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

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR
DE ARGENTINA
N°72 - OCTUBRE - 2022
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LOS RETIROS DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 31 de octubre del 2022

EL TEMPLO DE LA FUERZA Y EL EQUILIBRIO DEVICO
(En el Monte Kosciusko,
en el Nuevo Sur de Wales,
Australia)
JERARCAS: El Amado
Señor Lemuel
COLOR DE LA LLAMA:
Rosa, Dorada y Azul
NOTA TONAL MUSICAL
Concierto No. 1 en Si
Bemol
Menor
–
Tchaikovsky

EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE LOS ELEMENTALES

(En el Reino Etérico
sobre
Nueva
Zelandia)
JERARCAS:
El
Amado Señor Zeus
COLOR
DE
LA
LLAMA:
Rosa,
Dorada y Azul
NOTA
MUSICAL

TONAL

Sinfonía Clásica (Op.
25) – Prokoviey
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FESTIVIDADES
• Día de San Francisco de Asís, 4 de octubre
• Cosecha Elemental lunes, 31 de octubre

LA RESPIRACIÓN

“YO SOY” Inspirando La Llama Triple de la Fuerza y el
Equilibrio del Señor Lemuel
“YO SOY” Absorbiendo La Llama Triple de la Fuerza y el
Equilibrio del Señor Lemuel
“YO SOY” Expandiendo La Llama Triple de la Fuerza y el
Equilibrio del Señor Lemuel
“YO SOY” Proyectando La Llama Triple de la Fuerza y el
Equilibrio del Señor Lemuel

EL PATRÓN ELECTRÓNICO:
Una Llama Triple Rosa, Dorado y Azul brillante de colores
intensos vibrantes desde la cual salen Rayos de Luz cargados
con la Fuerza y el Equilibrio Cósmico desde el Gran Sol Central.
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Desde el Sol nos irradian:

La Amada Diosa de la Libertad - Desde el 1 al 22 de
Octubre
(Un Foco de Libertad y Liberación para esta Tierra)
El Amado Victoria- Desde el 23 de Octubre hasta el
21 de Noviembre
(Radiación y Poder del Ímpetu de Victoria y Logro)

REFLEXIONES OCTUBRE 2022

Del 1°/10 al 6/10: La ILUMINACIÓN ESPIRITUAL es descargada
al chela, según su capacidad de entender y aplicar un
conocimiento mayor para beneficio del planeta Tierra y sus
evoluciones. (Amado ZEUS)

Del 7/10 al 13/10: Usen el mismo Poder del Equilibrio Elemental,
en la forma de una Fuente de fuegos artificiales y
resplandeciendo hacia arriba en, a través y alrededor de la
gente, hogares, oficinas, lugares de Servicio, situaciones y
condiciones de la Vida, donde quiera que estén consientes de
cualquier desequilibrio elemental o falta de Perfección. (Amado
LEMUEL)

Del 14/10 al 20/10: Ayuden a entrenar a los Elementales de sus
propios cuerpos para que ya no manifiesten más tiempo los
remanentes de su conciencia humana y sólo expresen su
Perfección Divina. (Amado ZEUS)

Del 21/10 al 31/10: El Elemental es Obediente al cuadro o idea
presentada a él y hay momentos en que su atención es atraída
hacia una Idea Divina, ahora por Obediencia él refleja lo que el
hombre le presenta. (Amado ZEUS).
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Quién fue San Francisco de Asís
Una de las encarnaciones del
Amado Kuthumi (1181 o 11821226). Amó tanto la Naturaleza
que podía observar cierta fase
por horas, o podía quedarse
todo un día con una flor para
verla abrirse a su plena
floración y quizás observarla
cerrarse otra vez en la noche.
Fue uno de los pocos que representó el corazón
del Reino de la Naturaleza. Fue capaz de
establecer contacto con el Reino Elemental y
acelerar su conciencia hasta el punto en que
auxiliaba a ese Reino. Los pájaros y animales eran
atraídos a él para estar en su radiación la cual lo
rodeaba; atraída por su constante atención y
adoración a su Fuente. San Francisco salió a
predicar en 1208. Fundó la Orden de los frailes
Franciscanos, más tarde la Orden de Santa Clara
y luego una tercera llamada Terciarios.
Algunos aducen que también fue el Faraón de
Egipto, Tutmosis III quien erigiera el obelisco que
está ahora en el Parque Central, New York. En otra
encarnación construyó el palacio del Taj Mahal
(1630 a 1652), uno de los edificios más hermosos
del mundo, por un ser que amaba. Se ha dicho que
ahora cuando un mármol se astilla se reemplaza
por sí mismo automáticamente.
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Kuthumi estuvo en la Universidad de Oxford
(1850) en su última encarnación, y fue un
elemento clave para traer adelante la Teosofía.
Era de India. Se ha dicho que mantuvo ese cuerpo
durante trescientos años; luego se dirigió a un
valle en las Montañas del Himalaya y ascendió
desde allí aproximadamente en 1889.
San Francisco de Asís
Las
personas
que
se
convierten en fundadores de
comunidades religiosas dedicadas al servicio de
la humanidad y a aliviar el sufrimiento y la carga,
y aquellos a quienes Dios ha hablado, ya sea a
través de la visión, la manifestación física o la
intervención divina de un Ser Santo que expresa
los deseos de Dios, tienen una intensa devoción a
Dios que lo abarca todo.
Y esa devoción abre la puerta por medio de la cual
se proveen los caminos y los medios para el
cumplimiento del Propósito Divino de la intención
original y del pensamiento original en la Mente y
en el Corazón del Padre, tal como se presenta a
un hijo o una hija favorecida.
A menos que haya quienes se dedican
intensamente a Dios, tal empresa no puede
prosperar.
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Cuando hay aquellos con esa intensa devoción
sostenida a la gran Presencia Permanente de
Dios, los Mensajeros que están constantemente
buscando formas y medios de aliviar el dolor de la
humanidad y de llevar la Iluminación a la
conciencia, presionarán más allá de los límites
para ayudar a los corazones devotos examinando
y buscando un medio para lograr el Foco
Espiritual dedicado a la Hermandad del Ser
Humano.
Durante mi vida en Asís, tuve toda la riqueza y la
felicidad de un joven de buena familia, rodeado de
