AMIDA BUDA
Presenta
“UN TIEMPO DE AMOR LUZ Y LIBERTAD”

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR
DE ARGENTINA
N°71 - SEPTIEMBRE - 2022

1

2

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

EL TEMPLO DE LA
ILUMINADA
Y
PROTECCIÓN

FE
LA

(En el Reino Etérico sobre el
Lago Louise, Banff, Canadá)
JERARCA: EL ARCANGEL
MIGUEL
COLOR DE LA LLAMA: Azul
con Radiación Azul Zafiro

NOTA TONAL MUSICAL:
El Coro de Soldados - “Fausto” – Gounod

EL TEMPLO DE LA AMADA
ASTREA
(En el Reino Etérico, sobre la
Isla de Manhattan, USA)

JERARCA:
ASTREA

LA

AMADA

COLOR DE LA LLAMA: Azul
Eléctrico
con
Radiación
Cristalina

NOTA TONAL MUSICAL: Festmarch-Wagner
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EL PATRÓN ELECTRÓNICO:

Una Espada Brillante de Llama Azul Zafiro y Cristal con la punta
hacia arriba, desde la cual destella la Luz Cósmica de la Fe y
Protección desde el Gran Sol Central.

LA RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN DEL
PATRÓN ELECTRÓNICO

LA RESPIRACIÓN:

“YO SOY” Inspirando la Fuerza la Fe el Poder y Protección del
Arcángel Miguel
“YO SOY” Absorbiendo la Fuerza la Fe el Poder y Protección del
Arcángel Miguel
“YO SOY” Expandiendo la Fuerza la Fe el Poder y Protección del
Arcángel Miguel
“YO SOY” Proyectando la Fuerza la Fe el Poder y Protección del
Arcángel Miguel
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Los Grandes Seres desde los Templos del Sol Cuya radiación y
flujo recibiremos durante este período:
La Amada Virgo - Desde el 1 hasta el 22 de septiembre
(El Equilibrio de Virgo, la Firmeza, la Seguridad y la Confidencia)
La Amada Diosa de la Libertad - Desde el 23 de septiembre hasta
el 22 de octubre
(Un Foco de Libertad y Liberación para esta Tierra)

FESTIVIDADES EN ESTE PERIODO
•
•
•
•
•

Cumpleaños - Maestro Jesús jueves, 8 septiembre
Día de Fiesta de la Señora Mercedes sábado, 24 septiembre
Día especial de Madre Violeta, domingo,18 septiembre
Día de Fiesta del Señor Miguel jueves, 29 septiembre
Cosecha Angélica viernes, 30 septiembre

REFLEXIONES

Del 1°/9 al 8/9: En Silencio nacen y en Silencio ascenderán. Únicamente en
el Silencio, se halla la profundidad y aliento de su Devoción y FE.
(Amado ARCÁNGEL MIGUEL)
Del 9/9 al 15/9: Ni por un momento vuelvan a sentir el más leve
cuestionamiento en sus mentes en cuanto a la respuesta instantánea a
cada Llamado que le hacen a la “Presencia”. (Amada ASTREA)
Del 16/9 al 22/9: ¡¡¡SUELTEN!!! Salgan de sus cáscaras de apariencias
codiciadas. Usen el Poder de Decisión que la Voluntad HACE y
CONVIÉRTANSE en un Ser Divino-Libre, ahora mismo, en su decisión y
aceptación está el Logro.
(Amado ARCÁNGEL MIGUEL)
Del 23/9 al 30/9: De todas las cualidades que la humanidad necesita
actualmente, la PUREZA en pensamiento y sentimiento es, acaso, la mayor
de todas.
(Amada ASTREA)
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El Amado Señor Miguel:
El Poder de la Fe en La Bondad de
Dios

