamente en la Luz no debe jamás dormirse
hasta que haya enviado su amor a todo individuo
que el considere que lo ha dañado en cualquier
momento. Este pensamiento de amor sale
derecho como una flecha hacia la conciencia del
otro individuo, porque no hay nada que lo pueda
detener, y generará su calidad y poder allí donde
ha sido enviado. Es seguro que se devuelve en el
mismo instante en que es enviado. No hay ningún
elemento que sea causante de tantos malestares
del cuerpo y de la mente como el sentimiento de
odio enviado hacia otro individuo. Que se
entienda bien, el rencor o resentimiento no son
sino otra forma de odio en un grado menor.
El Amor es la única base de la Armonía y el
correcto uso de la energía vital.
Tus propias malas creaciones te llevan y te
fuerzan hasta que aceptes comprender la Vida y
obedecer su Ley de Amor. Giras a través de vida
tras vida experimentando una discordia y otra
discordia hasta que aprendas a vivir con esta Ley
de Amor. Esta es la actividad obligada a la cual
nadie escapa y continúa hasta que el ser exterior
indaga la razón de su miseria y comprende al fin
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que su alivio de la experiencia de sufrimiento, solo
puede venirle por la obediencia a la Ley del Amor.
Tal obediencia comienza con un sentimiento de
calma, de paz y de bondad, cuyo centro está en el
corazón.
El Amor es dueño de todo y solo está ocupado en
implantar el Plan de Perfección en acción y en
todo. Es un constante derrame de sí mismo y es
incapaz de grabar otra cosa que sea contraria a sí
mismo. Te digo francamente, amado estudiante,
que no hay esperanza alguna en el cielo o tierra
para aquel que persista en mantener en su
conciencia pensamientos y sentimientos de
crítica, condenación u odio de cualquier
descripción, y esto incluye hasta un leve
desagrado. No te incumbe juzgar, tu solo conoces
el ángulo que tú ves del ser, solo te incumbe amar.
Afirmación
Germain:

sugerida

por

el

Maestro

Saint

"Yo Soy la Presencia del Amor Divino en todo
momento".
La Amada Porthia (Portavoz de la Junta Kármica)
“Un nuevo establecimiento de
condiciones
y
responsabilidades”
Cuando
Puente a