gente amable, y mi vida no supo nada de las
espinas de la opresión que a menudo vuelven a la
gente hacia Dios.
El impulso piadoso comenzó a despertar dentro
de Mi corazón, sin ninguna invocación, excepto lo
que ahora sé que vino del corazón de Mi Madre.
Cuando me sumergí en el amor profundo y devoto
por Jesús, mi vida se convirtió en una vida de
extraña calma interior y paz, que continuó
creciendo a medida que dejaba los caminos de los
hombres y entraba en el Corazón del Silencio.
Durante muchos años su Presencia envolvente se
expandió dentro de Mí, y nunca por medio de la
predicación, sino por medio de la radiación,
¡conseguí un discípulo!
Para Mí, el Camino del Silencio no era de
represión o supresión, porque la belleza de la
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Presencia de Dios en Mi corazón era tan grande
que Mi ser externo estaba en un estado constante
de adoración amorosa ante el don que Dios me
había dado con esa Llama ardiente sin apagones.
Me sentí tan unido a esa Presencia Flamígera, que
aprendí que podía encontrarla ardiendo en los
corazones de todos los que contacté.
A través de sus ojos vi el reflejo del Amor de Dios
que estaba dentro de Mi Presencia; en el vuelo de
un pájaro; o el patrón de la gente salvaje del
bosque -en todo eso escuché el latido del Corazón
de Mi Padre, y a medida que entré más
profundamente en una sumisión agradecida a
este poder que comenzó a fluir a través de Mis
brazos y todo el ser con una calidez y una paz que
me hacía parecer constantemente abrazado a una
forma angélica, ¡comencé a escuchar y a ver a
través del velo!
Cuando a un hombre se le
concede este privilegio, no
hay
necesidad
de
palabras.
A veces, después de seis o
siete
días,
mientras
caminaba por el bosque, encontraba que siete u
ocho discípulos se habían unido a Mí y caminaban
silenciosamente en Mi Aura.
Los aceptaría y compartiría el pan con ellos en el
Silencio.
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Dijeron que de alguna manera estaban elevados
más allá del pensamiento de sus mentes y del
sentimiento de sus cuerpos, y que eran capaces
de ver y conocer más de Dios cuando estaban
cerca de Mí.
Así pues, seguí un camino singularmente
tranquilo, y el gran número de monjes y hermanas
que formaban la Orden de San Francisco estaban
dotados del Espíritu de esa gran Vida
omniabarcante de la que yo mismo disfrutaba.
En los hogares y hospitales de San Francisco, hay
una continua efusión de Amor impersonal a la
Vida.
El Fluir la Energía
¿Cuál es la Energía de la
Presencia Yo Soy? La
Energía de la Divina
Presencia Yo Soy es
electrónica. Por lo tanto,
la Energía de la Presencia está formada por
electrones Luz. Chispas de Luz purísimas. Vida de
Dios. Estos electrones contienen el sello
particular de cada corriente de vida, el cual es
único e irrepetible. Así como lo son las huellas
dactilares en cada individuo. Así como cada uno
somos para Dios únicos, irremplazables y muy
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amados a Su Corazón Celestial. Estos electrones
descienden desde el Corazón de la Presencia,
pasan a través del Cordón de Plata y penetran al
corazón del ser habilitándolo para latir y
dispensar la vida física. Al llegar al corazón, los
electrones son recibidos por el Santo Ser Crístico
el cual se encarga de distribuir esta Luz
Electrónica hacia los cuatro vehículos (físico,
etérico, mental y emocional) de acuerdo a sus
necesidades del momento. Cuando los electrones
que llegan al vehículo mental encuentran que son
moldeados
en
pensamientos
positivos,
luminosos y de bien, cumplen el propósito de
iluminar la mente y conectarla con las Ideas
Divinas a disposición para crear Patrones de
Perfección mental. Los electrones contienen en sí
mismos el Poder de Iluminación para cada mente.
Cuando llegan al vehículo emocional y
encuentran quietud y serenidad, ellos pueden
manifestar la Paz porque en su centro está la
Armonía Divina de Dios.
Cuando llegan a los sentimientos y los
encuentran amorosos, bondadosos, abiertos al
perdón y a la misericordia, ellos pueden moldear
bellas formas sentimiento que se irradian como
una bendición para el corazón.
De esta forma graban en el cuerpo etérico (o
subconsciente) únicamente memorias de Luz, que
luego se reproducen en la vida como alegría y
prosperidad.
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Cuando a estos electrones les es permitido fluir
por el sistema nervioso central libremente en
forma de Luz Liquida, ellos se encargan de nutrir
con esa Luz cada célula, órgano y sistema del
cuerpo, permitiendo así la manutención de la
salud perfecta...
Cuando la mente desacelera la vibración de estos
electrones sombreándolos con pensamientos
negativos, con estructuras mentales limitadas,
ellos son aprisionados en formas imperfectas que
se proyectan luego en el exterior. Lo mismo
sucede cuando son sombreados por sentimientos
no amorosos, por emociones discordantes, por
palabras de critica o condenación o conductas
incorrectas. Esa condensación de electrones
sombreados se acumula en el cuerpo etérico
formando las causas de todas las aflicciones que
luego padece el ser humano vida tras vida hasta
que conoce la forma de redimir, de limpiar y
liberar la energía electrónica que ha aprisionado.
Cuando un electrón es descalificado en su uso es
desacelerada su frecuencia vibracional y por lo
tanto se genera una causa de aflicción. Lo que es
de vibración elevada es Luz, lo que disminuye la
vibración no es Luz. Los problemas, aflicciones o
inconvenientes de toda clase son generados por
la disminución de la vibración y se solucionan
elevando la misma.
Sabemos que los electrones se reúnen alrededor
de un núcleo formando un átomo y estos se
12