“NO
EXISTE
INTELIGENCIA
AUTO-CONSCIENTE QUE NO
TENGA FE; PERO ES DONDE ALGUIEN COLOCA
SU FE, A TRAVÉS DE SU ATENCIÓN POR MEDIO
DEL USO DE SU PROPIO LIBRE ALBEDRÍO, LO
QUE DETERMINA QUÉ ACTUARÁ EN SU MUNDO
Y EN SUS ASUNTOS.
Estoy determinado, porque la Cualidad de la Fe es
parte de Mi propia Corriente de Vida, a
desconectar la Fe que la humanidad ha colocado
en las apariencias discordantes y limitantes, y a
CONECTAR conscientemente la Fe de cada
corriente de vida, si están en encarnación o van a
venir aquí en el futuro, con el poder del Dios
Todopoderoso como el Padre (su propia
Presencia “YO SOY”) amable, restaurador y
redentor final.
Amados seres, la Fe es un sentimiento tierno. La
Fe verdadera es una de las Gracias. Ustedes
piensan en esto en términos de poder porque Yo,
Mismo, esgrimo mucho poder en el Primer Rayo,
pero quiero que piensen en la Fe en los términos
de Gracia por un momento - esa maravillosa Fe
tierna en el Poder del Dios Quien les hizo, en la
Inmortal Llama Triple dentro de su corazón que
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mantiene su cuerpo físico vivo además en
Aquellos de Nosotros Quienes representamos a la
Gran Hermandad Blanca para asistir en la
redención de la evolución de esta Tierra.
Pido su Fe - dada a ustedes para colocarla donde
quieran. Como un amigo del Templo de la Fe,
extiendo Mi mano a ustedes y les pido su Fe porque el Poder del Elohim, de los Arcángeles y
los Poderosos Chohanes - es mayor que
cualquiera y toda apariencia humana limitante. Si
pudiera tener una docena de corrientes de vida
cuya Fe Me fuera dada conscientemente y no
retirada de nuevo a la primera insinuación de
aflicción en el mundo externo, a través del poder
del contagio, esa Fe podría ser irradiada a través
de la raza humana entera.
Su Fe es un sentimiento tierno y hermoso. Su uso
es un regalo del libre albedrío que les pido darme,
y Yo, en retorno, les daré el pleno Ímpetu Cósmico
acumulado de toda Mi Fe, acumulado a través de
experiencias en donde Yo he visto vibraciones
discordantes cambiadas a unas armoniosas por el
uso del poder de la Vida Divina. ¿No es eso un
intercambio agradable? ¡Ustedes Me dan su Fe, y
Yo les daré la Mía! Algunas veces su Fe en el
Poder Total de Dios, la Presencia “YO SOY”
Universal, vacila. ¡Hagan una práctica - en tales
momentos de necesidad, detenerse cuando el
miedo y aflicción surja en sus sentimientos - el
ofrecerme conscientemente su Fe!
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¡DE VUELTA SOBRE EL PROPIO RAYO DE SU
ENERGIA FLUIRA MI PODER de la Fe Cósmica en
la Bondad de Dios hacia ustedes!”
Amada Astrea:
Guardianes del propio mundo
Ahora bien, cuando avancen,
no permitan que su personalidad
comience a aceptar los viejos
hábitos y condiciones del mundo
exterior. Ustedes deben ser los
guardianes en esto. Ustedes son
los guardianes de su mundo de pensamientos y
sentimientos, si bien el más importante de los dos
es el mundo emocional. Recuerden que ustedes
son los guardianes en la puerta de sus
sentimientos, y que tan pronto como algo
discordante trate de expresarse en sus
emociones, díganle: «¡Detente!» Pueden decirlo
con la misma firmeza tanto audible como
calladamente. Claro está que no querrán decirlo a
toda voz en plena calle.
Recuerden, Amados Míos que ustedes son
la autoridad en su mundo. Cuando realmente
utilizan su autoridad y emiten estos Decretos,
comenzarán a ver los resultados rápidamente. Su
confianza y coraje aumentarán inmediatamente.
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Cuando los Grandes Seres dan la más leve
insinuación de algo que ustedes deben hacer —
por no hablar de una solicitud expresa—, la
obediencia instantánea a Su Solicitud les traería
más Bendiciones de las que nadie puede siquiera
imaginar. Es por esto que los Mensajeros son
absoluta y totalmente obedientes a la más leve
insinuación de los Maestros Ascendidos que - los
están dirigiendo. A medida que la gente se vaya
haciendo más alerta y de una obediencia retal, su
mundo se transformará.
El Arcángel Miguel:
“La expansión de la Fe a través del
cuerpo estudiantil con los poderes del
Fuego Sagrado estará determinada
por la Fe del cuerpo estudiantil en
esos poderes. Es Mi oportunidad
durante este período de treinta días
ayudarles a ustedes quienes son el corazón de la
Fe para fortalecer su Fe en los poderes que son
buenos,
que
son
duraderos,
que
son
permanentes. Esto puede ser una práctica mental
hecha sin expresión externa, aún sin una palabra
siendo pronunciada, al elevar su Fe hacia Mí o
hacia Dios mismo. A medida que repetidamente
hagan eso, llegará a ser más y más fácil para
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ustedes sostener esa Fe, y sobre el Rayo de esa
Fe sostenida vendrán las OBRAS BIEN HECHAS.
LAS PUERTAS HACIA EL REINO DEL CIELO HAN
SIDO ABIERTAS y todos los Hijos del Cielo han
dicho: “Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos
hijos de la Tierra y Espíritus Guardianes.
Bienvenidos a Nuestros Hogares, Nuestros
Corazones, y a Nuestras experiencias, y tomen de
Nosotros la Felicidad que es Nuestra para dar.
Tomen de Nosotros esa Virtud que desean y
requieren; vivan en Nuestros Corazones y
Nuestros Mundos tanto tiempo como deseen, y
cuando deban regresar a sus propias órbitas y
hogares, LLEVEN CON USTEDES no sólo la
radiación de esa Virtud que somos, sino también
un Padrino Quien ha sido entrenado durante
centurias con esa CONVICCION Y PODER de FE
en la Bondad de Dios; FE en la Supremacía
absoluta de Dios de que donde quiera que Su
Sagrado Nombre “YO SOY” sea pronunciado,
¡cesa de ser la discordia!
Amados seres, nuevamente
digo: “¡DENME SU FE!
¡DENME SU FE! ¡DENME SU
FE!”
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El Mahá Choán: La Buena Salud
Vamos a concentrarnos en el
significado de ese estado del ser
que se describe como “BUENA
SALUD”.
El hombre promedio aludiendo a
la salud piensa en la condición
del vehículo físico de alguien, o
condición mental, refiriéndose a ésta como buena
o pobre. El chela en el Sendero sabe, de seguro,
que estas condiciones son el reflejo de los
vehículos internos, y cuando la expresión está
menos buena que lo usual, él tiene el medio y la
forma, el remedio, para traer perfección a la
manifestación.
La Ley Espiritual es exacta hasta el más mínimo
detalle, y cuando alguien se vuelve a la tarea de
limpieza de los desechos de las eras en los
vehículos inferiores invisibles, la Perfección se
manifestará, y se manifiesta.
Me gustaría sugerir que cada chela coopere al
máximo transmutando la acumulación de las eras,
que, mientras mucho menos cada año por su uso
del Fuego Sagrado de la Purificación, aún los
tentáculos, o causas y núcleos están anclados
dentro de los vehículos inferiores. Por lo general,
están latentes, pero de vez cuando, cuando el
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karma retornando trae su impacto, se manifiestan
condiciones de una naturaleza imperfecta.
Las Legiones del Señor Zadquiel y la Santa
Amatista, del Señor Miguel y la Poderosa Astrea
están muy activas en el proceso de purificación y
la invocación a estos Grandes Seres para remover
las causas y núcleos de toda aflicción pasada
hasta el principio de los tiempos, resultará en gran
vigor de sentimiento y bienestar, y les capacitará
para conocer el verdadero significado de la
‘buena salud’.
El Arcángel Miguel:
"YO SOY" el Protector y
Defensor de la Fe! Fe de que la
Primera Causa de Dios en el
Gran Plan Divino de toda Vida es
parala Liberación Espiritual
completa
para
todos
los
Planetas, y todos los niveles de
Conciencia.
Vengo este mes para desencadenar en su
conciencia cerebral el Poder y la Paz invencible de
la FE VIVIENTE; ¡no sólo el concepto mental de la
Fe sino una Fe profundamente enraizada en la
naturaleza de sentimiento, finalmente anclada en
la Llama Crística! Y probada cada hora en sus
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asuntos día a día. Esta es la Fe viviente que les
guarda y les protege de ser heridos en su servicio
a Dios sobre la Tierra; son los pastores de la Raza,
venidos desde un tiempo y lugar más allá de este
planeta, ¡pero ahora es el momento y aquí es el
lugar de su cumplimiento!
¡Están aquí para convertirse en Maestros! Una
afirmación hecha muchas veces en el nombre de
Saint Germain. En Mi relación con los chelas esta
afirmación se refiere al proceso de Protección.
Siempre estoy disponible, como lo están Mis
Legiones de Ángeles, ¡para presentarme Yo
Mismo y protegerles o liberarles de cualquier
vibración inferior! ¡Y vivimos para este servicio!
Sin embargo, también estamos anhelosos de que
tengan maestría sobre su propia protección,
porque si un chela puede tener la maestría de la
protección, como el producto de una Fe
floreciente, él ha conquistado a un gran enemigo
de su propia liberación, ¡el miedo! Y él ha llegado
a ser de mucho más valor para la Jerarquía
Espiritual. El miedo de sobrevivir, el miedo de la
injuria (física o emocional), el miedo de carencia o
limitación, el miedo al ridículo o rechazo. . . todo
esto y más restringe severamente su utilidad para
la Hermandad Ascendida cuando a estos miedos
les son permitidos controlar sutilmente la Luz
interna, al establecer el Nivel o tono de vibración
de energía. ¿Y por qué vengo ahora para hacer tan
fuertes afirmaciones por la Protección? Porque,
con el conocimiento de la Perfección de Saint
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Germain como componente del gran Amida Buda,
¡la conciencia plena de la Liberación Espiritual y
la Felicidad de “YO SOY” está más disponible
para el planeta que jamás antes!... y ahora
requerimos chelas que se hayan graduado de
estar preocupados con sus propias pruebas y
tribulaciones día a día, a la Luz del PLENO
SERVICIO, convirtiéndose en los Sacerdotes y
Sacerdotisas del Fuego Sagrado ordenado para la
Nueva Era. ¡El Fuego Sagrado debería ser su
única preocupación!
En la cúspide de cada Nueva Era la habilidad de
los Pioneros Espirituales para VIVIR en la Fe de la
“Enseñanza Nueva”, justamente como lo hicieron
los discípulos de Buda y los discípulos de Jesús,
sabiendo que estas Enseñanzas Nuevas son
Reales, son Verdad, son Dios encarnado, ¡y son
para manifestarse AHORA! . . . esta Fe viviente
determina cuan claro y cuan ancho es el canal
para la Radiación de Dios... la Luz de "YO SOY"
para anclarse a Sí Misma sobre el planeta. ¡La Fe
es la puerta abierta!
La Fe, si es adecuadamente entendida en el
corazón, le permite a alguien vivir en la conciencia
“YO SOY” aquí y ahora, y para siempre, aún en
medio de las circunstancias físicas y emocionales
más desagradables, ¡porque la Fe absoluta en la
LEY hace “YO SOY” una realidad para ustedes!
Todos ustedes han probado esta Paz Suprema de
elevación hacia dentro de la Divinidad, pero la
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falta de Fe sostenida les hace caer verticalmente
de vuelta a la conciencia humana con todas sus
miserias que le acompañan. ¡Hagan su
escogencia!
Muchos de ustedes intelectualmente han tenido
la maestría de la Ley y Yo les digo también que es
la FE la que puede transformar una aceptación
mental
en
una
REALIDAD
inmediata,
resplandeciente, momento a momento. Tengo que
oír sus oraciones concernientes a su anhelo de
ver la Ley hecha manifiesta para ustedes y es
ahora de acuerdo a su Fe. ¡La afirmación “de
acuerdo a su Fe” será la parte mayor de su
entrenamiento en Mi Retiro este mes y al final del
mes debería ser la única cosa en sus labios!
Piensen por un momento en sus oraciones más
fervientes, porque “YO SOY” aquí y ahora,
¡respondiéndolas todas sólo mediante la Fe! ¡La
Fe es la puerta abierta para todas las oraciones
para recibir Luz y tener frutos!
Les pido visualizar este mes el
Patrón Electrónico pulsando
exactamente dentro de sus
vehículos, a través del pecho y
en particular en la parte
central; también, vean Mi
Propia Gran Espada de Llama
Azul penetrando la espina dorsal hacia abajo
desde la cabeza y anclándose en la Tierra. . .
empujada por Mi Propia amorosa Mano para
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disipar todos los miedos y cualquier cosa menor