la Actividad
la Libertad

del
fue
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instituida, el destino de esta Tierra estaba en la
balanza y si no fuera por los esfuerzos de los
chelas a través de los años, no hubiera sido
posible que fuera dada la concesión que a este
Planeta le fuera permitido subir al “status”
superior de la órbita Planetaria.
Sepan que la VERDAD
prevalece; la VERDAD es eterna;
¡la VERDAD es sin edad!
El nombre de esta Actividad
Ascendida ha cambiado junto
con la velocidad pulsante... eso
es todo. ¡Nada más fue
cambiado! La Nueva Era ha
traído con ella un nuevo establecimiento de
condiciones y responsabilidades y muchos
chelas que encuentran difícil ajustarse al paso
más rápido, están buscando fuera de ellos
mismos la causa de su inconformidad,
encontrando fallas donde no existen... y
engendrando emociones humanas menos que
positivas.
Sentimientos
de
desilusión,
insatisfacción y frustración que están creando
desarmonía en sus mundos y en los mundos de
otros.
Durante los últimos veinticinco años de la
Dispensación Cristiana los miembros de la Gran
Hermandad Blanca han usado cada instrumento a
Su disposición para prepararlos para la Nueva
Era, y ahora que están obligados a moverse hacia
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adelante con mayor ímpetu, estamos notando
vacilación en algunos estudiantes para hacerlo.
Estaríamos requiriendo de cada uno de Uds.
que desearan continuar en esta Actividad, tomar
una decisión - una firme promesa. Muchos chelas
estuvieron delante de Mí y de los otros Miembros
de la Junta Kármica, e hicieron un solemne voto
de servir por el resto de esta vida Terrenal.
En un momento u otro, todos se han ofrecido
para asistir a la Jerarquía en redimir este Planeta
Tierra, y a causa de esto hemos dejado que
reciban mayor asistencia al pasar de los años que
lo que le es permitido al resto de la humanidad.
Como Vocero de la Junta Kármica Mi Mensaje a
Uds. hoy es que aquellos de Uds. quienes han
estado experimentando varias emociones en la
forma de dudas, temores, desconfianza o
frustración, ¡están experimentando su propia
creación y no la de otro!
Nos dieron su promesa de servir con la
Jerarquía por el resto de su vida Terrenal, y como
tal ahora esencialmente han entregado su
voluntad de Dios. ¿Por qué es entonces que hay
algunos que ahora desean retractarse de aquellos
solemnes votos una vez hechos? ¡A todos Yo les
digo simplemente SUÉLTENSE Y PERMITAN QUE
DIOS ACTUE... y encontrarán que su vida fluirá
suavemente otra vez!
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Amida Buda: “SOL”
Oh, Mis hijos, benditos ustedes,
bendita toda vida que esté sintiendo
la radiación del Sagrado Fuego
Violeta. Mucho se ha dicho acerca
del Fuego Violeta. Ha sido bueno,
pero
entrar
dentro
de
y
experimentar lo que realmente es el
Fuego Violeta, es su recompensa por el servicio,
una joya en la corona del Todopoderoso.
Siento el Amor en sus corazones por el Fuego
Violeta y los Soles de este Sistema están
dirigiendo la Luz de Sus Seres hacia dentro de sus
corazones y hacia toda vida sobre este planeta. A
medida que lo hacen el gran Fuego Violeta
acompaña a la Luz del Sol. El Sol de la Iluminación
Divina, el Sol de Sabiduría, y sabemos que, en la
unidad, Unidad del Ser, verdaderamente ustedes
son una célula en el gran Universo.
Oh, entren, Mis queridos seres entren
profundamente dentro del salón trono de su Ser y
experimenten lo que sus benditos corazones
deseen. Toda la perfección les espera, lista al
pedirla; porque es toda existente. Oh, ese Fuego
Violeta. Mucho tiempo he esperado por este día,
por
su
verdadero
reconocimiento
y
entendimiento. Los bendigo con Mi pleno ímpetu
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acumulado del Fuego Violeta del Amor Liberador.
Acéptenlo y sean libres en la Luz. Gracias.
Redención del alma
De manera que ustedes proceden a entrar al
corazón de la Presencia YO SOY y así se
complementa la primera parte del ejercicio de
alcanzar la Gracia espiritual. Su alma y su
conciencia externa están llenas de toda índole de
bien y mal. Amados Míos es su alma la que quiere
paz, es su alma la que desea seguridad, es su
alma la que requiere transmutación y, para las
finales, ¡la transfiguración a la Imagen de Dios! Es
a su alma que debe permitírsele elevarse libres de
las presiones de los sentimientos, y libre de las
tensiones de la carne.
Al elevarse de esta manera al
corazón de la Gran Presencia
eterna
de
Dios
ustedes
disfrutarán entonces de la
actividad vibratoria de ese
Reino que no fue hecho por
manos y, así, se convierten en
parte de esa vibración que es
eternamente armoniosa, pacífica y amorosa. No
hay nada místico ni oculto en esta “redención del
alma”, es sólo la elevación de la actividad
vibratoria del ser separado hasta que está en
sintonía con la vibración del ámbito que habitan
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los Ángeles, los Maestros y los Seres Divinos. Los
maestros viven en el Reino de Dios porque
conscientemente han elevado sus propias
acciones vibratorias y se han hecho Uno con las
vibraciones de esa esfera y estrato de conciencia.
Allí habitan Ellos en tanto que sus vibraciones
permanezcan en unicidad con las de ese estrato.
Envista de que la Ley de Vida, es perfección
siempre en expansión, los Seres en estos ámbitos
pueden escoger calificar para la vida y servicio en
ámbitos aún más elevados
Amida Buda: “El eterno Presente”