nuclean formando moléculas, células y de allí
parten órganos y sistemas. Cuando a la Luz de los
electrones no le es permitido llegar a nutrir las
células, comienzan los inconvenientes en la
salud, porque toda enfermedad es solo falta de
Luz en esa zona particular. Cuando ese bloqueo
energético se limpia y la Luz vuelve a fluir hacia
ese espacio sobreviene la sanación, o sea la
armonización de ese órgano, su elevación
vibracional por la llegada de la Luz. Esta es la
explicación a las variadas vicisitudes que debe
enfrentar el individuo en la experiencia del diario
vivir, contando con la realidad de saber que en
todo momento él es un calificador de la energía, y
que todo lo que califica sale de él y se difunde por
su entorno. Todo lo que nos rodea es creado por
la energía que emana de nosotros mismos y nada
ni nadie es culpable de esas creaciones.
Nosotros las creamos y nosotros podemos
recrearlas en bien.
Reino Elemental
Con el propósito de sostener
los cuerpos de los seres
humanos, se envió el Reino
Elemental a la Tierra, cargado
con el fíat de obedecer todas las
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órdenes del hombre, de hacer para él "abrigos de
piel", de mantener éstos en buenas condiciones,
y de materializar de la Sustancia Primigenia de la
tierra, del aire y del agua, el sustento para
reabastecer dichos cuerpos, así como también las
necesidades y lujos que habrían de hacer de su
exilio algo feliz y armonioso. Estos elementales
fueron puestos bajo la dirección de los grandes
Devas de la Naturaleza y de los constructores de
la forma, y en la medida en que sirvieran a la
humanidad de la Tierra— se les prometió que en
el futuro evolucionarían hacia el reino de
directores de la vida elemental.
Con el propósito de custodiar y alimentar la
naturaleza espiritual de los seres humanos, y de
contribuir con el desarrollo de la chispa interna de
Divinidad hasta convertirse en la Llama de la
Maestría Consciente, se envió la Hueste Angélica
a la Tierra, para pararse al lado de la humanidad,
irradiando el Amor, la Fe y la Voluntad del Padre
dentro de la atmósfera y aura de la Conciencia
Divina evolucionarte de cada hombre.
La Hueste Angélica quedó bajo la dirección de los
siete grandes Arcángeles, quienes vinieron desde
el Gran Sol Central de nuestro sistema y habitaron
dentro de nuestro sol físico hasta que los Elohim
hubieron preparado, partiendo del Cuerpo de Luz
primordial y amorfo de Dios, los planetas que
habrían de estar a su cargo.
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Un Discurso por El Amado Dios
Zeus
En el Nombre del Gran Señor del
Mundo Gautama, les doy la
bienvenida a Shamballa. Todos los
Miembros de la Jerarquía Espiritual están dando
gracias al Todopoderoso por los chelas fieles
quienes siguen Nuestra Instrucción lo mejor de su
capacidad actual.
¡Como una flecha de Relámpago Cósmico Azul
vine desde Nuestro Foco, Nuestro Centro de
Entrenamiento sobre Nueva Zelandia, ¡con cuatro
poderosos
Ayudantes!
Escuchen
cuidadosamente a medida que les hablo de Su
tremendo servicio.
Hay un Miembro por cada uno de los Elementos
Quien ha sido un Director en Nuestro Foco bajo
los grandes magnificentes Seres de los
Elementos - el Fuego, el Agua, el Aire y el
Elemento Tierra.
Recordarán que se exteriorizó en el momento en
que Nuestro Foco se abrió a los chelas, un cuadro
de la Tierra purificada como Ella será en la Edad
Dorada. ¡Y a través de la bondad de los Poderosos
Helios y Vesta, Neptuno y Lunara, Thor y Aries,
Pelleur y Virgo, ese Foco de Luz, ¡la Tierra
purificada, ha estado pulsando en los Éteres y
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continuará haciéndolo hasta que la bendita Tierra
retorne a Su Perfección ordenada!
Los Seres de los Elementos consultaron con la
Poderosa Inmaculata y con la Amada Clove, la
Observadora Silenciosa, la hermosa Dama de la
Luz, para esta Isla Santa. Y se juzgó conveniente
que estos cuatro Lugartenientes — estos
Directores de Nuestro Foco — vinieran a Long
Island y se quedaran aquí hasta que aparezca la
Edad Dorada.
¡Qué servicio prestarán!
Aun cuando en la meditación quieta Ellos están
invocando a la Fuente Suprema y enviando Su
Amor a los Poderosos Alfa y Omega, y en
particular a la Amada Clove, son Seres al menos
de quinientos pies de alto. ¡Y cuando Su
Radiación y Luz se expanda en Servicio cubrirá
completamente a esta Isla Santa!
¡Ellos han venido específicamente para asistir a
todos los elementales en esta Isla a ser
obedientes al cuadro sostenido delante de Ellos
para la Perfección de esta Isla y estos gloriosos
Seres tratarán de hacerles que no recuerden la
imperfección que todavía se está manifestando
sobre ésta, para que Ellos puedan manifestar más
rápidamente esta Gloriosa Isla de Luz!
¡Preciosos seres, comprendan qué poderoso
servicio y sacrificio está sobre estos Cuatro Seres
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de Luz! ¡Y esto no les muestra que la
manifestación de la Edad Dorada está más cerca
de lo que cualquiera puede imaginar!
Estamos agradecidos en extremo por las
Llamadas que se hacen a los Elementales — Me
estoy refiriendo específicamente a aquellos en el
Reino de la Naturaleza, y es conveniente que
además purifiquen los componentes de sus
propias cuatro vestiduras inferiores, para que en
armonía perfecta puedan servir con estos cuatro
poderosos Seres de Luz.
Preciosos seres, privilegiados son ustedes
porque están sirviendo con y desde Shamballa, el
Corazón Pulsante, del que sale su energía para
acunar completamente a esta querida Tierra
dentro de la gloriosa Radiación de Armonía. Y oh
música, la gloriosa Música, es tal manera útil en la
cual servir. Consideren la música magnificente
que fluye hacia afuera desde estos Poderosos
Seres de Luz y tener el privilegio de aumentar la
armonía de sus propios seres; preciosos seres,
no se darán cuenta hasta que estén Libres y
Ascendidos.
¡Los de la Jerarquía Espiritual están muy
agradecidos a cada chela bajo Su dirección por
todo el planeta Tierra por lo que han hecho para
manifestar Nuestra hermosa Cosecha de Luz que
será presentada individualmente ante el Señor del
Mundo Gautama — bendito sea Su Sagrado
Nombre!
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¡Y es Mi privilegio decirles que el Pensamiento
Forma para esta Clase de cuatro días es un Loto
Abierto Completo con una Llama Triple pulsando
brillantemente en el centro - la Joya en el Corazón
del Loto!
Hemos escogido este Símbolo en reconocimiento
al glorioso Servicio del Señor Gautama. bendito,
bendito Santo Gautama, Quien ha estado en
meditación la mayor parte del día suplicando al
Todopoderoso en favor de los hijos de la Tierra; y
cuando digo “los hijos de la Tierra, quiero decir
cada componente desde la piedra más pequeña
sobre la Tierra a través de todos los Reinos, hasta
la más grande corriente de vida quien esté
expandiendo la Luz para la Gloria del Reino.
Oh preciosos seres, gracias, gracias, gracias por
su servicio dedicado y por el amor que está
fluyendo hacia afuera libremente desde sus seres.
Ahora sientan, cada uno, a esos magnificentes
Seres, Nuestros Directores, Quienes han sido
prestado a ustedes desde Nuestro Foco, trayendo
la Luz que es Suya para ayudarles a ustedes y a
toda la humanidad a convertirse en un Dios En
Acción todo el tiempo.
Y en el Nombre y mediante el Poder de la Llama
Triple, el Balance del Sendero del Medio, del
Señor Gautama, les bendigo a ustedes y a cada
querido corazón sobre este planeta que está
dando gracias este día al Todopoderoso por las
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Bendiciones recibidas, ¡y las Bendiciones —
Bendiciones especiales — sobre aquellos que no
saben aún el Camino del Sendero de la Luz!
Gracias, el Señor Zeus
Principio de mentalismo
Su lema es: todo es mente. Este
Principio nos trae una: gran
Verdad que dice así: Lo que tú
piensas
se
manifiesta.
Los
pensamientos son cosas.
Es tu actitud mental la que determina todo lo que
te sucede.
La mente es un motor. Los pensamientos son
fuerza y energía que genera la mente, esta energía
sale de nosotros en ondas hacia el objetivo del
pensamiento y regresan luego a nosotros cargada
con todo lo similar que encontró a su paso.
Si este fue un pensamiento de bien, positivo, esto
retornará y nos traerá cosas bellas; si por el
contrario fue un pensamiento crítico o negativo,
también nos traerá lo similar. Cada cosa que
mantenemos en la mente y energizamos con el
sentimiento se transforma en algo, que pasa a
formar parte de nuestra vida, ya que son nuestros
hijos, nuestras creaciones, para las cuales
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utilizamos la energía de Dios (la Divina Presencia)
que nos capacita a pensar, sentir y crear.
De acuerdo al estado de nuestra mente estamos
fabricándonos constantemente condiciones que
luego debemos vivir, porque manifestarnos lo que
pensamos.
Si pensamos que somos sanos y tenemos la
convicción del sentimiento que así es, solo
manifestaremos salud.
Por el contrario, si pensamos que estamos
expuestos a la apariencia con cualquier corriente
de aire y aseveramos esto con los sentimientos,
infaliblemente esto sucederá. Si en tu mente está
radicada la idea de la pobreza o la carencia como