que la Fe perfecta desde su corriente de vida. El
Escudo pulsa continuamente como un faro de
Protección y Paz Suprema. ¡En esta conciencia
son verdaderamente Soldados del Fuego
Sagrado!
Queridos Seres, siempre estamos más cerca de
la hora de la Victoria de la Luz sobre este Planeta.
Todos los sueños, oraciones y aspiraciones de
cada raza, religión y cultura son oídos y están
ayudando. Pero Nuestros Soldados de la Luz
entrenados, Nuestros chelas iluminados de la
conciencia "YO SOY" con ustedes cada uno este
mes para probar la Ley de la Fe viviente en su
mundo y la Paz y la protección dentro de esa Fe.
¡En esa Paz está Nuestra Victoria! ¡Así sea!
"YO SOY" Miguel, El Arcángel
Astrea: Urgencia bien entendida
"Recuerden que cuando es menester hacer algo
urgente, es entonces hora de aquietarse y dejar
que el Gran Poder del Amor Divino desde la
"Magna Presencia YO SOY" se vierta para
armonizar su mundo. Luego, lo que ustedes pidan
será hecho, sea a través de otros individuos en el
mundo o a través de sus Llamados a la
"Presencia". Pero si están agitados, resentidos,
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iracundos y angustiados, su mundo emocional
estará tan perturbado que el Poder de la
"Presencia", Sus Corrientes de Energía, no podrá
fluir y salir a su mundo para realizar lo que se
requiere. ¿Acaso no lo ven, Mis amados?
Es bien fácil de entender y poner bajo control y
dominio, siempre y cuando se le preste atención
a alguna de las cosas aparentemente chicas de la
Vida. Las cosas pequeñas que la mayoría de las
personas pasan por alto y que no consideran
importantes, son precisamente las que conforman
las grandes limitaciones y zozobras. Sólo una
palabra pronunciada sin ningún tipo de vigilancia,
quizás sin ninguna mala intención -otro la recoge
y le añade la firme aseveración de un mal
cometido.
De esta manera, se aumenta, se
expande y crece hasta que una
tragedia termina resultando de
todo eso. Es así como las cosas
pequeñas,
inadvertidas
al
principio, avanzan y conforman
un remolino. Tal es el caso en
cada una de sus avocaciones en
la Vida. De alguna manera, ustedes han permitido
que estas cosas, a través del poder de su
atención, alimenten su Vida en ellas para
acosarlos, limitarlos y perturbarlos.
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Discurso del Señor Miguel
La Voluntad de Dios se manifestará
para este planeta. La Voluntad de
Dios es Paz
y cómo se manifestará? Con Fe,
cuando
puedan
aceptar
la
conciencia "YO SOY" encontrarán
que moran en un reino superior, y cada latido,
cada aliento que tomen sale para bendecir la Vida.
Ahora hablando acerca de toda Vida, recuerden
respetar la Luz en su prójimo.
Sepan que él es una bendición para ustedes,
enviado sobre su sendero para que puedan
bendecirle por ser un espejo en el cual puedan
mirarse y ver alguna cosa que sea parecida a su
propia personalidad.
Cuando
haya
cualquier
cosa
negativa
expresándose, y se rebelen en su conciencia, esa
es una bendición para ustedes porque es su
oportunidad de usar el Fuego Sagrado. El Fuego
Sagrado del Amor Liberador. . . el Fuego Sagrado
de la Fe. Con iluminación cambiarán su actitud y
se convertirán en El Cristo en Acción, expresando
todo el tiempo la Voluntad de Dios.
Les aconsejo en este momento en que la atención
del hombre está sobre la Paz recordar las
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Legiones del Rayo Azul que están particularmente
activas, con Sus poderosas Espadas de Llama
Azul
para
cercenar
toda
imperfección.
Individualmente pueden levantar su Espada de
Llama Azul mediante su atención. Su atención va
por todo el planeta, porque ésta se une a lo que se
parece; así que su atención sobre la Fe, sobre la
Protección, sobre la Iluminación de Dios, puede
obrar maravillas, maravillas para ustedes,
justamente solo una acción de la Ley. ¡Recuerden
eso! Recuerden que toda Vida es buena. Toda
Vida es Dios en Acción. Así que pueden
regocijarse con el hecho que, durante este
período en particular, cuando las Legiones del
Fuego Violeta, las Legiones de la Llama Azul de la
Voluntad de Dios, de la Fe y la Protección están
particularmente activas, todo lo que necesitan
hacer es centrar su atención, volcar su atención
hacia esa actividad. Es decir, a su Espada de
Llama Azul El Fuego Sagrado saliendo para
amplificar esa actividad. Recuerden eso. ¡Es muy
simple. . . donde está su atención, allí están! Han
escuchado eso nuevamente una y otra vez. Así
que cuando deseen emitir la Llama de la Paz,
recuerden que deben tener Fe. Fe es aceptación.
Aceptación significa que tienen Fe en esto. Muy
simple la Ley es simple. Pero para entenderla,
deben usarla, practicarla. El más grande bien que
tienen es "YO SOY".
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Sepan que cuando viven en la conciencia "YO
SOY", todo es Perfección. Están elevando este
planeta Tierra hacia esa perfección que Ella
manifestará. Cuando podremos hacer entender
ese pensamiento a los chelas, no intelectualmente
sino en sus sentimientos, que la Conciencia "YO
SOY", Conciencia "YO SOY" es parte de su Plan
Divino. Uno debe morar en la Conciencia "YO
SOY" para continuar sirviendo a la Luz.
Seguramente que es su anhelo.
Contemplen estas palabras simples una y otra vez
hasta que lleguen a ser parte de su Ser.
¡Donde está su atención, allí están! Actúen en la
Sinfonía Cósmica con los Ángeles, porque
ustedes son parte de Su Conciencia. Todo parte
de "YO SOY". Puedan los tonos de su Ser, de
Belleza, de Perfección, de Paz, de Amor Divino, y
todos los atributos de "YO SOY" resonar por todo
este dulce planeta. Y Ella Manifestará,
Manifestará, Manifestará la Voluntad de Dios.
Diciendo así les bendigo. La
Conciencia "YO SOY" está
bendiciéndoles,
porque
"YO
SOY" un componente en la
Conciencia general de Nuestro
Dios Padre-Madre "YO SOY".
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Día de la Fiesta del Señor Miguel
Meditación Guiada
Elévate en conciencia hacia el
Reino del Cielo en tu propio
Corazón Sagrado. ve dentro
de tu Divinidad, el Poderoso
“Yo Soy”, a quien le envías
todo tu Amor y Gratitud por el
Regalo de la Vida. Sientes que
te llena con su Luz y te
Purifica, te Libera de todo aquello que no es la
Perfección con la que te creó y te envió a este
plano físico en el principio. Te da Sus Cualidades,
y Virtudes. te envuelve en su Manto de Luz y
enciende el resplandeciente Fuego Violeta de los
Maestros Ascendidos en, a través y alrededor de
tus vehículos físico e internos. de tu entera vida,
ser y mundo. Ángeles designados por el Arcángel
Miguel vienen para acompañarte en tu viaje en
conciencia proyectada al Templo del Príncipe de
los Ángeles en Banff, Alberta, Canadá. Los
luminosos Ángeles con un Amor y una ternura
infinitos, nos envuelven en su Luz y nos llevan al
Glorioso Templo.
El Foco en Banff es magnificente en Su diseño
circular. Su superficie incrustada de joyas, Su
domo dorado brillando como el mismo Sol, hecho
de bellísima sustancia dorada incrustada de
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hermosos diamantes y zafiros azules. Somos
invitados a entrar y ascendemos los 49 escalones
que nos conducen al salón en el que se encuentra
el altar, donde resplandece la Gran Llama de la Fe
Iluminada y la Protección, azul zafiro y Cristal. Se
encuentran en el Recinto Innumerables Seres
Cósmicos y Ascendidos de este y otros sistemas
solares y Galaxias.
Tu sientes el profundo anhelo de dar en este día
al Gran Arcángel Miguel, lo que sabes son los
regalos más preciados por El, para cumplir su
razón de ser: Liberar la Vida. y en conciencia le
dices: Amado Arcángel Miguel me dispongo a
centrar y mantener mi atención concentrada en ti.
para hacerte llegar con mi más profundo Amor
Divino, la energía electrónica, que es mi propia
corriente de vida. y como su respuesta a tu
ofrecimiento. acompañado por la Gloriosa y
Bendita Señora Fe; se hace presente El Bendito y
Magnificente Arcángel Miguel, Hijo del Rey de
Reyes, Príncipe de los Ángeles. Tres veces tres
Bendito sea Su Sagrado Nombre y Bendita su
presencia en el universo. Su Porte y Presencia
muestran la Dignidad de un miembro de la Realeza
Divina, dignas y propias del príncipe de las
Huestes Angélicas: alto en su estatura, su piel
blanca alabastrina, lisa como el Mármol, sus
cabellos Dorados, parecen Rayos de Sol, cual
llamas vivientes que danzan a su alrededor. su
mirada dulce y profunda, sus ojos de un Profundo
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azul, los cuales al observarlos te hacen sentir la
Fe, la Protección, la Voluntad de Dios.
acompañado por la más bella sonrisa que hayas
visto, la cual ofrece a los presentes y
particularmente a los no ascendidos. por su
particular regalo.
Nos envuelve en su presencia Luminosa y nos
dice: la Acción es uno de los componentes del
Primer Rayo, en el cual es Mi gran privilegio servir.
¡Estoy lleno de entusiasmo Intensificado en este
día! porque los estudiantes Me hacen el gran
honor de reservar este día en Mi Nombre! ¡Qué
oportunidad Me proporciona esto, de rodear a
esta Tierra, con Mis Legiones Ascendidas de la
Luz! sumergiéndonos en los mundos de la gente
de esta Tierra. dentro de los lugares, condiciones
y cosas que son de una naturaleza imperfecta!
Bien, esa creación humana está por recibir un
Gran impacto.
Los Arcángeles Miguel y
Fe entran en la Llama del
Templo, y la Llama
comienza a brillar con
mucha mayor intensidad,
el Arcángel Miguel y la señora Fe Respiran en la
Llama y se cargan más y más con sus energías
Divinas. toda la asamblea respira sobre la Llama.
a medida que en respuesta. desde el propio
centro corazón de la creación, a través de los
corazones de Alfa y Omega. Helios y Vesta.
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Descienden a través de los éteres Sublimes. Rayo
tras Rayo, que enriquecen e incrementan en
Fuerza y Poder las Cualidades de la Divina Llama.
el Arcángel Miguel se hace uno con la Llama y la
expande por todo el planeta con toda la Fuerza y
el Poder que a Él son inherentes. para que toda
vida se cargue con sus Cualidades Divinas.
Somos invitados a respirar. nos preparamos y
comenzamos la respiración:
Sientes que Absorbes, te Cargas con la Llama de
la Fe Iluminada. ésta inunda tus Vehículos y cada
átomo y electrón con Su Esencia, con su Divina
sustancia.
Visualiza que El Arcángel
Miguel con la Señora Fe,
Expanden sus Cuerpo de Luz e
irradian la Llama. envolviendo
al planeta en un Campo de
Fuerza de Fe, Fuerza, Poder,
Protección, de la Voluntad de
Dios.
Visualiza como se conforma desde el corazón del
Arcángel Miguel, una Luminosa Espada de Llama
Azul Cristalina. con un aura de Azul Zafiro, que El
Arcángel Miguel Eleva al Sol. y ésta comienza a
destellar Rayos y Relámpagos de Fe y Protección
desde el Sol Central, desde el Sol de Helios y
Vesta. El Glorioso Príncipe de los ángeles pasa la
espada desde el polo norte al polo Sur del planeta.
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nuevamente desde la Espada destellan espadas y
espadas de Llama Azul en todas direcciones. que
al contactar los Cuerpos de Luz de los Arcángeles
y de todas las Huestes Angélicas sirviendo al
planeta tierra, en honor a su príncipe, hacen
Destellar desde cada uno de ellos infinidad de
Espadas en todas direcciones que Inter penetran
a toda vida en el planeta tierra, su interior, su
superficie y su atmósfera liberándola de todo
aquello que no es del creador.
Exorcizando,
Purificando
y
Transmutando,
Disolviendo
y
Consumiendo en toda la humanidad.
las causas, núcleos y pulsaciones
iniciales, del miedo en todas sus
formas y manifestaciones.
las pulsaciones
iniciales y causas de virus, plagas, bacterias,
dolores, padecimientos y enfermedades de todo
tipo y descripción, endemias y pandemias. las
entidades causantes de guerras, discordias y
enfrentamientos entre naciones. exorcizan y nos
Liberan a todos los seres humanos de las causas,
de las creaciones humanas y siniestras, mentales,
emocionales, psíquicas y astrales. que han
ocasionado que la humanidad desvíe su atención
de la Presencia de Dios “Yo Soy”. de su fuente. de
su creador.
Interpenetrándonos
con
sus
Espadas.
Liberándonos de desencarnados y entidades