La Edad Dorada Permanente será exteriorizada a
través de estudiantes conscientes. "Dios necesita
un cuerpo." Ninguna manifestación buena ha
venido a la Tierra, excepto a través de la
conciencia de algún individuo dispuesto a ser una
puerta abierta a los Ámbitos Perfeccionados,
donde dicho Bien mora naturalmente. La
oportunidad que tienen los estudiantes es la de
magnetizar este Bien. Cada conciencia ya tiene un
depósito de bien desarrollado, el cual está
parcialmente manifiesto en los talentos y
capacidades desarrolladas utilizadas por el ser
externo en el diario vivir. Una parte de este bien
desarrollado se puede convertir en el "diezmo"
personal del individual para la Jerarquía
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Espiritual. Los sinceros darán de su reserva
actual, y a los que así lo hagan les será dado una
reserva adicional. Aquellos cuyos talentos son
cuidadosamente enterrados en las promesas del
uso futuro, no engañan a nadie salvo a sí mismos.
HOY es el día de la oportunidad, y AHORA es la
hora en que Nosotros necesitamos la presencia
de hombres y mujeres prácticos, dispuestos a
utilizar sus propias energías de la mejor manera
que puedan, a fin de desarrollar mejores controles
de sus energías para el futuro.
Amada Amatista y una dispensación
Ahora
deseo
mostrarles Mi Amor –He
hecho una petición a la
Junta Kármica para dar
una asistencia especial a
los chelas y Mi Petición
ahora ha sido concedida y
es esta: “TODOS LOS
BENDITOS CHELAS QUIENES HAYAN ESTADO
USANDO EL FUEGO VIOLETA A TRAVES DE LOS
AÑOS Y ESTEN DISPUESTOS
A DAR
ASISTENCIA ADICIONAL – QUIENES SIRVAN
CON CORAZON, ALMA Y ESPIRITU A LA LEY
COSMICA EN ESTA HORA VITAL EN LA
EVOLUCION DE LA TIERRA TENDRAN SU
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KARMA RESTANTE REDUCIDO A LA MITAD – EL
TIEMPO QUE SERIA REQUERIDO EN SERVICIO
EN LOS TEMPLOS DE LA ASCENSION PARA
GANAR SU VICTORIA FINAL EN LA LUZ SERA
REDUCIDO CINCUENTA PORCIENTO!!!! YO,
SANTA AMATISTA, ESPIRITU DEL FUEGO
VIOLETA HE ACORDADO COMPENSAR EL
DÉFICIT QUE SERÍA REQUERIDO PARA DAR
ESTE BALANCE. Con Mi Amor por la Fuente
Suprema, lo considero un privilegio dar este
servicio. ¿Aceptarán este impulso presentado a
ustedes? ¡Dejen que su conciencia sea parte de la
Mía, “YO SOY” Una con la Fuente Suprema, ¡y
también cada uno de ustedes lo será SI aceptan el
beneficio de esta Petición! ¡La Luz del Cielo les
envuelve a medida que los Portales del Cielo se
abren para ustedes –LA DECISION DE ENTRAR
ES SUYA!
Saint Germain nos pide con Amor
¡Querido Dios en el
Cielo humildemente oro
para que los chelas al
menos aprendan que el
Fuego Violeta puede traerles
cualquier cosa que desee
sus corazones! Porque el
Fuego Violeta transmutará, y
puede transmutar, con la
invocación, cualquier cosa
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que sea negativa en su conciencia. ¡SUELTEN LO
HUMANO dentro del Fuego Sagrado de la
Transmutación y SEAN LIBRES de toda limitación
en este mismo momento…de acuerdo a su Fe en
Su eficacia será hecho a ustedes! Acéptenlo,
acepten el Fuego Violeta que traigo a ustedes con
gran intensidad esta tarde. Tómenlo, úsenlo como
un Manto alrededor de ustedes todo el tiempo.
Amo esa Llama, Oh como amo la Llama
Violeta que trae Liberación. ¡Saben a fin de
expresar la Voluntad de Dios alguien debe
cambiar todos los conceptos humanos y cuando
entra al estado extremadamente feliz de la
Liberación en la Luz, él está listo cuando llega su
Llamada para dar el paso hacia la Llama de la
Ascensión para no salir más! ¡Oh si toda actividad
de todos los Siete Rayos es tremendamente
importante pero el Primero, el Cuarto y el Séptimo
están actuando con gran intensidad sobre este
planeta Tierra… para traerles a ustedes y a toda
vida a una conciencia…les digo…a una
conciencia que una vez conocieron…y suceda el
propósito por el cual vinieron a esta Tierra para
servir bajo la Bandera de Saint Germain!
¡Los amo, queridos seres…por favor
siempre recuerden eso…y amen ese hermoso
Fuego Violeta! Por favor vengan a visitarme a
menudo durante este ciclo.
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Amada Alexa- Diosa de la Libertad
El momento ha llegado en que
los HIJOS de la TIERRA serán
capaces de diferenciar entre la
LIBERTAD y LIBERTINAJE.
Aunque el libertinaje está
difundido por todas partes
sobre la Tierra en esta hora,
Yo, la DIOSA de la LIBERTAD,
he venido para INSPIRARLES,
a ENCENDERLES a todos ustedes con el
ENTUSIASMO y digo, abran las puertas de su
corazón y dejen que la GRAN LLAMA de la
LIBERTAD fluya hacia fuera para enriquecer a
toda la humanidad.
En este mismo instante, fluyendo hacia fuera
desde Mi Ser está la CORRIENTE CÓSMICA que
cambiará el curso y la LIBERTAD llegará la
prominencia sobre esta Tierra a medida que Yo,
¡la DIOSA de la LIBERTAD cambio la imperfección
contenida dentro del aspecto negativo de la
licencia dentro del OCÉANO de FUEGO VIOLETA
abundante – todas las Legiones del Fuego Violeta
de la Transmutación estando listas para este Fíat!
¡Y así será!
¡Con AMOR VERDADERO y HUMILDE por el
privilegio de haber hablado a ustedes en esta
Clase memorable, ahora impregno sus seres con
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el sentimiento verdadero de la VIRTUD de la
LIBERTAD!
A las ALMAS de todos los hombres sobre este
planeta digo – escúchenme – Yo, la DIOSA de la
LIBERTAD cargo y cargo y cargo sus seres con
esa Virtud Divina y emito el EDICTO
– LA LIBERTAD TRIUNFARA
LIBERTINAJE HUMANO!