una realidad para ti, pues eso experimentaras; lo
que quieras que esperes en bien o en lo contrario,
eso es lo que te ocurrirá. ¿Nacimos con libre
albedrío, lo cual significa haber sido creados con
el derecho individual de escoger...escoger qué?
El pensar positiva o negativamente; pesimista u
optimista. Pensando lo positivo veremos esto
manifestado en nuestro interior y exterior,
pensando en negativo sucederá lo mismo.
Somos lo que creemos que somos, lo que
pensamos que somos y nuestra vida solo
responde a esos patrones autoimpuestos. Si
cambiamos los patrones erróneos, cambiamos
los conceptos equivocados, también cambiamos
las circunstancias de nuestras vidas que se irán
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adecuando a la creencia correcta. La creencia
correcta siempre es la Perfección, para todas las
cosas, todo lo demás que se muestre imperfecto
es momentáneo, temporal, por lo tanto, no es
verdad.
Si se presenta un problema en nuestra vida y le
entregamos esta condición a Dios y a Sus
hermosos Mensajeros (Ángeles, Maestros
Ascendidos etc.) ya estaremos pensando sobre
esa situación lo correcto, la estaremos viendo en
vías de solución.
Si pensamos o conectamos nuestra mente con
cosas
negativas,
dolorosas
estaremos
transmitiendo a esta estructura cerebral sombras
que retrasaran nuestro despertar espiritual.
Todo es entrenamiento, es posible entrenar la
mente para pensar perfección, rechazando lo que
venga a ella que no responda a esa premisa y al
tiempo nos encontraremos viviendo en ese
mundo perfecto que hemos creado con el poder
que Dios nos dio, pero esta vez usado en bien.
Aquello que aceptamos en nuestra mente y
entretenemos en los sentimientos, lo estamos
incorporando a nuestro ser y vida, estamos dando
por cierto que es posible que nos suceda.
Aclaremos ahora, que es lo que nos conecta con
una u otra cosa: la atención.
La mente y los pensamientos, así como la
atención necesitan educación y control.
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Si realmente deseas que tu calidad de vida mejore,
debes mejorar la calidad de tus pensamientos, no
sostengas por más tiempo pensamientos de
crítica o condenación hacia nada ni nadie, porque
estarás exponiéndote a recibir pensamientos
críticos y condenatorios hacia tú mismo ser.
El poder del pensamiento no está aún bien
entendido y dimensionado, tal vez esto te ayude:
Un pensamiento recorre la Tierra siete veces y
medio en un segundo.
Para lograr este estado mental entonces sigamos
estos pasos:
- Controlar que solo pensamientos positivos se
generen o sean entretenidos en la mente.
-Usar Llama Violeta transmutando las tendencias
a la negatividad y las sombras dejadas por
pensamientos negativos.
-Aprender a controlar el Rayo de la Atención a
través del autocontrol... ¿Dónde tengo la atención
ahora, con que estoy conectado/a? E
inmediatamente enfocarlo hacia algo bueno, bello
y positivo.
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Amado Señor Lemuel
Amados Amigos, cuerdas
armoniosas en la Gran Arpa
Cósmica, verdaderamente
es un placer estar entre Uds.
en este momento cuando
ambos, los de la FE cristiana
y
los
hebreos
están
celebrando
simultáneamente, sus Creencias con gran Júbilo
en sus corazones . . .
La energía que está fluyendo a estos Festivales
Nos suministra sustancia expandida con que
bendecir a todas las Naciones, toda la gente, a
toda vida . . . a todo en esta Tierra ... y a medida
que Uds. como chelas, estén apartando el ser
personal, y estén permitiendo al Cristo Interno
tocar su nota armoniosa en la Sinfonía Cósmica,
¡verdaderamente es un tiempo de Esperanza,
Felicidad y Gratitud para todos Nosotros quienes
vivimos solamente para SERVIR!
Cuando venía de Nuestro Foco en compañía del
Amado David Lloyd, el Dios de la Gratitud,
estuvimos escoltados por los gloriosos Devas
que hacían resplandecer un Sendero de Luz
desde Australia hasta Shamballa ... y la Esencia
de esa Radiación bendijo los éteres con la
Armonía de las Esferas.
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Este regalo impregnará toda vida en esta Tierra
con la Santa Unción que los preparará para la
radiación de Luz en la Fiesta de la Resurrección.
Como Yo tuve el privilegio de ver lo que tomaba
lugar, ¡por favor créanme cuando digo que hubo
un avivamiento dentro de los seres de todos los
presentes aquí ... de un sentimiento de regocijo ...
y esto incluyó a los diminutos capullos
encerrados en sus pétalos . . . así como también a
los gnomos, silfos, ondinas y salamandras que
recibieron una “Transfusión” Cósmica!
Me gustaría solicitarles que imaginen todos los
colores del espectro, como una poderosa caída de
agua que fluye en este querido Planeta bañándolo
con la Armonía y la Belleza del Reino del Cielo.
Tomen un momento, por favor, y sientan este
Tratamiento Cósmico para toda vida. Le he pedido
a su Director, con anticipación, que toque la pieza
musical que más fácilmente les haga sentir la
actividad que está tomando lugar a través de todo
este período para darles la oportunidad de ser
participantes con Nosotros en este Servicio!
(Pausa – a medida que la música armoniosa es
oída) Confío que ahora puedan realizar más
plenamente que estamos preparando un Santo
Grial donde fluirá la energía liberada por los
chelas durante estas Clases . . . para el uso del
Bendito Maestro Jesús en el Día de la
Resurrección, cuando el Pleno ímpetu de la Llama
de la Resurrección fluirá desde el Retiro en
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Arabia. Este Grial será elevado por los Cuatro
Deva-Rajahs que han estado en servicio aquí en
Shamballa.
Incidentalmente este Grial con la Paloma
Cósmica sobre El, es el pensamiento forma para
los Cuatro-Días de Clases ... y creo que se darán
cuenta de su privilegio al poder agregar la
radiación armoniosa de su Amor y Luz a este
servicio. Cuando piensen en este Santo Grial, por
favor vean una Copa gigantesca rodeada por los
Deva-Rajahs, la Luz de la cual está aún ahora
extendiéndose a lo largo y ancho de Long Island .
. . elevando . . . elevando . . . esta Sagrada Isla a la
acción vibratoria de la Perfección. Bien saben que
esta es la Luz Cósmica cuyo Patrón es nutrido
todo el tiempo por la Bendita y Bellísima Señora
Clove, el Señor Gautama y toda la Jerarquía
Espiritual.
En Nuestras primeras instrucciones se les dijo
que "los pensamientos son cosas", y como sus
pensamientos envían el patrón de su conciencia
en su viaje periferal a través del Universo . . .
ruego, ¡oh! tan sinceramente que el patrón que
estén tejiendo en el Tapiz Cósmico de la Creación
sea de acuerdo con el Plan Divino para su vida, y
que desde este momento en adelante no será
necesario que retrocedan sobre sus pasos, por
así decir, para corregir cualquier imperfección
que puedan haber irradiado.
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Respecto a esto, es Mi gran placer decir que
desde el principio de este año, su evolución
individual ha sido grandemente aumentada
...particularmente a través de su invocación y la
cooperación con los Padrinos del Año . . . ahora
se dan cuenta que "EL ORDEN DIVINO" es el
Edicto del día . . . y "día" significa cada período de
24 horas, porque la Ley y la Gracia de su
Verdadero Ser les está permitiendo otra
oportunidad de expandir los Bordes del Reino del
Cielo aquí en la Tierra . . . y esa Armonía que fluye
de Uds. alcanza hasta los rincones más lejanos
del Universo — porque "lo similar atrae lo similar"
y una "Vela" más hace más brillante la Radiación
envolvente del Divino Principio . . . USTEDES SON
UNA CÉLULA en ese gran Cuerpo . . . una pequeña
estrella en el Esplendoroso y glorioso Regalo de
Luz pulsando constantemente en el Corazón del
Creador "YO SOY"!
Recuerden siempre que su cooperación con los
Deva-Rajahs, y toda la Hueste Angélica, es una
tremenda y gloriosa manera de traer a la
manifestación la Hermandad de los Ángeles y los
Hombres tan querida del Corazón del Amado
Saint Germain, y de todos Nosotros.
Queridos seres, sientan el Amor y la Bendición
con los cuales tenemos el privilegio de
envolverles . . . que les da un impulso especial
adicional a su participación en esta Clase de la
Semana Santa. ¡Un Poderoso Cordón de Seres
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desde Nuestro Foco quedará en la atmósfera aquí
en Long Island durante la Radiación de estos
Cuatro Días!
Y ... la Luz y el Amor de Mi Ser están tan
agradecidos ¡Oh tan agradecidos! — por su
presencia aquí esta noche . . . porque están
enriqueciendo las almas de los hombres a través
de su Amor de la Gloriosa
¡Fuente Cósmica de toda Vida!
El Silencio es Dorado
Escuchar en el Silencio, es el
principio de la Sabiduría; porque
en la quietud del cuerpo, de la
mente, y el alma pueden oír la
Voz de la Presencia - la Sabiduría
de su Verdadero Ser.
Ahora
es
el
momento
para
que
conscientemente se vuelquen hacia dentro hacia
la Fuente de su Guía y Fuerza Interna, y en la
unidad de conciencia con su propia Poderosa
Presencia “YO SOY” también llegarán a ser Uno
con la Presencia Infinita del todo, que pulsa en
cada parte del Universo, desde la cual también
Nosotros atraemos Nuestra Divinidad.
Han oído “El Silencio es Dorado”, porque si
permiten que la Paz penetre todo su Ser, oirán la
27