25

creadas humanamente y toda actividad de la
Fuerza Siniestra. Luego nos cargan y cargan con
las Bendiciones Divinas, de Fe y Pureza,
Liberación, Purificación y Transmutación.
Se les unen, para dar de sus energías como un
regalo para el Arcángel Miguel: los Poderosos
Elohim, Los Arcángeles, el Ángel Galáctico de la
Restauración, su hijo cósmico el Gran Ángel
Micah, Ángel de la Unidad, la Reina de los
Ángeles, la Santa Madre María, El Ángel Deva de
Curación, Verde Cristal, todos Los Devas, con los
Directores de los elementos, los Cohanes, El
Sagrado Triunvirato de Shamballa, los Amados
Dioses del Orden Divino Principa y la Sra.
Compositora, La Diosa de la Libertad, y todas las
Huestes Angélicas, Querúbicas y Seráficas que
sirven al planeta en todos los siete rayos..
El Arcángel Miguel Levanta su Espada del más
Vibrante Fuego Azul. Visualízala.
Su Espada de Llama Azul,
representando la Liberación a
través del uso del Poder Cósmico
desde el Gran Sol Central. Al
instante, La Hueste Angélica
acciona a través de la atmósfera,
superficie e interior del planeta y
van al norte del Planeta, al Sur, al Este, al oeste, al
centro de la Tierra, alrededor del ecuador terrestre
a través del eje planetario y los recorren una y otra
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vez, una y otra vez Liberando con su Fuego
Sagrado, con su Luz, con sus Bendiciones. cada
milímetro cuadrado del planeta y sus alrededores,
Purificando a toda Vida. con la Determinación sin
vacilaciones que sostiene el Arcángel Miguel.
Purificando los elementos y vida elemental, los
planos psíquicos y Astral, los países y sus
gobiernos, las ciudades y pueblos, a todos los
hogares y a toda actividad externa del hombre.
sacan a los desencarnados y toda actividad de la
fuerza siniestra y a la propia fuerza siniestra la
sacan del planeta, junto con los desencarnados y
entidades destructivas de todo tipo y descripción.
sacan todo y a todos lo que le hacen daño y
retrasan a la humanidad en su regreso al hogar.
Hacen una Purificación especial en todos los
niveles de la Vida en la tierra Interpenetrándola
con Espadas y Rayos a medida que El Espíritu
Envolvente del año, El Santo Aeolus, con los
Padrinos del año y los siete Chohanes destellan
sus respectivos Fuegos Sagrados para Purificar a
Venezuela, para Liberarla de todo lo que no es de
Dios y luego la llenan con las Cualidades de esos
siete Rayos y el Santo Aeolus con el Espíritu
Santo de la Tierra, Pablo el Mahá Choán, bañan a
Venezuela y sus habitantes con Amor, Paz,
Confort,
Entendimiento,
Tolerancia
y
Comprensión.. Radiaciones que Expanden con
Poder Cósmico para todo el planeta Tierra. Con
estas Bendiciones y Cualidades, con esta Luz
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Brillando y Resplandeciendo en el planeta. El
Arcángel Miguel nos dice: La Hueste Angélica es
la obediencia personificada, y cuando levanté Mi
Espada de Llama Azul y puse en movimiento esta
Purificación, fue como una embestida ciclónica. a
través de la atmósfera. ¡Estoy DETERMINADO,
DETERMINADO, DETERMINADO a que la
Purificación que es tan necesaria! tome lugar. y
rápidamente! Hasta que la última alma sea
redimida, cada Elemental purificado, cada Ángel
retornado a la liberación del Estado Divino, y toda
vida en todas partes regresado al Reino del Cielo.
serviremos!!!
Diciendo esto, golpea con Su Espada de Llama
Azul dentro de los vórtices de fuerzas
destructivas, a medida que impulsa en la
humanidad la Radiación de la Protección del alma,
y en toda vida, la Sustancia de la Liberación.
Nuevamente golpea con Su
Espada de Llama Azul dentro de
los
vórtices
de
fuerzas
destructivas y Aniquila Todo
aquello que no se ajusta al
concepto inmaculado de la
Esencia Luz, disuelve y consume
toda imperfección. cargando a
todo ángel aprisionado, a todo elemento y
elemental y a todo ser humano con La Gracia
Divina de la Fe Plena, total y absoluta en el Gran
poder de Dios, con esa fe que es la puerta abierta
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a la paz de mente, pureza del alma, y perfección
de cuerpo y asuntos físicos.
Tu aceptas La Fe del Arcángel Miguel suave y
relajadamente, sin esfuerzo, sin presión. A
medida que visualizas a los Amados Miguel y Fe
en la atmósfera Irradiando Rayos de Luz. que van
Bendiciendo a los Ángeles y a toda vida, con su
más profunda Radiación de Amor Divino en el
Cumplimiento con Fe y Poder; de la Sagrada
Voluntad de Dios. radiación dentro de la cual.
Regresas al plano físico acompañado por los
Ángeles y con total Fe puesta en Dios y sus
mensajeros Libres Divinos.
Bendición del servicio:
Anclen su Fe
los
Seres
aseguro que
fuertes
en
espíritu y no
capaces de
proteger sus
posesiones,
prestar ese
para
una
nación, o un

en Dios y en
Divinos. les
serán más
alma
y
sólo
sostener y
propias
sino
de
servicio
ciudad, una
planeta.
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Cosecha Angélica
La Cosecha Angélica Conozcamos
un poca más sobre los Ángeles a
través de las palabras del Amado
Arcángel Miguel.
“Los Ángeles evolucionan a través
del control de la Radiación. Ellos
aprenden a través del control de la
energía hasta convertirse en Querubines,
Serafines, Arcángeles y finalmente, en Grandes
Seres que cuidan y protegen planetas, galaxias y
grandes sistemas de mundos”
El Amado Jofiel, Arcángel del Segundo Rayo, en
Su Templo, Sirve con el Reino Angélico en forma
bastante parecida a la del Amado Pablo, el
veneciano, con el Reino Elemental. A los
pequeños Ángeles se les enseña cómo atraer la
Radiación, como emular un sentimiento. El Deva
o Instructor irradia un sentimiento, digamos, de
FE. El color y Poder de esta cualidad sale a través
de Su cuerpo siendo recreada instantáneamente
en los mundos de sentimientos de los pequeños
Seres Angélicos, quienes juegan en Ella; y cual
abejas que se agrupan alrededor de una flor
disfrutando de su néctar, así Ellos absorben la
cualidad de la virtud, riéndose en Ella y siendo
felices. A medida que crecen, se alejan una corta
distancia del Templo y la cualidad de la Virtud
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pasa a través de Sus cuerpos sin ningún
impedimento ni control, formando pequeñas
estrellas.
A medida que aprenden a sostener durante un
largo período en Sus cuerpos, la cualidad que les
ha sido asignada, evoluciona en el control de la
energía. Se les asigna, entonces, a un Deva
Ceremonial o a algún Miembro experimentado del
Reino Angélico que esté próximo a dirigirse a la
atmósfera de los habitantes de la Tierra. Se les
pide que sostengan la cualidad (de Fe, en este
caso) dentro de sí hasta que el Ángel Director
señale a alguna corriente de vida que esté
necesitando FE; y así, salen adelante en Su
misión.
Algunas veces son capaces de sostener la
Radiación por el período establecido y otras
veces, no. No es muy importante al principio, pero
si son capaces de seguir adelante, bajan a la
atmósfera de la Tierra y el Guardián Silencioso de
una ciudad los envía a algún hogar donde quizás
una madre vigila el lecho de alguien recuperando
la salud, o donde haya una persona sufriendo de
alguna forma. Él, entonces, instruye al pequeño
Ángel para que libere la cualidad que ha sostenido
dentro de su conciencia dentro del mundo del
sentimiento del necesitado, y presta así el
Servicio para el cual fue creado. La FE del Ángel
es un regalo al ser humano. Los seres humanos
sienten la presencia del ángel en una oleada de
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nueva Esperanza, de confianza; pero ellos no ven
ni saben de su Visitante Celestial, y luego
habiendo cumplido con su misión, regresan
raudos el aura protectora de su Director, el
contingente
completo
finalmente
regresa
rápidamente al Sol o Templo desde el cual
salieron.
Los Ángeles crecen en sabiduría
hasta que se les inviste con el
suficiente control de la Energía
para mantener o cuidar de una
casa, una iglesia, un hospital o un
asilo de alguna clase. Allí
permanecen
atrayendo
hacia
abajo la Energía de Dios para bendición de sus
asignados, extrayendo de las energías de los
habitantes de dicho lugar las oraciones que
salgan y, de esta manera, la gente devuelve
“quizás inconscientemente” un balance y
bendición por el Amor de la Luz de Dios, Se
ocupan primordialmente de traer los regalos de
Dios y son unipuntuales en extremo. Si se les dice
que traigan FE, esa cualidad representa su entera
conciencia.
Los Ángeles encarnan la obediencia. Prestan el
Servicio que se les ha asignado y regresan a casa.
Ahora bien, otra actividad de la Hueste Angélica
es expandir las virtudes que ya están presentes
en la humanidad. No obstante, Ellos no están
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abrumados por este Servicio, ya que, los hábitos
no positivos de la humanidad no están
balanceados con las virtudes. Pero este Poderoso
Servicio se irá incrementando, empezando a
través de sus reuniones y clases cuando sus
Presencias sirven en unidad con el Poder de la
Hueste Angélica para ¡construir un edificio
Espiritual! ¡Si tan sólo pudieran ver a los
Constructores de la Forma del Reino Elemental,
así como a los Ángeles del Ceremonial que se les
une! Su corazón estaría Feliz.”
En resumen, los Ángeles son el sentimiento de
Dios, Sirven en los Siete Rayos Divinos, su
Servicio consiste en GRABAR, SOSTENER Y
ENERGIZAR todo buen propósito. Reverenciamos
su existencia ya que las tres cuartas partes de
nuestras Victorias son por su amorosa asistencia
El día 30 de septiembre de cada año es la Cosecha
Angélica. En la cual los Ángeles entregan sus
Cosechas al Arcángel Miguel, quien ha de
presentarlas al Señor del Mundo el Amado
Gautama.
¿Y en qué consiste esta
Cosecha?
Ellos
reúnen
todas las energías que han
podido dar en Servicio a la
humanidad. Cada vez que la
humanidad ha recibido su
amorosa
Radiación
de
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alguna virtud de Dios o cuando han respondido a
nuestros llamados.
¿Qué mejor manera de darles Gratitud e
incrementar sus Cosechas que invocándolos y
pidiendo su asistencia? Podemos invocarlos
diariamente, energizando alguna virtud de Dios,
por ejemplo, la FE, el Amor, la Felicidad.
Podemos comandarlos a que lleven estos regalos
donde sea más necesario. También nos ayudan a
sostener todo buen propósito y mantenerlo
energizado hasta que se manifieste.
Cuando nos mantenemos en Paz, nuestra aura les
da un hogar confortable desde donde ofrecer Su
Radiación. En esa Unidad de Servicio, en esa
atmósfera pacífica, se mueven y es cuando se
formas una estrecha amistad para ser nuestros
Amigos de Luz para siempre.
Conocer, aceptar y agradecer su amoroso
Servicio nos acerca más a la manifestación de la
Edad Dorada del Amor
Amada Amarylis
Con la llegada del Equinoccio Primaveral, los ojos
del Hombre están ansiosamente esperando el
despertar del Jardín de la Naturaleza...los días son
más largos, el Sol parece más brillante...y un
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sentimiento de esperanza se
agita dentro de su pecho.
Los sentidos del chela se
agudizan y están conscientes
del
despertar
de
los
elementales.
Consideren
cuan ansiosos están los
elementales,
porque
su
periodo de entrenamiento ha
sido completado en preparación para proveer sus
lecciones aprendidas durante el tiempo de la tan
llamada vida latente. A través del sentido del
olfato, uno nota una cierta fragancia en la
atmósfera con este nuevo comienzo. Hombre, oh
el hombre, detente y escucha la dulce melodía de
la esperanza a medida que ésta penetra no solo la
atmósfera sino el ritmo de sus seres. Este es
tiempo de anticipación...el sentimiento de
Resurrección...de
clarificación
de
sus
conciencias de las tendencias humanas
solidificadas de las edades. ¡Permitan que el
manantial de su ser llegue a estar lleno con la
alegría de la manifestación de perfección!
Les aseguro que cada diminuto elemental espera
la oportunidad de hacer su máximo para llevar a
cabo el plan que es su encargo. A medida que el
primer tono suene anunciando la puesta en
marcha del ritmo de la estación de la Chispa de
Vida se anticipa la perfección que es su honor
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expresar. En este período la atención del hombre
está volcándose hacia la celebración de la
Resurrección del Cristo en la mañana del
Domingo de Resurrección. Prepárense bien para
la manifestación completa del Cristo dentro de
todos
los
hombres...
esa
Conciencia
expresándose
no
un
momento,
espasmódicamente, sino como el Maestro Jesús,
que venció todas las tentaciones del ser inferior,
harán ustedes igualmente y saldrán con los
mostradores de camino del Mundo del Hombre,
revelándole a todos que ustedes son un ejemplo
de lo que debería ser El Cristo...sin pronunciar
una palabra se puede hacer esto...sus acciones y
radiación serán la prueba de la Verdadera Forma
de Vivir para todos con quienes ustedes entren en
contacto. ES conveniente en este año dedicado a
La Familia del Hombre, la Unidad de toda Vida,
que ustedes sean el ejemplo para que los demás
lo emulen.
Anticipando su aceptación de Mi mensaje serio, y
orando para que manifiesten su Identidad Divina
al mismo tiempo que la estación de la
Resurrección es suya para sincronizarse...y se
conviertan en Seres de Luz para que todos vean,
“YO SOY” LA DIOSA DE LA PRIMAVERA
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El Amado Arcángel Miguel:
En silencio nacen y en silencio
ascenderán. Únicamente en el
silencio se halla la profundidad y
aliento de su devoción y fe.
La Fe no es transitoria, aunque a
veces pueda parecer así. En los tiempos de más
profunda oscuridad, la ausencia de fe igualaría la
ausencia de preguntas. Si se preguntan. . . tienen
fe, y si tienen fe, entonces la fuerza para apoyar
su fe está a su mando. Está a la entera disposición
de ustedes.
¡Mi fuerza es suya, y su fe es apoyada por
muchos! ¡Son un CHELA! ¡Son un CHELA! ¡Son
un CHELA! ¡Un Chela es Fe! aún sin la
cooperación del cuerpo emocional, un Chela es
Fe.
La Fe en su forma más elevada es la Fe en la
ausencia de evidencia.
Los amo. Nunca duden de Mi apoyo o del de todos
los Maestros. Somos muchos, y somos
privilegiados... muy privilegiados. . . de que Nos
sea permitido ayudarlos de cualquier manera.
Jamás duden de Nuestra Presencia, porque
estamos agradecidos por la oportunidad de
servir.
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Ustedes han escogido, por su presencia en el
plano físico, un sendero muy difícil para aprender
sus lecciones. Siéntanse agradecidos de que las
lecciones así aprendidas nunca serán olvidadas.
Son privilegiados, y son valientes. Los ayudamos
y los amamos.
Nuestros Amados Ángeles, Quienes dedican sus
Seres... sus propios Seres... al Amor y la
Protección, están comenzando ahora a tomar
encarnación física de una manera habitual.
¡Detengan todo por un momento para que
contemplen esto!
Eternamente, el Propósito de los Ángeles ha sido:
LA PROTECCIÓN Y EL AMOR NO CALIFICADO.
Sin embargo— siempre— en su mayoría, Ellos
han servido en los niveles internos de Energía
Más Elevada.
Ahora bien, hay una crisis de fe. ¡No estamos
entristecidos por esto, porque Nuestra Fe no
vacilará! ¡Sostendremos para ustedes y para
todos los chelas, el Concepto Inmaculado todo el
tiempo! Sin embargo, ahora vemos a Nuestros
Amados Ángeles tomando encarnación. ¡Tan
supremo sacrificio de Su parte! Ellos llegan allí a
ustedes. . . no para aprender, sino sólo para dar a
los chelas que necesitan tal asistencia. Ellos
ganan sólo mediante la ganancia de ustedes.
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Ellos densifican Sus Sagrados Cuerpos; Ellos
sufren el dolor físico, donde antes conocieron
únicamente la Sagrada Luz; Ellos mismos se
ponen detrás del mismo velo como todos ustedes.
. . y lo hacen sin ganancia para Ellos mismos,
porque Ellos no necesitan ascender. ¡Tienen
dominio!
Ponderen este sacrificio. . . luego díganme acerca
de la crisis de su Fe. Yo pido por la salvación de
Ellos, por Mis aflicciones de Corazón por los
Ángeles, mientras Ellos se llenan de Amor por Sus
tribulaciones.
Nosotros los amamos a ustedes. ¡Tengan coraje!
¡Tengan Gratitud! Nadie inferior a un chela
recibirá este conocimiento. Por lo tanto, como
chelas, sé que harán todo lo que puedan para
suavizar el camino para estos Ángeles. A ustedes
les ha sido dado mucho, y ahora ustedes pueden
retornar ese Amor.
¡MI PODER ES AHORA SU ESPADA! ¡ÚSENLA
BIEN! EL SEÑOR MIGUEL
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Amado Comandante Conrad
Comandante de las Legiones del Amado Arcángel
Miguel.
El Amado Arcángel Miguel nos dice:
¡"He jurado, y ustedes lo han oído muchas veces,
pasar veinte de las veinticuatro horas en los
reinos psíquico y astral cortando (liberando) a los
benditos seres residiendo en su interior,
¡liberándoles de las iniquidades que construyeron
dentro de sus vestiduras” (cuerpos)!
¿Cómo soy capaz de hacer esto? Por la simple
razón de que tengo un poderoso lugarteniente ¡-el
comandante Conrad-!
¡Un gran Ser que debería recibir más atención de
los discípulos!
¡Él dispone de Miles y miles de
Ángeles bajo Su mandato y Él sirve
en Mi lugar en muchas y diversas
capacidades en Nuestro Foco… y
un día, cuando Nuestro Creador Me
lleve
a
otras
Esferas…
el
comandante Conrad ocupará Mi
Lugar!
¡Es un Ser de Luz glorioso y ustedes perderán una
tremenda oportunidad si no Le invocan en Su gran
Servicio a la Vida!
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La Amada Astrea:
Paz para las mentes y almas afligidas