SOBRE

EL

Amada Porthia, Diosa de la Justicia y la
Oportunidad
“Llama Violeta es su Liberación”
Saludos damas y caballeros, quienes han tenido
el extraordinario privilegio de ser congraciados
por la Presencia de los Miembros de la Junta
Kármica.
¡Por favor relájense ahora a medida que tengo
algo de mucha importancia que decirles! El Amor
por la Jerarquía Espiritual por Nuestro Señor y
Rey, el Maestro Ascendido Saint Germain, es de
tal magnitud que su conciencia en su actual
desarrollo, no podría imaginar, y es ese Amor lo
que ha traído a la Junta Kármica a esta
Conferencia.
No necesitan que les explique del estado en el
cual se encuentra este planeta en este mismo
momento. Por eso les digo: en el Nombre y Poder
del Dios Padre-Madre, tenemos confianza en los
chelas sobre esta Tierra para que decreten
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asiduamente y expandan su Luz y muestren a
todos los Hijas e Hijas del Cielo que este planeta
será salvado de las fuerzas no constructivas que
han estado acumulando.
Uso el tiempo pasado “han estado” porque desde
este día en adelante…como portavoz de la Junta
Kármica y con el Poder y Autoridad investida en
Mí digo: “¡Los Hijos del Cielo sobre la Tierra están
marchando hacia adelanten en la Luz y
sostendrán en alto la Bandera de Mi Amado Saint
Germain!”
No hace mucho tiempo, regresé de una Reunión
Cósmica a la órbita privada y santa, que con Mi
Amado ocupamos cuando consultamos el uno
con el otro sobre asuntos Cósmicos. Vi a Mi
Amado arrodillado, con un Globo representativo
de la Tierra acunado en Su Corazón.
Él estaba haciendo resplandecer, resplandecer y
resplandecer la Llama Violeta transmutadora
dentro de ese Globo y su propio Ser era
escasamente discernible a medida que la Luz
fluyendo desde Su Ser envolvía a la Tierra en Su
Corazón Amoroso.
Él estaba suplicando a la Fuente Suprema de Toda
Vida salvar a este planeta y diciendo con tal
profundo Amor: “Creo en Mis chelas sobre la
Tierra. ¡Sé que ellos serán Victoriosos en esta
hora!
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Con la fuerza del Amor que recorrió Mi Ser, Me
arrodillé al lado de Él y prometí a la Fuente
Suprema que Nosotros, la Junta Kármica,
vendríamos y hablaríamos directamente a los
chelas y reencenderíamos su entusiasmo por
asistir y apoyar a Nuestro Señor Rey.
Mi Amado Saint Germain, Tu abogas por la Causa
de la Liberación y como un Miembro de la Junta
Kármica, Amado, sé que esa Visión que es Tuya
para convertirse en realidad debe ser literalmente
remachacada dentro de la conciencia externa de
los chelas quienes se han comprometido a
servirte.
Para que esa Liberación sea el aspecto más
grande y más elevado de sus pensamientos, de
los mismos sentimientos, de las Alegrías…Mi leal
y Amado Ser, en las horas que van a venir, puede
que no encuentres anclados a tantos amigos
como Tu Corazón cree.
Como un Miembro de la Junta Kármica
comprometo ante Ti todas las energías de Mi Ser
para ver que Tú no te desilusiones de nuevo de
NINGÚN ALMA en la cual hayas invertido un
electrón de Tu Vida y para que aquellos que han
profanado Tu Visión de Liberación SE LEVANTEN
y hagan las cosas bien, NO SÓLO POR TI sino por
la Causa que Tú representas. ESTE ES UN FIAT
DE LA JUNTA KÁRMICA POR TI EN TU DÍA DE
MAYO.
62