“aún” pequeña Voz de Dios Todopoderoso
encarnado
en
su
Santo
Ser
Crístico
individualizado.
A medida que lleguen a conocer el Cristo
interno como un verdadero Amigo - a medida que
lleguen a conocer a los Seres Ascendidos - serán
capaces de aceptar más rápidamente el consejo
(en la forma de impulsos sutiles internos)
ofrecido.
¡Porque la Presencia Crística es la Sabiduría
del Creador encarnada en toda Vida - su Padre y
el Mío!
Conociendo algo más sobre David Lloyd
David Lloyd fue uno de los Lloyd de Londres,
Inglaterra. Vivía en India cuando un maestro (noascendido) vino a Él para darle cierta instrucción,
así como radiación para lo que iba a venir
después.
Después de que su padre desencarnara, Él y Su
madre regresaron a Inglaterra. Tenía entonces
veinte años de edad. Más tarde vino a América en
búsqueda de la Copa de Cristal de la que le habló
el Maestro, de la cual habría de beber y ésta sería
la asistencia que Él requería para hacer la
Ascensión.
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Por cerca de cincuenta años estuvo en su
búsqueda—el hombre con la Copa de Cristal.
Durante todos esos años tuvo lugar una
preparación interna. Esta preparación hizo
posible Su Victoria cuando un día en Mount
Shasta encontró al hombre (Godfré Ray King), el
único a través de quien se podía prestar ese
servicio. Su gratitud por Su Ascensión y completa
Liberación fue extremadamente grande. La
Gratitud es la Cualidad Divina particular que Él
manifiesta. Es el Ser a quien podemos llamar
cuando queremos más gratitud en nuestros seres
y mundos. Después de la Ascensión, cuando
estuvo libre para hacerlo, habitó en (e investigó)
las distintas esferas debido a que había estado
extremadamente interesado en conocer que había
allí. Y tuvo así un momento maravilloso.
Hizo la Ascensión dentro de la
Luz resplandeciente allí en Mount
Shasta ese día. Él, así como
Godfré Ray King, se registraron
esa mañana con el guardabosque
según era requerido cuando uno
pasaba más allá de cierta altura.
Esa tarde Godfré se retiró, mas
no había informe de David Lloyd. Algunos años
después, algunas personas de Florida fueron a
Mount Shasta de vacaciones. Ellos se informaron
con el guardabosque en esa localidad, y supieron
por él que hubo un equipo de salvamento en
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busca de David Lloyd durante tres semanas, pero
nunca encontraron ningún rastro de Él. Él se
ofreció a dar asistencia a la generación joven. Dio
su primer discurso el 24 de marzo de 1937.
Es Padrino de Australia.
Amado David Lloyd
Deberían cuidar volcar su atención hacia Mi
humilde Ser, por favor sepan que esperaré
ansiosamente la liberación de su energía a
medida que la califiquen con la Gratitud Amorosa
y tomaré esa energía armoniosa y la colocaré en
la Llama de la Gratitud en la Montaña Sagrada de
Kosciusko. ¡Debemos amar a los Elementos libres
de la sustancia impura IMPUESTA que ellos están
llevando puesta - todo lo cual es el resultado de la
desobediencia del hombre a la Ley de Amor - ese
Amor que es una Radiación constante desde el
Corazón de Dios!
Seguramente se darán cuenta ahora que es su
responsabilidad y un honor tener el privilegio de
comprometerse en este servicio. He tratado de
colocar este Mensaje delante de ustedes en
términos simples esperando que todo el que lo lea
sienta la Llama de la Gratitud fluyendo dentro de
sus seres y verdaderamente desee hacer las
Llamadas requeridas.
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Me gustaría decirles ahora unas pocas palabras
acerca de la Gratitud profunda de la Jerarquía
Espiritual
a
los
chelas
dedicados por toda la Tierra
quienes están prestando un
servicio poderoso en relación a
Su purificación. SIENTAN el
Amor de la Jerarquía, sus
Hermanos y Hermanas Quienes
están Libres en la Luz, en este
glorioso día a medida que agradecidamente
vertemos la Radiación de Nuestros Seres a cada
uno de ustedes por todo lo que han logrado hasta
ahora en su servicio dedicado al Dios Padre
Madre, y siempre recuerden que soy su Amigo,
que espero con optimismo su cooperación
adicional a lo largo de la línea que he presentado
a ustedes hoy.
Envolviéndoles con la Gratitud Amorosa de Mi Ser
y con todas las Bendiciones gloriosas del Tercer
Rayo sobre el cual tengo el privilegio de servir,
“YO SOY” David LLOYD, El Dios de La Gratitud
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Un Discurso por El Amado Neptuno
Amados amigos, su atención sobre el Elemento
bajo Mi Control Divino Me ha atraído en medio de
ustedes. “YO SOY” Neptuno, a menudo referido
como “El Padre de las Aguas.”
El contenido de sal en las aguas del Océano
contribuye a su vigor y sostiene algo de la vida
que existe en el reino viviendo en las poderosas
aguas.
El hombre no podría vivir sin agua, porque ese
elemento es necesario para el sostenimiento de
su vida, interna y externamente. Ustedes también
son conocedores del hecho que el vehículo
emocional que comprende el ochenta por ciento
de las vestiduras inferiores está compuesto del
elemento agua.
En años recientes ha habido
mucha discusión y gran
esfuerzo ha sido consumido
en
el
proceso
de
desalinización del agua del
Océano para que fuera apta para el consumo
humano, y el agua fresca resultante no interfiriera
con la acción química del cuerpo. Cierto, los
vehículos de la humanidad no pueden tomar un
exceso de contenido de sal, pero es necesaria
para sostener la vida dentro del glorioso corazón
de los Océanos. Ustedes tienen un ejemplo
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maravilloso del vigor del agua salada y las
cualidades terapéuticas cuando ésta vigoriza el
cuerpo físico de aquellos que nadan o se bañan