Oigan Mi llamado, oh hijos sobre la Tierra. . .
Les recuerdo de la Purificación Anual de la
humanidad que toma lugar al cierre de cada año.
Estamos aproximándonos a la conclusión de este
Ciclo, y les aconsejo ir profundamente DENTRO y
contemplar qué servicio añadido pueden dar para
traer la Paz para las mentes y almas afligidas y
atribuladas de sus compañeros de viaje. Uno
nunca sabe lo que la energía aún en una Célula
puede ha-cer para traer el equilibrio requerido
para un propósito dado.
Cuando los Señores del Karma
examinen su servicio para el año,
pueda que su récord sea uno de
mérito capacitándoles para ser
asignados a un servicio mayor del
que su corriente de vida sea capaz.
He venido para asegurarles que Mis Legiones del
Círculo y Espadas de Llama Azul siempre están
agradecidas cuando ustedes les llaman. Y
sabemos el servicio que ha prestado la Llama
Violeta. La poderosa Actividad de los Ángeles del
Fuego Violeta y de aquellos de las Legiones del
Señor Miguel pueden lograr los tan-llamados
“Milagros”.
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Determínense, con verdadera humildad, a
amplificar sus llamadas y muéstrennos los
Proyectos requeridos que puedan ser más
rá-pidamente logrados.
Estoy siempre lista para asistirles y tan cerca de
ustedes como su atención lo permita.
Astrea
Que hacer con los problemas

Mis Amados, permítanme exhortarlos esta
noche —oh, no les den vueltas a sus problemas
con sus amistades, o siquiera en su propia mente
y sentimiento. Sin importar cuan notorios puedan
parecerles, díganles: ¡Disuélvete! ¡Tú no tienes
poder! Luego, siéntanlo, díganlo en serio; y si así
lo hacen, pronto recibirán descarga y liberación.
Es verdad, Amados Míos, que sus propias
creaciones humanas (las cuales los hostigan) en
realidad no tienen poder salvo la Vida con que
ustedes las alimentan. ¡Dense cuenta de eso! Sus
creaciones humanas no tienen ni un gramo de
poder para afectarlos o tocarlos, a menos que le
den su Vida mediante el poder que constituye la
energía en su atención. ¡No pueden hacerlo! Ni
siquiera sus propias creaciones podrían llegar a
ustedes. ¡Considérenlo! Por tanto, si rehúsan
darle su atención y dicen: «¡Tú no tienes poder!
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¡Disuélvete!», ¡no se dan cuenta de que lo
detienen todo allí mismo —toda su creación
humana— y ya no puede hacerles daño?
Si a toda pena y dolor en su cuerpo le dicen:
«¡Detente! ¡Disuélvete!», habrán descarado el
Poder al dar la Orden. ¿Qué lo disolvería? Pues, la
Luz de su "Presencia". ¡Oh, si tan sólo hicieran
eso...! ¡Claro que pueden! Están destinados a
hacerlo, porque la Luz dentro de ustedes se está
expandiendo hasta el punto en que hará
obligatorio que se haga Amados Míos, tan verdad
como que están escuchando estas Palabras, si
asumen una postura firme y determinada, dentro
de veinticuatro horas podrían usar este Decreto
en el Reconocimiento de su "Magna Presencia YO
SOY", y la cuestión se haría instantáneamente.
¡Por favor, sientan que al venir Nosotros
adelante y darles esta Asistencia, Amados HIJOS
de la Tierra, ¡esto no es algo ordinario! ¡No es
producto de una imaginación infantil Es una!
descarga del Magno Poder para la Liberación y
Bendición de la humanidad. Amados Estudiantes,
ustedes que están resueltos a perseverar, por
favor acéptenlo. Nosotros hablamos con
Autoridad. ¡Nosotros somos la Autoridad! ¡Somos
la Ley cuando les decimos estas cosas!:
Estas Palabras, tal cual les indicara
inicialmente, son Cálices de Cristal, igual de
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tangibles que la Copa de Cristal en la mano de
este Mensajero en la ladera de Mount Shasta.
Quiero que sientan esto hoy, porque es
absolutamente verdad. Las Palabras de estos
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos son tan
tangibles como lo era esa Copa de Cristal, y llevan
Nuestras Cualidades al interior de su mundo para
actuar allí. ¡Oh, qué grande es su privilegio! Si
mantienen su Aplicación diligente y rehúsan
aceptar que el mundo de las apariencias tenga
algún poder, les aseguro que antes de que pase
mucho tiempo comenzarán a sentir un júbilo, un
poder y una confianza que los elevará por encima
de cualquier problema aparente en la Tierra.
Permítanme decirles que el
cambio que se ha dado en su
mundo emocional desde que
entraron a este salón hoy es —
déjenme usar sólo una
Palabra—
¡sorprendente!
¡Traten de sentirlo! ¡Traten de
sentir el Júbilo y Liberación
que
dicho
cambio
es!
¡Ninguno de ustedes podrá
ser el mismo de antes!
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La Amada Arcangelina Fe:
Con alegre anticipación del servicio intensificado
que les daremos este mes, cuando el Foco
Poderoso de Mi Amado Miguel está acelerado Yo,
Fe, vengo en medio de ustedes hoy para
impregnar su conciencia con la convicción y
determinación de que todos los Edictos de la Ley
Cósmica se manifestarán, sin demora!
¡Queridos corazones de la
Luz, la hora de la Acción
Espiritual acelerada está a la
mano -- y LES AMO! ¡Siempre
he sido un Foco Divino
individualizado de ACCION!
¡Cuando Nuestros Superiores en la Jerarquía
Cósmica emiten un Fiat, no es para el
entretenimiento de Nuestra Conciencia, es un
mandato de que somos requeridos para ponernos
en movimiento - INMEDIATAMENTE! ¡Somos
obediencia en su plenitud! Cuando se Nos da un
Edicto, este es transmitido a la conciencia de
cualquiera de Nuestros Oráculos. Ellos a su vez
pasan la Orden de la Hora a ustedes - no para
reflexionar - sino para aceptar el privilegio que es
suyo de servir con Nosotros, y es su
responsabilidad obligada emplear el Fuego
Sagrado en Sus diversos aspectos, para traer a la
manifestación el Edicto que ha sido dado por la
Jerarquía Espiritual.
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¡Les digo con todo el Poder de Mi Ser - ENTREN
EN ACCION sin demora, y liberen la energía
requerida para traer la Perfección a esta bendita
Tierra! ¡Estamos anticipando su co-operación...
lleguen a ser UNO con NOSOTROS en Conciencia
y... probaremos a la Ley Cósmica que Nuestros
chelas son "Soldados Reales" - si puedo usar su
idioma vernáculo! ¡Si, están haciéndolo
excesivamente bien, pero... su sumisión a la Ley
puede ser aumentada - de hecho debe! ¡De esta
manera Nos proveen de más energía cuando
sirven con Nosotros en cualquier Proyecto
Espiritual especializado - y ustedes saben bien
que la hora de la restauración de esta querida
Tierra está a la mano! Es necesario que se den
cuenta que meramente están llevando a cabo el
Plan para el cual les fue dada la encarnación.
Están bien familiarizados con el Servicio del
Amado Señor Miguel. De veras ustedes han
atestiguado muchas manifestaciones de sus
Llamadas a El. Gracias al Todopoderoso por esta
cooperación. ¡Ahora se requiere que aceleren más
su servicio con el Señor Miguel y la Poderosa
Señora Astrea! No muchos de los chelas solicitan
la acción de la Cualidad Cósmica de la Fe -- un
servicio glorioso e importante que tengo el
privilegio de dar a este Universo. ¡Aquellos de
ustedes que estuvieron familiarizados con Mi
corriente de vida mientras estuve caminando la
Tierra conocen muy bien el Poder Divino de Mi
Ser! Puedo ver a algunos de ustedes que Me
46