¡Amados chelas, esperando y anticipando su
respuesta y cooperación inmediata, no son
necesarias palabras adicionales!
INSTRUCCIÓN POR EL ARCÁNGEL ZADQUIEL
El Puente, agosto 1974
PONGAN SU FE EN LA LEY INFALIBLE DE DIOS
Queridos corazones, el Amado
Saint Germain y Yo hemos
hablado
juntos
a
menudo
justamente como – de la manera
más
eficaz
–
podríamos
presentarles a ustedes LA LEY
INFALIBLE ABSOLUTA del USO
DEL RAYO Y LLAMA VIOLETA, para que puedan y la usen con fe, confianza y
certeza, como hacen las Huestes Ascendidas de
la Luz exactamente aquí en este mundo físico.
Cada vez que venimos a ustedes, traemos un
concentrado del Fuego Violeta con Nosotros y,
durante el tiempo que estamos con ustedes, son
animados hasta cierto punto por los sentimientos
de Nuestra confianza en Su realidad y uso, - algo
de la sustancia de ese Rayo y Llama queda
permanentemente en sus mundos. Sin embargo,
cuando regresan de nuevo a las experiencias de
su vida diaria y las sombras limitantes de la
creación humana parecen aún aparecer en su
propia experiencia, parece difícil para la mayor
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parte de ustedes pararse solos con su Dios, sin
juzgar de acuerdo a las apariencias, dando todo
poder a las actividades transmutado ras del
Fuego Violeta del Amor Liberador para remover
esas sombras, dejando que la Llama Violeta las
reemplace por la Luz de la Perfección. EL FUEGO
VIOLETA SIEMPRE DEJA UN RESIDUO DE SU
PROPIA SUSTANCIA DE AMOR DIVINO por donde
quiera
que
pasa
completamente.
¿Sólo
PIENSEN…donde están colocando su FE?
…donde están permitiendo que su fe more?
Donde están colocando el poder, que es
realmente su propia vida, en las apariencias que
les plagan; en las apariencias que les disgustan,
o en Dios Todopoderoso y Sus Virtudes y Rayos…
Amados seres, el uso y actividad de la Llama
Violeta Transmutadora aquí en este mundo de la
apariencia física es muy simple. Nada hay oculto
(quiero decir 'escondido') acerca de esto, y
ciertamente no requiere la mente de un Einstein
para comprenderlo. A alguien se le requiere hacer
la llamada sincera y consciente en el Nombre de
su propia Presencia de Dios "YO SOY"
individualizada, a estos Seres especializados
Quienes han sido entrenados en la invocación y
proyección de este Rayo y Llama Violeta... Tales
Seres a Quienes han llamado, dirigen
instantáneamente ese Rayo y Llama hacia este
mundo de la apariencia física. Entonces
habiéndola invocado, alguien DEBE ESPERAR,
Su elevación de la discordia a la Armonía a
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medida que la Llama Violeta surja en, a través y
alrededor de eso que va a ser purificado. Todos
ustedes han atestiguado la transmutación cuando
encienden un fósforo, y mediante su llama
queman un pedazo de papel. Es justamente tan
simple como eso. Sin embargo, debido a los
sentidos físicos - especialmente los ojos y oídos que no ven ni escuchan la Llama física del Fuego
Violeta, no parece realmente práctica para
ustedes COMO SABEMOS QUE LO ES... Y COMO
VERDADERAMENTE ES...
EL PODEROSO ZARATUSTRA (Dios del fuego del
entusiasmo)
¡Con la velocidad de la Luz
vengo!
¡Abran
sus
conciencias y permítanme
entrar!
¡Tenemos un proyecto que
completar antes de que este
ciclo anual cierre su libro!
Cargo una Copa llena hasta el borde con el Elixir
del Entusiasmo. ¡Beban libremente y sean
estimulados con el fervor de la Alegría y sientan
como esta radiación impulsa sus conciencias
hasta un estado donde estén convencidos de la
rectitud de aquello que están destinados a hacer liberar esta Tierra de toda iniquidad!
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¿Si estuvieran necesitados de la sustancia
monetaria y viniera armado con un reservona de
“moneda del reino” y se lo ofreciera libremente a
ustedes, con gratitud no aceptarían el regalo? Mi
copa está llena hasta el borde, acepten tanto
como deseen. . . el Banco del Entusiasmo siempre
está abierto para cualquier retiro que tomen
cuidado de hacer. Un suministro que nunca cesa,
que está siempre disponible.
El entusiasmo es contagioso. . . y cuando hablo al
chela estén alertas de la manera en que usen esta
Esencia. . . porque ustedes están conscientes de
la manera negativa, fanática que puede incitar a
sus prójimos a una acción sediciosa.
Simplemente cito esto para ilustrar la acción
dinámica que puede engendrar una acción
imperfecta. En múltiples lugares sobre este
planeta están atestiguando situaciones no luz que
es un subproducto del entusiasmo usado de
manera negativa.
Es su responsabilidad a través del poder de su
Realidad "YO SOY" saturar la Tierra con el poder
de la Luz Sagrada de la Radiación del Entusiasmo.
Este puede ser amable, llenando los corazones de
los hombres con Paz, Amor, Armonía—mitigando
el sentimiento de la desesperanza en el cual
aparentemente han llegado a estar atrapados
algunos.
Envuelvan a estos corazones que están tan
profundamente necesitados de confort y permitan
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que la radiación traiga esperanza a sus almas.
Luego existen también muchos individuos y
grupos buscando los medios y formas para traer
Paz. Ustedes pueden, a través de la radiación
entusiasta en la invocación, la afirmación o en el
silencio disipar todos los vientos de negatividad
que estén elevándose para un avance de acción
ciclónica. ¡ESTO PUEDE Y SERA HECHO! Lo que
necesitamos hacer es disolver la causa y núcleo
de las facciones guerreras. . . Me refiero al
sentimiento de odio y venganza siendo generado