en sus poderes vivificantes.
Cuando un hombre a través de los excesos de su
propia creación (prolongada exposición al
Elemento Fuego o excesos en ciertos alimentos o
bebida) causa que su cuerpo llegue a estar
deshidratado, se dan soluciones de líquido
(elemento agua) y sal a él para llenar de nuevo
aquello que ha sido liberado a través de los poros
de su piel o a través de otros medios.
Consideren al hombre perdido en el desierto y el
ansia resultante de agua para apagar su sed o
refrescar su cuerpo. Similarmente, un individuo
quien tiene un arranque de pasión vehemente
(miedo, odio y todo lo de su clase) afecta su
vehículo emocional adversamente porque se le
arroja a un estado de confusión caótica. Piensen
en la energía purificadora requerida para que él
regane su equilibrio para el funcionamiento
adecuado de sus vehículos inferiores.
Y ahora es importante de veras que se den cuenta
que cada vez que ocurre una manifestación
violenta repentina en el mundo de cualquier
individuo, TODO el elemento agua y TODOS los
cuerpos correspondientes de TODA la humanidad
se afectan.
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Cuando lleguen a ese estado de su evolución
donde conozcan la unidad de conciencia, de toda
vida en todas partes, se darán cuenta además que
todos aquellos quienes sirven conmigo
constantemente se comprometen en la actividad
de estabilización. ¡Y cuando las aguas que
componen los mares rugen en una poderosa
tempestad, a menos que ustedes hayan purificado
su vehículo emocional de todos los centros
generadores que han causado
perturbación, conocida o no
conocida, por la cual son
responsables SON un factor
contribuyente a la turbulencia
manifestándose!
Recuerden, cada vez que han estimulado las
emociones de otro, ustedes son responsables por
la energía no controlada que se establece en el
mundo de ese ser, y tan seguro como las mareas
fluyen de manera rítmica, cada parte de vida de
discordia que es de su propia hechura - que
ustedes generaron para él – regresará a ustedes
para transmutación. Y cuando esto ocurra, si no
están armoniosos y con el Control Divino de su
energía, y alertas y capaces de transmutar la
energía inarmoniosa a través del Fuego Sagrado,
la imperfección que enviaron fuera, y todo el
ímpetu que ha acumulado en su viaje se
presentará en el escalón de su puerta, porque
ustedes quienes tienen el conocimiento
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consciente de cómo usar la Alquimia Divina de
Purificación tienen la responsabilidad de la
liberación
de
la
vida
aprisionada
del
encerramiento en la discordia.
Ustedes pueden ver cómo una palabra o acción
no amable puede convertirse en una ofensa muy
seria contra la Ley Espiritual. Mucho, mucho
mayor es la ofensa de los pensamientos
maliciosos que un individuo entretiene contra otra
parte de vida, ay del hombre o mujer quien se
compromete en esta práctica, porque la energía
regresando recogerá una cosecha amarga que
debe ser transmutada por el emisor.
Otro factor cuando se piensa en el elemento agua
— saben que los individuos reaccionan ante las
condiciones climáticas; cómo algunos se
deprimen en los días lluviosos o cómo se quejan
acerca de la subida o bajada de la temperatura. Si
el individuo tuviera Control Divino del vehículo
emocional, él entonces se daría cuenta felizmente
que la Naturaleza a través del Reino Elemental
estaba proveyendo al Cuerpo de Virgo de la
sustancia requerida en un momento específico
para el enriquecimiento y sostenimiento de las
evoluciones de esta Tierra.
Cuando existen excesos expresándose en la
manifestación del clima, no se dan cuenta que
ustedes y el resto de la humanidad son de nuevo
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responsables en parte por la reacción de los
gnomos, ondinas, silfos o salamandras. El
hombre ha impuesto la radiación discordante
sobre ellos y ellos están reaccionando
acordemente. La hubiera transmutado el creador
de este daño, o lo hubiera hecho así cualquier
individuo a lo largo de la ‘línea receptora’, esta
energía discordante habría sido cambiada a
través de la Alquimia Divina del Fuego Sagrado a
una vibración armoniosa.
Si desean mentalmente tener una breve visión de
lo que está tomando lugar en su vehículo
emocional, piensen en las imágenes que han visto
de las actividades del mar profundo con toda la
gloriosa flora y fauna, y cuando una criatura
viviendo adentro está expresando una naturaleza
destructiva, ustedes tienen un paralelo de las
actividades tomando lugar en su mundo
emocional. Cuando es armonioso, es una alegría
contemplar y aumenta la radiación de belleza del
universo, pero cuando a las causas y núcleos de
discordia pulsando se les permite morar en el
mundo del chela, es un agravio de gran magnitud.
Y ahora, Mis amados hijos de la Luz, les he dado
esta palabra imagen en un esfuerzo muy sincero
de asistirles a medida que tracen su curso y estén
mucho más cerca del Puerto de Desembarque en
la Ribera del Infinito que la masa de la humanidad
aun viviendo sobre este planeta.
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¡Mi Amado Complemento Divino, la hermosa
Señora Lunara, el Espíritu morando dentro de la
Luna, sostiene al Elemento Agua dentro de
Nuestro Poder Balanceador de cohesión y
expansión, ¡y es Nuestro deseo grande y
responsable asistirles además a todas las
evoluciones sobre este planeta a medida que
viajen hacia el Hogar!
Por favor acepten Nuestro Amor combinado y
sepan que siempre estamos dispuesto y listos a
ayudarles. Solo tienen que volcar su atención
hacia Nosotros y manifestar ese deseo de
corazón.
Dios les bendice y gracias.