conocen bien sonreír, y quizás piensan "¡Si, cuan
correcta está, y mejor que nos movamos - sin
demora!" ¡La vacilación, la perdedera de tiempo,
nunca ha entrado en Mi Conciencia, en ningún
momento!
Con cada fibra de Mi Ser estoy tratando de
alcanzar sus corazones - a ese Foco Divino que
son - para transmitirles que a fin de restaurar este
planeta a Su Perfección ordenada, requerimos
más energía desde ustedes - los chelas
privilegiados sirviendo con Nosotros.
¡Con la capacidad y autoridad de un General en
una Armada, les digo - SIGAN LOS EDICTOS DE
LA LEY CÓSMICA a la letra! ¡Ustedes están
recorriendo esta Tierra con la Armada Espiritual
de Nuestro Amado Rey, el Bendito Saint Germain!
¡Ciertamente no desean servir de manera tibia y
permitir que su compañero viajero lleve una carga
más pesada!
Pienso que no!!
Amada Astrea nos ofrece su Esapada de Luz
Además, ¡les ofrezco una Espada de Llama Azul,
que también pueden invocar para Cortar sin
cesar, Cortar sin cesar! ¡Cortar sin cesar! todo lo
que sostiene la manifestaciones no perfectasaún-. También pueden sentir como mi Espada de
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Llama Azul desciende por su
columna vertebral con anillos
circulares de Llama Azul,
expandiéndose
hasta
la
periferia de su aura y
purificando
todos
sus
vehículos en la medida de su
aceptación. Mi Espada Azul acciona como si fuera
una aspiradora, extrayendo de sus vehículos toda
energía que no sea pura. Ya que Ella primero
golpea en los vórtices de creación humana
dejando al descubierto el núcleo, de lo no
perfecto... y allí succiona y saca el núcleo de lo no
perfecto, tal como cuando ustedes limpian su
jardín y sacan algún yuyo que obstaculiza el
crecimiento fluido de las demás.
Cada vez que vean oposición a la Luz y desafío
contra la Poderosa Perfección de la Creación
llámenme a la acción para remover de toda
conciencia aquello que no sea de la Luz, esas
creaciones del mundo mental y de sentimiento de
cada ser humano deben ser disueltas y
consumidas antes que los Grandes Poderes de la
Presencia ‘YO SOY’ de cada uno pueda ser
liberada en su plenitud a través de su forma física.
Cuando aquellos cuyos corazones anhelan la Luz
y cuyas mentes saben que la Luz es la Verdad de
la Vida, ME hacen el llamado, cada vez que la falta
de perfección aparece, serán libres de todo lo que
no es dicha rápidamente.
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Al igual que su Amado Saint Germain estoy
determinada a liberarlos, sentirán Mi mano y Mi
Espada de Llama Azul disolviendo de la Tierra eso
que se ha opuesto a la Perfección y Liberación de
la Luz.
La autoridad insignificante, la tan llamada
autoridad de la fuerza no positiva es inútil ante Mi
Espada de Llama Azul, Mi Círculo de Llama Azul,
recuerden eso siempre. Digo que ellas no pueden
actuar cuando me llaman para darles Liberación;
cantidad de atención que un individuo o grupo
preste a cualquier canal de la vida determina la
cantidad de cualidades y poder que se está
manifestando. Y cada llamada que hacen que
entienda esta Ley y la reconozca como autoridad
de la Vida es respondida instantáneamente.
Ustedes quienes saben de Mí, quienes Me llaman
reciben de mi instantáneamente mi respuesta a su
llamada
DECRETO PODEROSO DE LA AMADA ASTREA
¡A través de Mi Amada Poderosa Presencia YO
SOY y de todos los Seres Cósmicos que el Fuego
Sagrado para la Tierra, especialmente la Poderosa
Amada Astrea y Todos los que le asisten!
“YO
SOY”
DEMANDO
Ml
INVENCIBLE
LIBERACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS
PSIQUICAS PARA SIEMPRE! ( X9). Y PARA TODA
LA HUMANIDAD.
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Astrea:Consejo para el hogar
"Esta noche, en esta atmósfera particularmente
especial, Me gustaría decir lo siguiente: Si en sus
hogares hay condiciones con las cuales ustedes
no están de acuerdo, por favor, NO discutan a ese
respecto. Eso sólo genera antagonismo, lo que
dificulta las cosas aún más. Si, por el contrario,
invocan a su propia "Presencia" y ala "Magna
Presencia YO SOY" de los demás miembros del
hogar que estuvieran en desacuerdo, pidiéndole
que asuma el mando, que produzca Su Perfección
y que mantenga Su Dominio, verán que todas las
condiciones se enderezarán y corregirán sin
ninguna dificultad.
"El ser humano tiene el hábito, cuando detecta
algo que hay que corregir, de saltarle a la otra
persona y criticarla porque parece no estar
realizando sus obligaciones como debería. Eso
siempre será un error, y no hace más que
establecer un antagonismo que impedirá que se
logre lo que ustedes desean. Simplemente digan:
"Muy bien, cada cual tiene su propia libertad".
Entonces, prosigan en silencio con su trabajo, y
con gran firmeza en sus sentimientos, digan
calladamente:
"¡'¡Magna Presencia Y O SOY”, estos son Tus
Hijos! ¡Todos tienen una "Magna Presencia YO
SOY"! Asume ahora el mando y comando de esas
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Mentes y cuerpos; produce Tu Perfección;
mantén Tu dominio; y pon de Manifiesto lo que s
e requiere para felicidad, liberación y logro de
cada Uno.» "Sepan entonces que la "Presencia" lo
está haciendo, y no permitan que su personalidad
diga: "¡Vaya, vaya, la cosa se está empeorando!"
¿Acaso no recuerdan las veces que han dicho
eso, cuando una condición parecía no resolverse
inmediatamente? Igual ocurre cuando ustedes
tienen un dolor en su cuerpo y parece no
aplacarse inmediatamente... ustedes dicen: "¡Ay,
Dios mío, ¡esto se está poniendo peor!" Amados
Míos, éstas suenan como cosas muy sencillas,
pero se tornan muy poderosas a través del Poder
de Calificación del individuo. Estas son cosas
sencillas que la humanidad a menudo pasa por
alto, las cuales, de obedecerlas, pronto le daría la
Liberación.
Regalo de Madre en su día especial
Madre Violeta: “Como debemos resolver todo”
¡¡¡¡¡Traten sus asuntos familiares
con su propia Luz, iluminen a sus
familias con la Luz de sus Divinas
Presencias!!!!! ¡¡¡¡Y séllenlas con el
AMOR DE SUS CORAZONES!!!! Y
verán
los
grandes
cambios
familiares sin tener que pasar por
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ninguna cosa humana, porque los cambios de luz,
traerán todos los demás, para hacer de una familia
liberándose de karmas anteriores, para hacer una
familia feliz aquí y ahora, con corazones
entregados al amor, con vehículos emocionales
pulsando en paz, ¡¡¡¡¡las familias están
multiplicando la paz!!!!! ¡¡¡Millones de veces por
millones de familias y de nuestras familias hacia
el mundo!!!
"YO SOY"
Les saludo con Amor Divino desde
el propio centro de su propio Ser, a
medida que la Luz de Dios, que es
Eternamente Triunfante, mezcla
sus mundos internos y externos
hacia el Logro Victorioso en la Luz.
A fin de ser de servicio a su
prójimo, a todas las evoluciones y al Planeta
Tierra, a ella misma, deben aprender a amarse a SI
MISMOS, debido a que ustedes nacieron a la
Imagen Divina-de Dios, que es un privilegio más
allá de la comparación.
¡Echen una buena mirada de sí mismos como
verdaderamente son! Sean HONESTOS consigo
mismos! ¿Son un ejemplo brillante de la Divinidad
de “YO SOY”?
52