en muchas áreas de esta Tierra. Empleen la
contratación. . . envíen fuera Amor y, a la manera
de San Francisco, — "Señor hazme un
instrumento de Tu Paz." Declaraciones positivas
pueden y reemplazarán imperfección. . . no
importa donde esté presente. Estén armados
siempre con el fervor de un pensamiento positivo.
Sepan todo el tiempo que el suministro de la
acción entusiasta está siempre disponible. He
abierto la puerta de Mi Conciencia a ustedes.
Acepten eso que traigo, recordando siempre
dispensar la esencia del entusiasmo de la manera
requerida en un momento dado. Uno no puede
mantener el entusiasmo encerrado en ninguna
bóveda. No existen encerramientos, porque éste
está siempre presente, ¡esperando ser dirigido
por los chelas dedicados para traer PAZ y UNIDAD
A LA FAMILIA DEL HOMBRE!
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Les ofrezco esta esencia abundante, siempre
fluyendo. Úsenla para la Restauración de este
planeta.
Así ha hablado Zaratustra
Amada Kwan Yin con Amida Buda:
Les saludo con el Amor
Radiante de Amida Buda; ese
Amor que está activo dentro
de sus corazones, y los
corazones de TODA VIDA,
esperando ser alimentado y
empleado para el beneficio de toda la humanidad.
Largamente hemos esperado por esta hora
cuando los corazones de los hombres están tan
estimulados, para saber que hay algo dentro,
justamente pregonando, estallando para ser
liberado. Todos ustedes están listos ahora para
expresar ese amor, y ustedes saben que el AMOR
es la clave para TODO. El Amor es Misericordia; la
Misericordia en su Bondad, Misericordia en su
Gracia. EL AMOR ES TODO LO QUE EXISTE.
El Amor es evidente y está activo dentro de toda
manifestación, esperando ser amado libre dentro
de su más plena expresión. Ese es el amor.
Ustedes están listos, y sé que están dispuestos y
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deseosos de dar el beneficio de esa unción a toda
vida.
A través de las Eras los Grandes Avatares han
sabido que el AMOR ES LA CLAVE, y Ellos han
nutrido ese amor, no importa que obstáculo hayan
encontrado sobre Su Sendero, y cuando el amor
radiante apareció y la PERFECCIÓN se expresó,
imaginen la gran alegría que llegó como
resultado.
Ahora tienen esa oportunidad para dar AMOR en
su FORMA COMPLETA para TODA VIDA.
Sabemos a través de las Eras que el Amor ha sido
la Clave para todas las Enseñanzas de la Luz,
llevando puestas muchas vestiduras, pero
siempre presente, debido a que éste es Vida. Y la
vida, como saben también, se disfraza con
muchas vestiduras que no son expresiones de su
plenitud.
LA HORA HA LLEGADO. La acción vibratoria de
este planeta, aunque no vista con los ojos físicos,
está elevándose, elevándose, elevándose a
grandes alturas, y todos los que han plegado sus
energías se elevarán como UNO y se reunirán
todos en el rebaño. Tráiganles a ellos a la Tierra
Natal, a la Tierra del Esplendor Sin Límites y la Luz
Infinita, la cual sabemos está dentro. El Esplendor
Sin Límites es eso que sabemos está dentro. El
Esplendor Sin Límites es eso que TODOS
CONOCEREMOS,
y
que
algunos
están
comenzando a experimentar. Una vez que hayan
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saboreado el elixir de ese Esplendor sabrán que
es el derecho de nacimiento de todos los
hombres. Las manos del Poderoso Amida Buda
están extendiéndose a toda vida llamándoles a
ellos para que vengan al HOGAR, vengan al
HOGAR. ¡Tomen Mi mano, y les mostraré el
camino! Sientan Mis manos, y las manos de
Amida Buda extendiéndose fuera hacia toda vida.
Sientan lo que es esa experiencia, y la alegría en
los corazones de los hombres a medida que
sienten que los ATRAEN para que vengan al
HOGAR, para que suban por el Sendero de Luz, y
estén EN EL HOGAR EN LA TIERRA PURA.
La Tierra del Esplendor Sin Límites y la. Luz
Infinita está esperando a todos y cada uno de
ustedes, y a toda vida, para que regresen al hogar.
Todos hemos sentido a veces sobre nuestro viaje
a lo largo del sendero de vida-"Cuan maravilloso
sería conocer el significado de este viaje. Por qué,
oh por qué, ¿vine?" Y luego sienten ese latido, esa
respiración, esa sustancia amorosa DENTRO, y
SABEN que pueden continuar. Todos ustedes han
experimentado eso. Todas las personas sobre los
Senderos de Luz están comenzando a saber que
existe un rebaño, y que ese rebaño está
comenzando a expandirse y a expandirse hasta
que este querido planeta esté expresando la
perfección que Ella una vez conoció. Y así que
esto será con cada uno de ustedes, benditos
corazones de Luz. Sientan el Amor que les envío.
El Amor confortador que es la Misericordia, en
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todos sus aspectos. No es maravilloso ser capaz
de decir "TE AMO", y sentir la radiación saliendo.
Sepan que esto toca toda vida, continuando sin
cesar por todo el universo, porque el Amor es
todo lo que existe.
Les doy gracias y les bendigo con la Luz de Toda
Vida-La ÚNICA LUZ que es AMOR y que algunos
llaman DIOS.
FE DE ERRATAS:
Amados corregimos una información dada en la
revista de julio pasado, y fue la siguiente:
“Geraldine Innocente fue la última Mensajera
acreditada”, aquí pasamos la información
directamente de la página de Lainec.
LA NATURALEZA Y ORIGEN
A través de los Rayos de Sabiduría, Poder y Amor
durante Sabiduría los dos últimos siglos (XIX Y
XX) la Ley ha permitido la realización de esfuerzos
por traer al entendimiento de la gente de la Tierra
la realidad de la existencia de la Jerarquía
Espiritual y la Gran Hermandad Blanca y sus