Descripción de Oromasis –
Príncipe del elemento fuego
Cuando el Príncipe Oromasis
se manifiesta, El siempre
viene rodeado de Nubes de
Llama. El a menudo lleva puesta una corona
exquisita de Llama Centelleante con Radiación
Cristalina como Relámpagos Blancos. Esta
Radiación muchas veces rodea Su cuerpo y fluye
hacia fuera más allá de éste, como si las Llamas
aparecieran desde el Relámpago Blanco,
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vertiendo fuera las Llamas Violeta que consumen
todas las impurezas por donde quiera que pasa.
El lleva un Cetro de Relámpago Blanco. Es
realmente Su Cetro de Autoridad y a través del
cual, atrae la condensación de la Fuerza
Electrónica que El dirige hacia dentro de la
condición especial para producir perfección.
Todo alrededor de Él es la Actividad de la Llama y
Él es magnificente de contemplar, irradiando
siempre un sentimiento intenso de Victoria y
Majestad de Amor Divino, como la única
Presencia y Poder actuando.
Cuando los estudiantes comienzan a dar
reconocimiento definido a la actividad de la Llama
Violeta Consumidora, el Príncipe Oromasis puede
dar verdadera gran asistencia, si los estudiantes
le dan a El reconocimiento consciente y Amor.
Como Príncipe del Elemento Flameante El a
menudo proyecta una Llama Dorada de Amor
Divino intensa, a través de la cual la Luz dentro del
corazón del estudiante se expande y cuando El
hace esto un sentimiento de la Paz más elevada
llena la mente, cuerpo y aura de cualquiera a quien
El la dirija.
Puedan todos los estudiantes dar al Príncipe
Oromasis reconocimiento consciente, Amor y
Gratitud, para la Bendición y Liberación eterna de
cada uno.
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Habla El Amado Lemuel:
Amados espíritus de la Luz funcionando en el
presente a través del Reino Elemental de sus
cuatro vehículos de expresión, bienvenidos al
Reino deslumbrante, flameante y resplandeciente
de los Deva-rajahs. Pocos de la humanidad saben
de nosotros y muy pocos aun Nos Conocen. Y
este mes les invitamos a comenzar a conocernos
a Nosotros y a Nuestro Servicio.
Vamos a comenzar con un viaje en conciencia
proyectada hacia Nuestro Foco en el Monte
Kosciusko. Aquí un Deva padrino saludará a cada
chela y se sentarán con este Deva en una sección
adecuada representando uno de los cuatro
elementos. . . (deténganse y sientan a cuál de los
cuadrantes elementales han sido asignados ahora
y a medida que cambian durante el mes. . .)
lleguen a ser amigos de este Deva, porque Él o
Ella será su instructor este mes, en su intento de
conocernos. Ellos no tendrán otra tarea este mes
entero, y eso queridos niños es un sacrificio
porque cada Deva quiere estar increíblemente
activo mientras este Foco esté abierto. Si acaso
sienten un fuerte empuje interno este mes,
podrían ser sus Devas asignados sugiriéndoles
que actúen y usen las Fuerzas Divinas
disponibles para ustedes —como lo hacen los
Devas continuamente. Funcionamos sólo en el
Reino de la Fuerza Pura de Dios.
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La Fuerza Divina operando este mes es la Llama
Cósmica del Equilibrio Elemental, atraída desde la
Fuente más Alta, a través de los Amados Helios y
Vesta y proyectada hacia dentro del Sol de Igual
Presión en el centro de la Tierra.
Ven, queridos niños, la Fuerza equilibradora para
cualquier actividad debe venir desde su propio
centro, no desde fuera, y por esto el Sol de Igual
Presión fue establecido en la creación de este
Planeta como la fuente de la cohesividad y el
equilibrio elemental. Esto es a fin de sostener un
laboratorio viviente de la Vida para la evolución de
la humanidad sobre el Planeta.
Sin este laboratorio viviente, compuesto de vida
elemental, la humanidad no podría evolucionar en
la maestría de la energía y la vibración. Y es en la
creación, el sostenimiento mantenimiento de este
laboratorio de la Vida que avanza la evolución
Dévica y elemental. En consecuencia, los Reinos
se necesitan entre ellos para evolucionar hacia la
Vida superior.
Nuestro Foco aquí en el Monte Kosciusko es una
actividad concentrada del Sol de Igual Presión
extendiéndose hasta la superficie de la Tierra. . .
atraído para mantener un equilibrio entre los
elementales sirviendo sobre y alrededor del
Planeta. Naturalmente que el Sol de Igual Presión
resplandece hacia la superficie de la Tierra en
todas las direcciones, pero Nuestro Foco es
simplemente la actividad más concentrada que
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sin embargo se extiende hasta la superficie, a
través de las centurias de invocación y mediante
canales
creados
específicamente
en
la
composición actual de la Tierra.
Como estamos ahora dentro de la Montaña en
conciencia proyectada, por favor
vean con su vista interna el gran
Altar en el centro de este Templo
circular donde resplandece la
poderosa y Electrónica Llama
Triple sin obstáculo desde el
propio centro del Planeta (pausa).
Visualicen a los grandes
Devas desde cada uno de los cuadrantes
elementales, aproximándose al Altar y asimilando
esta esencia electrónica, y al hacerlo se
encienden, pareciendo estar “encendidos” . . .
luego, retornando a Su cuadrante elemental y
eventualmente moviéndose hacia afuera en
formación en Su servicio designado. A medida
que contemplan esta escena, pronto su propio
Deva padrino les hará señas para que avancen
hacia adelante a una distancia prudente del Altar
y conscientemente ustedes asimilan este
tremendo
poder
y
equilibrio.
Siéntanse
incrementando su Luz y experimentando el
equilibrio de cada uno de los elementales que
sirven a sus cuatro vehículos inferiores. Después
de esta breve pero estimulante experiencia
retrocede y se encuentran en el patio con sus
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Padrinos revisando los magnificentes jardines,
parques y fuentes que son un regalo del Retiro del
Entrenamiento de los Elementales del Amado
Dios Zeus. Este descanso sosegado con la
naturaleza les permite asimilar más dentro de sus
vehículos atómicos, la Tremenda Fuerza y
equilibrio encarnado en esta Llama. . . y entonces
nuestra estadía en conciencia proyectada llega a
su final.
Al retornar a sus propias órbitas personales, la
oportunidad que deseamos presentarles este mes
es que usen este mismo poder del equilibrio
elemental en la forma de una fuente de fuegos
artificiales y resplandeciendo hacia arriba en, a
través y alrededor de la gente, hogares, oficinas,
lugares de trabajo, situaciones y condiciones en
la vida —donde quiera que estén consientes de
cualquier desequilibrio elemental o imperfección.
Creo que están familiarizados con el “Viejo Fiel”,
un géiser en el Parque de Yellowstone en el Oeste
de los Estados Unidos, y otras de tales erupciones
de la naturaleza.
Bien, Nos gustaría su cooperación e invocaciones
para ver que esta Llama Amorosa de equilibrio
elemental erupcione a través de ustedes, su
mundo de influencia, su localidad y a través de
todo el Planeta este mes. . . Como un géiser
poderoso de Llama Triple desde el centro de la
Tierra. Sus esfuerzos serán asistidos por la
presencia de su Deva, Quien llevará la sustancia
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real de Nuestra Llama y mediante Su propia
habilidad para invocar la misma Luz desde el
centro de la Tierra. Y luego resplandeciéndola a
través de la oportunidad a la mano. Sientan al
Reino Elemental reequilibrando todo alrededor de
ustedes este mes completo. . . y con los chelas
haciendo esto a nivel mundial tendremos un
magnífico re-balance de los Reinos Elementales
en este ciclo de Retiro.
Varios de la Jerarquía Espiritual están esperando
sus llamadas en este mes… para asistir en este
servicio: Nuestros Amados Superiores, los
Directores de los Cuatro Elementos; Nuestro
Amado Mahá Choán y la Señora Amarilis; y el
Amado Surya —todos activos con el servicio del
equilibrio elemental este mes. Estos grandes
Seres sirven tanto con Nosotros aquí como con el
Templo de Entrenamiento de los Elementales. Y el
Amado Dios Zeus está proyectando Su gran Luz
desde Nuestro Retiro hermano en el Reino etérico
sobre Nueva Zelandia, aún ahora a medida que
estoy con ustedes. Su Luz invencible habla en
favor de este servicio dedicado de entrenamiento
de los elementales para cumplir sólo la Perfección
de un Plan que se ha añorado desde que “se
avinagró” sobre su plano. Imaginen el control que
se necesita para estar entrenado dentro de estos
elementales no para cumplir su primer instinto—
ese de la manifestación de la conciencia de la
humanidad —sino antes bien, el de retener una
remembranza de la Conciencia Divina y
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manifestar esa Perfección mientras estén en la
atmósfera discordante de la humanidad. Este
servicio continúa todo el año, pero es amplificado
en este ciclo de Retiro.... El Amado Zeus pide que
ustedes ayuden a entrenar a los elementales de
sus propios cuerpos para que expresen su
Perfección Divina y ya no se manifiesten más
tiempo los remanentes de su conciencia humana.
Ustedes pueden, al pedirlo, recibir ayuda en este
proceso en el Centro de Entrenamiento para los
Elementales este mes y traer de regreso la
memoria de tal entrenamiento. Qué magnífico
ejemplo podría ser esto para el resto de la
humanidad quienes están tan deseosos de arrojar
el yugo de la opresión humana de sus propios
cuerpos. Qué servicio de amor sería este.
Y naturalmente, un aspecto muy especial de
Nuestro Foco es el del Dios de la Gratitud, cuya
sabiduría revelada a Él es que el más grande
antídoto para el resentimiento elemental es la
pura, amorosa y adoradora gratitud. Sin su
servicio equilibrador de Gratitud, los elementales
manifestarían literalmente más del caos del
hombre en el cual tendrían que vivir.
Verdaderamente Él es un Dios de Amor y
bondadosamente invoca a la humanidad para que
se una en esta adoración al Reino Elemental. Él
sabe que Su llamada llega hasta sus dulces seres
y está agradecido por sus respuestas.
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Anticipamos un tremendo mes de amor
(Elemental), gratitud, equilibrio y entrenamiento.
En este servicio eterno para un Dios y toda Su
creación,
“YO SOY” Su Ángel amigo, El SEÑOR LEMUEL
Jerarca de los Deva-raja
Un Discurso por
Amado Dios Zeus