El hombre es una ventana dentro de él mismo, y
aquellos alrededor de él son espejos hacia él
mismo. El hombre, observándose EL MISMO en
un espejo, en un espejo, en un espejo ... a través
de los ojos de la Eternidad. El hombre crea su
propio mundo, sus propias circunstancias,
porque toda la energía regresa a su creador con
exactitud infalible como bien saben Sean
verdaderos con ustedes mismos, y sean lo que
son …"YO SOY"
Únicamente cuando ACEPTEN su Divinidad y
VIVAN esa Divinidad comenzarán a entender el
concepto del Amor impersonal por toda vida. Hay
muchos que pronuncian hermosas palabras, pero
cuya conducta no refleja esa
belleza.
Sean
un
EJEMPLO
VIVIENTE DE "YO SOY". HOMBRE
CONOCETE A TI MISMO. HOMBRE
AMATE A TI MISMO.
El hombre no necesita nada más
que lo q es ... "YO SOY". La- Verdad es, muy
simple ... TODO ES.
Consideren bien el centro de su propio universo.
El Sol de Vida. El Hijo (Sol) del Hombre; y El Plexo
Sol (solar). Estos tres Soles son el propio centro
de su existencia. Si ustedes bloquean el Sol la
fuente de toda vida en su Sistema Solar, no puede
haber vida. Si ustedes bloquean el Sol del
Hombre, los Avatares de la Vida, no existe nada,
porque no habría un propósito en la vida. Si
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ustedes bloquean el Plexo Sol la vida física es
destruida a través del corazón de su sistema
nervioso, y sus experiencias en el
salón de clase de la vida negarían a
un final abrupto. Este es un
triángulo de la verdad-Sol de Vida;
Sol del Hombre; Plexo Sol, y qué es
un triángulo sino un círculo
doblado, porque todas las cosas
retornan al círculo de la Eternidad.
No existe un comienzo, no existe un final,
justamente todo ES, por siempre y para siempre y
para siempre.
"YO SOY" está en toda Luz, en toda vida, y la
fuente de toda Luz, y la fuente de toda vida, es EL
SOL. Desde estos tres tipos de SOL viene nuestra
existencia humana. Desde la Luz del Sol, el Fuego
Sagrado, es vista la Luz del Hijo-El Instructor; y
desde estas luces está la Luz del Alma, y la
inspiración más elevada es la inspiración del
Amor Divino que surge en el Alma de la
contemplación de la BELLEZA. La vida y la Luz
nunca finalizarán, sino que mejorarán Y se
convertirán en más y más radiantes por siempre y
para siempre Y para siempre.
Lleguen a ser la visión de todas las Llamas
Corazón interconectadas de Alma a Alma a Alma
mediante corrientes de Luz Viviente.
Demanden su Victoria y conviértanse en su
Victoria en la Luz; El Amor es el Fuego Sagrado
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que conecta todas las cosas Y que da alas al Alma
para remontarse en la contemplación de la belleza
para completar la UNION con la Fuente de toda
Vida, la Fuente de toda Luz, la Fuente de todo
Bien, "YO SOY", porque el hombre es Luz
únicamente cuando el CONOCE que él es la Luz.
Sean un Señor de la Llama. El momento es
AHORA, en que el hombre debe entender el
propósito del universo total, y ese propósito
descansa en la dirección de la Unidad, no en la
dirección del caos.
Sean un señor de la Llama y a través del Santo
Aliento unifiquen su propia Llama Corazón del
Fuego Sagrado dentro, con el Fuego Sagrado
afuera, Y SEAN GLORIOSOS. Sean un centro
radiante de Amor, Paz, Tranquilidad, Armonía y
Unidad, y conviértanse en la visión de todas las
Llamas Corazón unidas mediante corrientes de
Luz Viviente.
Todas las cosas en este Sistema Solar son
creadas por el Sol, manifestándose como
unidades _ individuales, cada unidad dándosele
un nombre a fin de identificar su individualidad
sobre la pantalla de la mente del hombre, que
basta ahora está limitada por la ilusión del
concepto de tiempo y espacio y no puede
funcionar sin palabras.
Aquello que fue el Fuego Sagrado intenso de la
Luz sin forma desciende a través de la vibración
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para convertirse en una margarita fresca en la
pradera, o en un niño en la matriz. La UNIDAD de
la Tierra silente, el Aire Sagrado, los mares
agitados, la arena centellante y las estrellas
brillantes vienen de la Unidad del Sol. Este es un
UNIVERSO DE UNIDAD, y esa UNIDADES LUZ.
DEMANDEN SU VICTORIA EN LA Luz.
Cada cosa ES. Cada cosa es Dios.
Esta es la era en la cual ustedes
sabrán que DIOS SOLO ES.
"YO SOY" LO- QUE "YO SOY"