Actividades en favor del Tierra y sus evoluciones.
Mediante el Rayo de Sabiduría los Maestros
Ascendidos- el Mahá Choán, El Morya, Kuthumi,
Serapis y Saint Germain- durante el siglo XIX
(1800-1900) – a través de la Sociedad Teosófica
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con la ayuda de Madame Blavastsky, Leadbeater,
Olcott, Besant y otros se iniciaron esfuerzos que
dieron
como
resultado
entre
otros
la
manifestación de algunos aspectos de la Ley a
través de la Doctrina Secreta, la voz de Isis, etc.
Posteriormente en la primera mitad del siglo xx, el
15 de julio de 1951 con la ayuda de la Jerarquía
Espiritual se concibe la idea de El Puente a la
Libertada (The Bridge to Freedom) el cual nace
abril de 1952 con la dispensación obtenida por el
Amado El Morya para su manifestación en el plano
tri- dimensional. Durante el período1952-1962 con
la ayuda de la Amada Geraldine Innocente ( ahora
Ascendida y conocida como Lady Miriam) y luego
desde 1962 hasta 1979 con ayuda de la Amada
Lucy Littlejohn utilizando el Rayo de Amor se
realizó otro gran esfuerzo en el cual el Amado
Mahá Choán y el Amado El Morya y diversos
Miembros de la Jerarquía Cósmica dieron a
conocer muchas de las actividades de la Gran
Hermandad Blanca realizándose entre otras, las
clases de la Transmisión de la Llama y visitas a
los Templos y Retiros en conciencia proyectada,
enfatizando cada vez más la conexión del
individuo con su Divina Realidad y el uso del
Fuego Sagrado.
Con toda la infraestructura construida por El
Amado El Morya a través del Puente a la Libertad,
El 15 de julio de 1979 nace La Iglesia de la Nueva
Era del Cristo (The New Church of The Christ) del
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Amado Saint Germain con la ayuda de la Jerarquía
Espiritual siendo la Amada Lucy Littlejohn el Ser
no ascendido principal seleccionado para
continuar con el servicio para los Maestros
Ascendidos. En otras palabras, el Puente
ascendió y el Amado Maestro Ascendido Saint
Germain estableció Su Iglesia desde lo alto.
La Iglesia de la Nueva Era del Cristo es la
continuación de lo que fue conocido como el
Puente a la Libertad. A través de esta iglesia los
Maestros continuaron dando más de los diversos
aspectos de la Ley y mayores conocimientos de
las Actividades de la Gran Hermandad Blanca
hasta el 31-12-1989, fecha en la cual se hizo el
anuncio de que la Amada Lucy ya no se seguirá
recibiendo material de los Maestros de Sabiduría.
(Ver Revista “La Palabra “febrero 1990).
La Iglesia de la Nueva Era del Cristo a partir de
1990 ha continuado sus actividades con el
respaldo de la Jerarquía Cósmica sin canales, y
ha estado y continuará utilizando todas las
enseñanzas dadas por los Maestros Ascendidos a
través de esta avenida espiritual a fin de mantener
su pureza en la cooperación con los Grandes
Seres.
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Amida Buda por Madre Violeta
Madre violeta: La Nueva Era
es una Era de Amor
Misericordioso.
El
gran
Llamado de Saint Germain
es que ya nos elevemos a la
conciencia de Amida Buda.
Amida Buda: Amados Seres,
ustedes son el corazón de
esta Nueva Actividad y
deben convertirse en la
manifestación de una Nueva Era de perfección
resplandeciente. (Y para eso hay que empezar a
tener misericordia hacia toda parte de vida).
De este corazón de Luz vengo a hablarles este día
para energizar cada buen propósito que debe
encontrar anclaje dentro de esta célula Avatar y
colocaré sus esfuerzos tiernos en pos de ésta mi
causa.
Los invito a entrenarse en elevar su conciencia
hacia mi más a menudo, para consultarnos juntos
como amigos, como hermanos y hermanas
interesados en ésta Gran Misión, Háganlo en sus
vidas personales, en su hogar, santuarios,
negocios, traten que esta aplicación sea continua
y lograremos estar más juntos todo el tiempo.
Asístanme en anclar la Nueva Era, que es mi
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responsabilidad traer y les ayudaré a alcanzar su
propia liberación completa y eterna.
Estoy pidiéndoles hacer un esfuerza más, con
renovado ímpetu, renovado entusiasmo, dejando
de lado sus nubes personales, mirando siempre el
sol Espiritual, que está sobre cada uno.
Únicamente podré hacer en el mundo de la
apariencia física, aquello que me permitan hacer,
quienes son aún una parte del mundo mental, de
sentimiento y de la sustancia física de la esfera a
la cual anhelo bendecir, pero con una porción de
su
conciencia
conectada
conmigo
y
compartiendo mis actividades y radiación.
Así que en gran parte mi visión de una Edad
Dorada manifestada depende de la receptividad
de las corrientes de vida encarnadas que a menos
han aceptado mi realidad y amor y se han reunido
en grupos de actividades, a los que Amo y
reconozco como mis chelas.
Ayúdenme en esta hora, su liberación está cerca,
no detengan su marcha, dependo de su propio
esfuerzo para conectarse con su Presencia y con
mi Presencia. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y en esta comunión de
servicio dedicado podríamos obtener resultados,
AYÚDENME!!!!!!!!!!!!!!!!
¡Ayúdenme a obtener resultados Divinos para la
liberación de toda vida, Ayúdenme!
Mi corazón envuelve en llama violeta el corazón
de esta Célula Avatar a quien energizo el amor de
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Dios y al Servicio de la Nueva Era del Amor del
uno con el otro, transmutando todo lo demás
dentro de la llama violeta.
¡Escuchen en esta hora como lo han hecho antes!
GRACIAS AMIDA BUDA

NOTA:
Amados lectores, esta revista la hacemos con mucho
amor y dedicación para que haya no solo información,
sino material para distintos hermanos, sepan
comprender que puede haber errores, pero los
corregimos con amor.
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RUPOS Y SANTUARIOS EN TODO EL MUNDO

ARGENTINA
+549
•

SANTUARIO MADRE

Calle 35-N° 209 e/115 y 116 LA PLATA Graciela 221 427
5721
•

SANTUARIO MADRE VIOLETA

Juramento 1774 Villa Adelina martaluzvioleta@hotmail.comMarta 15 5026
2650
•

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI

Avda. Almirante Brown 736 La Boca duendesvioletas@yahoo.com.ar
María Rosa 15 3504 8621
•

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJÍA

Avda. de mayo 54 1°piso eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
•

GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES

Calle 802 N°1811 entre 888 y 889Xamirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
•

EL LUGAR DE SAINT GERMAIN EN SAN NICOLÁS

Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653 Bruno 341 383 7452
•

SANTUARIO MAR DEL PLATA

Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637
•

GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA

Calle 53 n°3384 Beatriz 226 265 6414
•

G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR

Cadaqués 961
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ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
•

GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR

Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
•

SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES

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

GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA

Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
•

GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN

Castro 550

Mercedes

•

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

•

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES

Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
•

GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN GUAYNO
BIENLEN

F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar
Daniel 261 6514077
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•

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA

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

GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA

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

GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA

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

SANTUARIO “AMIDA BUDA DE ESCOBAR”

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

URUGUAY
+598
•

GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO

Mercedes 1838 4° piso salón 7 (sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Viviane 598 9994 9817
•

GRUPO SAINT GERMAIN PANDO

Garibaldi 702
•

Ivonne 598 2292 73

GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL PLATA

Salón Azul calle 18 y Hmoreiraantonio@adinet.com.uy
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moreiraantonio@vera.com.uy Estela y Antonio 598 9525 5352
•
•

SANTUARIO DE LOS GRUPOS SAINT GERMAIN URUGUAY en
DURAZNO
Grupo Saint Germain Durazno
Zorrilla 274 (entre Latorre y La Vía)
Mónica 598 95850301

•

GRUPO SAINT GERMAIN FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 99125986

•

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

COLOMBIA
+57
•

GRUPO SAINT GERMAIN CALI

doncell.smd@hotmail.com

SANDRA 57 300 6149023

MÉXICO
+52
•

GRUPO SAN LUIS POTOSÍ

Calle de la Caldera N° 668-B anicroma5@hotmail.com
Leticia 52 1 444 195 6545 o
444 815 432

ESPAÑA
+34
•

GRUPO SAINT GERMAIN BARCELONA

Córcega 363 5° dpto. 1 Celsanav2000@yahoo.com.es
Ramona 34 93 310808
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PERÚ
+51
•
•

GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO

Myrnavereau322@hotmail.com Myrna y Nora

ITALIA
+39
•

GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA

Viale Felissent 98

infoconniemiotto@gmail.com

Constancia 39 349 216 9

INFORMES Teléfonos
+54 (0221) - 427-5721
+54 (011) 4687-0118

Mail:
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
duendesvioletas@yahoo.com.ar
Teléfono para lo que “se requiera” con AMOR +54 1130922104 (WhatsApp)

“Yo Soy lo que Yo soy”
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