Cambio de Guardia de Elementales
Los cambios de Guardia de Elementales se
realizan cada tres meses y coinciden con el
cambio de las Estaciones
El 21 de Septiembre termina el
INVIERNO, y se retiran de la
atmósfera de la Tierra los
Elementales que han servido
durante esa estación, en busca
de reenergizarse para un próximo Servicio, para
ingresar con ímpetus renovados los Amados
Elementales de la PRIMAVERA.
Así nos habla la Amada Amarillys, Diosa de la
Primavera sobre esta Bendita estación.
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Amadas Señoras y Señores sobre la Tierra, hoy,
YO la Diosa de la Primavera, vengo a traerles el
recuerdo de la Constancia que se requiere para
traer la Belleza a la forma manifiesta una y otra vez
a la memoria de la conciencia externa de la
humanidad.
El tiempo de PRIMAVERA tiene un propósito, y es
que la gente de la Tierra tenga en cuenta de la
Inmortalidad del Reino de la Naturaleza, e
igualmente de la Inmortalidad en el Reino
humano, lo cual Nosotros celebramos en los
alrededores de los días festivos del Amado Jesús.
“YO SOY” la Hija del Santo AEolus y por ende, Mi
Servicio a lo largo de las eras ha sido uno con
“ÉL”.
Durante novecientos años, preparé esta Santa
Estrella de Libertad (Tierra) para la venida de los
Santos Inocentes, en el tiempo aquel en que
Helios y Vesta pensaron que ya era hora de que la
Tierra fuera poblada. En los Niveles Internos
diseñamos toda índole de Flores de Llama para
todos y cada uno de los Planetas que pertenecían
a este Sistema. Fue magnífica la PRIMAVERA que
tuvimos cuando la humanidad vino a la Tierra por
primera vez. Hemos permanecido en este mismo
Cargo durante millones de años Algunos piensan
que en vista de que la PRIMAVERA es frágil y
delicada, que ese Cargo es de gran delicadeza. El
mismo requiere una gran tenacidad de
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concentración para hacer y crear una Primavera
para un Planeta entero, sacándolo de la efluvia de
la creación humana y de la energía calificada con
falta de Armonía con que los hombres y la vida de
los hermanos menores (animales) han cubierto a
nuestra Amada Virgo, y crear y resucitar la Belleza
en la forma, en flor y en toda forma manifiesta.
Todo aquello de Nosotros que representa la
Primavera de la Vida, que YO represento para el
Planeta ¡también vive dentro de ustedes! ¡Fluye
libremente su Primavera de vida! ¿O acaso es tan
pequeña que sólo alimenta la necesidad de
retener la conciencia mental, emocional, etérica y
física?
Represento la Primavera Cósmica de la Vida, y
toco la PRIMAVERA dentro de sus corazones para
que la misma fluya libremente, a fin de que
también ustedes puedan gozar del Poder de la
Resurrección y la Restauración. Lo que YO he
hecho, ¡También pueden hacerlo… y lo harán!"
Les damos reconocimiento e infinita Gratitud a
estos Amados Seres que hacen posible nuestra
evolución sobre la bella aula que es Nuestra Santa
Estrella de la Libertad. Quienes nos prestan un
valioso Servicio de manera humilde, servicio que
es poco reconocido y menos aún agradecido por
la humanidad en general.
¡Benditos sean por siempre Amados Elementales!
¡Los Amamos!
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La Amada Arcangelina Fe:
Con alegre anticipación del servicio intensificado
que les daremos este mes, cuando el Foco
Poderoso de Mi Amado Miguel está acelerado Yo,
Fe, vengo en medio de ustedes hoy para
impregnar su conciencia con la convicción y
determinación de que todos los Edictos de la Ley
Cósmica se manifestarán, sin demora!
¡Queridos corazones de la Luz, la
hora de la Acción Espiritual
acelerada está a la mano -- y LES
AMO! ¡Siempre he sido un Foco
Divino
individualizado
de
ACCION!
¡Cuando
Nuestros
Superiores en la Jerarquía Cósmica emiten un
Fiat, no es para el entretenimiento de Nuestra
Conciencia, es un mandato de que somos
requeridos para ponernos en movimiento INMEDIATAMENTE! ¡Somos obediencia en su
plenitud! Cuando se Nos da un Edicto, este es
transmitido a la conciencia de cualquiera de
Nuestros Oráculos. Ellos a su vez pasan la Orden
de la Hora a ustedes - no para reflexionar - sino
para aceptar el privilegio que es suyo de servir
con Nosotros, y es su responsabilidad obligada
emplear el Fuego Sagrado en Sus diversos
aspectos, para traer a la manifestación el Edicto
que ha sido dado por la Jerarquía Espiritual.
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¡Les digo con todo el Poder de Mi Ser - ENTREN
EN ACCION sin demora, y liberen la energía
requerida para traer la Perfección a esta bendita
Tierra! ¡Estamos anticipando su co-operación...
lleguen a ser UNO con NOSOTROS en Conciencia
y... probaremos a la Ley Cósmica que Nuestros
chelas son "Soldados Reales" - si puedo usar su
idioma vernáculo!
¡Si, están haciéndolo excesivamente bien, pero...
su sumisión a la Ley puede ser aumentada - de
hecho debe! ¡De esta manera Nos proveen de más
energía cuando sirven con Nosotros en cualquier
Proyecto Espiritual especializado - y ustedes
saben bien que la hora de la restauración de esta
querida Tierra está a la mano! Es necesario que se
den cuenta que meramente están llevando a cabo
el Plan para el cual les fue dada la encarnación.
Están bien familiarizados con el Servicio del
Amado Señor Miguel. De veras ustedes han
atestiguado muchas manifestaciones de sus
Llamadas a El. Gracias al Todopoderoso por esta
cooperación. ¡Ahora se requiere que aceleren más
su servicio con el Señor Miguel y la Poderosa
Señora Astrea! No muchos de los chelas solicitan
la acción de la Cualidad Cósmica de la Fe -- un
servicio glorioso e importante que tengo el
privilegio de dar a este Universo. ¡Aquellos de
ustedes que estuvieron familiarizados con Mi
corriente de vida mientras estuve caminando la
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Tierra conocen muy bien el Poder Divino de Mi
Ser!
Puedo ver a algunos de ustedes que Me conocen
bien sonreír, y quizás piensan "¡Si, cuan correcta
está, y mejor que nos movamos - sin demora!" ¡La
vacilación, la perdedera de tiempo, nunca ha
entrado en Mi Conciencia, en ningún momento!
Con cada fibra de Mi Ser estoy tratando de
alcanzar sus corazones - a ese Foco Divino que
son - para transmitirles que a fin de restaurar este
planeta a Su Perfección ordenada, requerimos
más energía desde ustedes - los chelas
privilegiados sirviendo con Nosotros.
¡Con
la
capacidad
y
autoridad de un General en
una Armada, les digo SIGAN LOS EDICTOS DE LA
LEY CÓSMICA a la letra!
¡Ustedes están recorriendo
esta Tierra con la Armada Espiritual de Nuestro
Amado Rey, el Bendito Saint Germain!
¡Ciertamente no desean servir de manera tibia y
permitir que su compañero viajero lleve una carga
más pesada! Pienso que no!!!
¡Concluyendo, por favor piensen en Mi como un
Ser de Amor Divino... ansioso, obedientemente
ansioso, para dar todo de Mi para traer a la acción
la manifestación completa de la Perfección de la
Edad Dorada Permanente! ¡Para mostrarles que
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les quiero, estoy este momento enviando algunas
de Mis Legiones de la Fe para que hagan
residencia en sus auras durante todo este Ciclo
cuando Nuestro Foco en Banff sea grandemente
acelerado! Acepten a estos Colaboradores
Angélicos... sientan Su Presencia con ustedes, y
permítanles amplificar su servicio, además de ir
adelante para lograr el Propósito Cósmico de la
restauración de esta Tierra a la Perfección.
Con amorosa Fe en USTEDES, Nuestros chelas,
"YO SOY" la Arcangelina Fe
Fiesta de la Señora Mercedes
La Amada Señora Mercedes es la actual Chohán
del Séptimo Rayo, luego que el
Bendito
Saint
Germain
asumiera el cargo de Amida
Buda.
Ella Sirvió entre otros en el
Templo de Fuego Violeta de
Nueva
Zelanda,
pero
actualmente su Templo se
encuentra en Santo Domingo.
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Y nos habla la Señora Mercedes:
“Buen día, señoras y señores, “´YO SOY´”
Mercedes, y estoy feliz de estar en medio de
ustedes hoy.
Saludo al Hombre Dorado dentro de ustedes,
sentado hoy sobre el bello trono de Loto.
Encontrarán que hablo muy deliberada y
lentamente ya que es mi anhelo impresionar sobre
su conciencia cada palabra que tengo el privilegio
de pronunciar. Como ven, mis Amados, cada
aliento y palabra que pasa por sus labios es un ser
viviente, y ojalá que estos pequeños seres sean
siempre vestidos con ropajes de Luz, llevando el
mensaje que vuestro Santo Cristo Interno anhela
darle a la humanidad, una Bendición para sus
hermanos y hermanas. Muy raras veces les hablo
a los hijos de la Tierra, ya que estuve en el Gran
Silencio por miles de años. Al requerirse
asistencia adicional para este planeta, todo lo que
tuve que hacer fue mirar
dentro del aura de mi Amada
Hermana, la bella Kwan Yin,
y supe que tenía que
regresar y añadir Mis
Energías a la causa hoy a la
causa de restaurar la Tierra a
Su perfección.”
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Visión de la Nueva Era
Saludos co-servidores en la ERA
DE LA LIBERACION del Amado
Saint Germain.
Les saludo hoy con cálido abrazo
desde Mi Foco en Centro América
en
Santo
Domingo.
Los
Elementales en esta área manifiestan la belleza, la
opulencia de la liberación contenida dentro de la
Era que amanece. Les traigo hoy día el mismo
sentimiento cálido de aceptación de la Realidad
de la Era de la Liberación.
Anhelamos servir estrechamente con toda vida
que trate de establecer el camino de la FAMILIA
PERFECTA en la vida diaria personal de los
miembros de la raza. Es bien conocido por los
grandes hombres y mujeres en todas partes, que
la fuerza en cualquier sociedad, cultura o Nación
descansa en la Fuerza de la Unidad de la Familia.
Cuando las familias guerrean, las naciones
guerrean, y cuando las Familias están en Paz, las
Naciones están en Paz.
Cuando las Familias están expresando la unidad
de la Conciencia Crística, las naciones expresarán
la misma unidad y cooperación.
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Con esto en la mente les pido que contemplen el
poder dentro de la Unidad de la Familia. Este es
un poder que Dios ordenó desde el principio de la
vida en este planeta.
Esto es, es que cada individuo, hombre y mujer
debería tener el poder, a través de la familia, para
influenciar sobre los resultados en su localidad,
nación o planeta. Siempre se tuvo la intención que
fuera a través del soporte de la Familia —familias
pequeñas o grandes— que un Gobierno tuviese
su autoridad. El Sacerdocio gobernante en las
Edades Doradas previas conocía bien este hecho.
Así que Nosotros ahora pedimos que cada
hombre, mujer y niño tome la plena
responsabilidad del poder engendrado en la VIDA
FAMILIAR PERFECTA, y difunda, mediante el
ejemplo viviente, este mensaje a los demás. Este
poder es uno de los aspectos más fuertes de la
naturaleza femenina. Se alinea mucho con el
poder del cual habla la Amada Madre María
cuando Ella describe el Concepto Inmaculado. El
Concepto Inmaculado es el aspecto femenino del
sostenimiento de un patrón perfecto y viéndolo
manifiesto en la localidad inmediata del hogar. En
consecuencia, esto asegura que los niños que
dejan el hogar establecerán el mismo patrón o el
patrón expandido de perfección dentro de sus
propios hogares, y en mayores servicios para los
demás… en los negocios, las artes, la ciencia, la
educación o el gobierno.
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Hay muchas mujeres alrededor de la Tierra
experimentando con este nuevo sentido de poder
descubierto. Este está expresándose a sí mismo
de diversas formas. Puede que les interese saber
que mucho del Plan para Centro y Sur América
está asociado con la manifestación del ejemplo
perfecto del Poder del Rayo Femenino, en su
mayor parte a través de las mujeres, para
balancear la energía Masculina que ahora está en
primer plano.
La razón de muchas de las fallas en la vida
política, social y religiosa en Centro y Sur América
es debido al desequilibrio del Rayo Masculino que
en el presente está actuando. Naturalmente que
esto es verdad para otras áreas de la Tierra
también.
El aspecto del Primer Rayo de la naturaleza
femenina precederá a todos los demás y este
ímpetu ha despertado los corazones y mentes de
las mujeres y hombres en todas partes. Nosotros
aquí en Sur América estamos particularmente
interesados en sus efectos en esta área a medida
que Nos preparamos para la Séptima Raza Raíz
del Amado Señor Saitrhú. Estoy segura que
igualmente ahora el aspecto de la Sabiduría del
Rayo Femenino venidero podrá ser más evidente
y el balance perfecto llegará cuando todo sea
rodeado con la plenitud del Amor Divino.
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Permítanme dejarles con el
pensamiento “La Liberación
Espiritual comienza en el
hogar”
El Poder del Hogar y de la
Familia cuando sea aceptado plenamente,
expresará sus efectos a través de todos los
aspectos de la Vida en la Santa Estrella de la
Libertad (Tierra). De ese modo la autoridad dada
por Dios ordenada para cada Madre y cada Padre
se manifestará.
Esta es la Visión de la Nueva Era sostenida en Mi
Corazón y la sostendré para cada uno de ustedes.
Invóquenme a menudo y les proporcionaré la
Fuerza Cósmica de Mi Ser en el establecimiento
de esta Verdad de la Perfecta Vida Familiar.
En el servicio amoroso para Nuestro Amado
Señor y Rey, Saint Germain, ´YO SOY´ su Hermana
en la Familia de Dios.
Esta Bendita Madre es la Protectora de los niños
y de la familia...Día muy especial para demandar
que Envuelva con Su Fuego Violeta a nuestro
hogar y a cada miembro de nuestras familias,
transmutando todo karma familiar que aún exista
para que los lazos que nos unan con nuestros
familiares sean únicamente suaves Lazos Rosas
de Amor Divino...un Bello y Pacífico Dharma en la
Paz del "YO SOY"...Y sostengámoslo luego SIN
VOLVER A RECREAR lo que no es LUZ...
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Madre Violeta y El Arcángel Miguel
Si tenemos Ímpetu de
liberar la vida, tenemos al
Arcángel de mi lado, el ve
todo, así como todos los
Maestros,
con
sólo
mirarnos ya saben lo que
pensamos, lo que dijimos y
demás, así que no se les puede mentir. No dejen
nada sin bendecir, no importa lo que hace el otro,
de lo negativo de las personas se encargan ellos,
los Maestros, no nosotros. La Presencia “Yo Soy
es la que bendice”.
Dice el Arcángel Miguel: los ejemplos hogareños
transmiten la verdad mejor que los aforismos
espirituales (bajar a lo cotidiano en las clases).
Tan humano, es decir: “te amo, pero porque
hiciste eso?”.
Nos pide el Arcángel CALIFICAR BIEN LA VIDA
SIEMPRE, no importa cómo estamos, eso lo
podemos hacer, está al alcance de todos, sin
ningún, ¡pero! ¡Hay que tener DETERMINACIÓN SI
O SI!
La intuición está muy mezclada con lo humano,
cuando estemos más puros sentiremos realmente
la verdad. Ojo con decir que se intuye, se siente
algo, puede ser parte de nuestra conciencia
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humana queriendo tener razón, o ser parte de
justificar actos para quedarnos tranquilos de
nuestras decisiones. Donde hay peros los
Maestros no pueden usarnos para sus propósitos.
Arcángel Miguel: todos los chelas podrían
convertirse con la fuente suprema si sólo
eliminaran el letargo en sus vehículos inferiores
(ejemplo: hay que cansada estoy, trabajé tanto,
dormí poco, ahí ahí, etc., eso es letargo, si
hiciéramos todo con la Presencia nunca
llegaríamos a eso) y esto los atasca por los
murmullos insidiosos de los pensamientos
negativos.
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GRUPOS Y SANTUARIOS EN TODO EL MUNDO

ARGENTINA
+549
•

SANTUARIO MADRE

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

SANTUARIO MADRE VIOLETA

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

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI

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

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES

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

EL LUGAR DE SAINT GERMAIN EN SAN NICOLÁS

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

SANTUARIO MAR DEL PLATA

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

GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA

Calle 53 n°3384 Beatriz 226 265 6414
•

G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR

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

GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR

Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
•

SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES

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

GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA

Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
•

GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN

Castro 550

Mercedes

•

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

•

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES

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

GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN GUAYNO
BIENLEN

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

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA

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

GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA

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

GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA

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

SANTUARIO “AMIDA BUDA DE ESCOBAR”

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

URUGUAY
+598
•

GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO

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

GRUPO SAINT GERMAIN PANDO

Garibaldi 702
•

Ivonne 598 2292 73

GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL PLATA

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

SANTUARIO 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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