El

Cosecha Elemental
Buenos días damas y caballeros, Yo soy el Dios
Zeus, un Ser de Luz viviente, pulsante - no un
"Dios mítico" aprendido del estudio conocido
como la Mitología. Sin embargo, estoy agradecido
que, como un Dios mítico por así decir, haya sido
capaz de atraer la atención de algunos de la
humanidad hacia Mi Presencia, capacitándome una Faceta de la Gran Fuente de toda Vida - a
enviar los Regalos que el Padre ha dotado sobre
Mí para las evoluciones de esta Tierra.
Cuan maravilloso es para un Ser Quien ha
sido poco conocido por las masas de la
humanidad tener chelas dedicados, sinceros que
vuelquen su atención hacia Nuestra Presencia, y
llegar a ser co-servidores conscientes con
Nosotros. ¡Qué gratitud y alegría trae esto a
Nuestros Seres! Cada Ser en los Reinos del Cielo
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tiene una parte poderosa que Jugar en la Sinfonía
de la Creación y cada uno de ustedes está
destinado - cuando hagan la transición hacia los
Reinos Superiores para no salir más - tiene un
privilegio similar... todos Jugando una parte la
cual ha sido dada a Nosotros por el Dios Padre Madre. Nadie en toda la creación es mayor que el
otro... la única diferencia es que algunos de
Nosotros, algunos de ustedes, han ganado un
mayor ímpetu en una avenida de servicio
específico.
Estoy
muy
humilde,
profundamente
agradecido a cada uno de ustedes por la atención
que han dado a los Elementales. ellos han sido
capaces de lograr un grado de servicio mucho
mayor este año debido a su cooperación
consciente... y cuando digo "su", incluyo a cada
bendito chela sobre este planeta quien haya
deseado a través del libre albedrío de dirigir su
atención hacia el poderoso Foco - el Centro de
Entrenamiento de los Elementales. Ustedes Nos
han probado que ahora mismo era el momento de
traer este Foco a la atención de aquellos
caminando aún la tierra.
Ahora por favor entiendan que la poderosa
Cosecha de los Elementales que está tomando
lugar en este momento es del Reino de la
Naturaleza. Los elementales quienes están
aprisionados dentro de sus vehículos no
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participan en esta ceremonia particular de los
Seres de la Naturaleza.
Precisamente un minuto después de las
doce esta mañana, las puertas de Shamballa
fueron abiertas de par en par y comenzó el
glorioso espectáculo magnífico. Preciosos seres,
lo que he atestiguado hasta ahora era
magnificente
en
extremo.
Los
diversos
elementales entrañen grupos-no todos de una
vez-y esto continúa durante todo el día hasta la
media noche en que se terminará la presentación.
Primeros vemos a los Gnomos, a su gran
Líder por adelantado y luego a los demás en
órdenes de grado... ellos pasan revista delante del
Poderoso Señor del Mundo, Quien se sienta como
uno de los Miembros de la Junta Kármica,
mostrando ahora cualquier favor a cualquiera,
pero liberando siempre la hermosa Llama de
Amor Divino. Pero, Yo debo decir que detecté una
sonrisa de Amor compasivo en Su cara cuando el
Gnomo que estaba "detrás" entró siguiendo a los
otros menos tímido – sosteniendo algo en Su
mano - otros estaban sentados sobre sus
hombros - porque los diminutos gnomos estaban
liberando el sentimiento de "O sólo ayúdame"
porque realmente ellos estaban temblando de
pensar en aparecer delante del Poderoso Señor
del Mundo.
Luego venían los Silfos del Aire, Seres tan
hermosos... pueden Imaginar cuan glorioso son
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Ellos, porque ustedes los han visto con su vista
externa en los Cielos de un día claro. ¡Luego las
poderosas Ondinas grandes en estatura y las
menos desarrolladas pequeñas-luego siguiendo a
ese
grupo
las
gloriosas
Salamandras
representando al Elemento Fuego, que de seguro
está en el corazón de todos!
¡Esta ceremonia como he dicho, está
tomando lugar todo el día, y la Música de las
Esferas es trascendente - los Ángeles cantando
los gloriosos Aleluyas — Gloria a Dios por lo que
ha sido logrado hasta ahora! Y estas hermosas
criaturas aladas del Aire, Mensajeros de Dios,
Pájaros hermosos desarrollados cuyos cantos
han sido tan exquisitos. Les digo a ustedes,
queridos seres, ¡esta es verdaderamente la
manifestación de la Vida en el Jardín de los
Dioses!
Cuando el servicio sea completado esta
noche, el Amado Gautama enviará Sus Legiones
por todo el planeta portando la gloriosa Esencia
del logro, de belleza y servicio dedicado y
seguramente ustedes sentirán la Bendición en
sus propios vehículos... porque todos esos
prisioneros de Amor, los elementales dentro de
sus
propias
vestiduras,
recibirán
una
extraordinaria bendición.
¡Preciosos seres hemos dicho muchas veces,
pudiera ser la humanidad tan obediente a las
directivas dadas a ellos por Dios! Pero puedo
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decir en este momento que este año los chelas de
la Luz tienen una cosecha mu y notable a
presentar ante el Señor del Mundo ¡Nuestra Tierra
está llegando a ser una Estrella Brillante debido a
ustedes, a ustedes y a ustedes y a cada chela
dedicado sobre el Sendero de la Luz!
Ha sido muy bueno llegar a estar familiarizado con
ustedes y espero que vengan a visitar a este
humilde Ser, Quien estará muy agradecido de
asistirles a controlar los elementos en sus
propios vehículos. Gracias
Más sobre El Amado Neptuno
Las
siguientes
palabras
también fueron liberadas por el
Amado Neptuno y se presentan
a ustedes para su edificación e
instrucción adicional:
“Si se determinan, amados
seres,
pueden
soltar
todo
sentimiento
discordante y permitir a sus cuerpos emocionales
llegar a estar saturados mediante los
sentimientos
Divinos
de
los
Maestros
Ascendidos. Ustedes pueden exponer esos
electrones eclipsados a una ‘transfusión’ de las
fuerzas Espirituales de la Fe, Esperanza, Caridad,
Paz y Pureza, y de ese modo llenar de Sustancia
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Luz los espacios dejados vacíos por las
acumulaciones de discordia (a través del uso del
Fuego Sagrado para este propósito.) Esta
Sustancia Luz puede entonces ser calificada con
vigor, amor y otras cualidades constructivas,
manteniendo una vigilancia estricta sobre sus
pensamientos y sentimientos para que no
atraigan de nuevo la efluvia humana con la cual el
mundo externo está inundada.
Los cuerpos de sentimiento de la humanidad
están activos las veinticuatro horas del día ...
mientras algunos están dormidos otros están
despiertos, y los sentimientos humanos
literalmente lanzados a la atmósfera forman
mantos de energía no bien calificada que están
buscando un hogar y alguna vida para sostenerla.
La sustancia discordante es una actividad
vampira, amados seres, porque ésta puede vivir
únicamente de las vibraciones de pensamiento y
sentimiento de alguna corriente de vida que esté
dispuesta a darle un hogar y entretenerla y
sostenerla a través de su propia energía de vida.
Si siquiera la atención del cuerpo de estudiantes
pudiera ser quitada permanentemente de la
contemplación de discordia y aflicción y sus
sentimientos se anclarán en la Perfección, no
sería antes de mucho tiempo que el Reino de Dios
se manifestara sobre la Tierra. Sería un asunto
simple
entonces
sostener
los
cuerpos
emocionales de uno y todos en la misma armonía
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y perfección magnificente experimentada por los
Maestros Ascendidos y los Ángeles cada hora del
día. Además, sólo sería una cuestión de corto
tiempo antes que el resto de la humanidad
quisiera emularles a través del deseo en todos los
corazones de los hombres por felicidad y paz.
SUS CUERPOS DE SENTIMIENTO FUERON
PROVISTOS A USTEDES PARA UN SOLO
PROPOSITO. ES DECIR, PARA IRRADIAR,
MAGNIFICAR Y EXPANDIR ALGUNA VIRTUD DE
LA DEIDAD Y NO POR OTRA RAZON. Su mundo
de sentimiento fue dado a ustedes para
capacitarles a intensificar sus sentimientos del
Dios Mismo en este mundo de la apariencia física
donde ahora moran, además en los Reinos
Internos donde morarán cuando abandonen esta
vestidura Terrenal. Por lo tanto, amados amigos,
ustedes no tienen el derecho a permitir a sus
sentimientos la licencia de aumentar la efluvia
discordante de la humanidad, efluvia que llega a
ser una prueba y una tentación para las corrientes
de vida más débiles quienes no saben qué
estimula sus sentimientos cuando ellos se agitan
repentinamente con emociones violentas; con la
histeria del vulgo, con pánico y depresión o con
cualquier apariencia discordante que esta efluvia
puede adoptar sobre la Pantalla de la Vida.
Permítanme decir que, en los días venideros, la
apariencia sobre la Pantalla de la Vida será tal que
hará necesario que algunos miembros de la raza
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estén en control de sus mundos de sentimientos
a fin sostener el balance y conformar los
conductos a través de los cuales Nuestras
energías puedan fluir para proteger aquello que es
constructivo y cooperar con el Esquema
Universal."
Habla El Poderoso Dios Tabor:
Estudiantes de la Luz, amigos
de América, esta noche, por
primera vez, entra en acción
ese Poder de la Naturaleza que
debe tomar su acción en los
cambios venideros, aún en la conciencia de la
humanidad. En vista de que tengo gran parte que
hacer, regulando las fuerzas y actividades de las
montañas y desiertos, esta noche quiero que
vean, quizás por primera vez, lo que significa la
afirmación tan a menudo hecha de que un día “el
desierto se convertirá en un lecho de rosas”.
En los cambios venideros, amados estudiantes, la
Naturaleza tomará gran parte en la regulación de
eso que traerá el desierto hacia un gran poder
productivo. Una vez fue muy maravilloso, y a
través de los cambios químicos mediante el Poder
de la Luz Cósmica y Nuestra asistencia, de nuevo
asumirá la fertilidad que nunca cambiará y que no
puede ser agotada.
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¿Cómo piensan ustedes que la
energía de la Tierra llegó a estar
agotada? ¿Por qué piensan que
debe tener asistencia?
Extraño decir, la humanidad
piensa que ellos pueden dar esa
asistencia. Si, ellos pueden ser de alguna
asistencia a través ciertas actividades químicas,
pero cuan fútil eso es y que tremendo gasto y
esfuerzo es, cuando Nosotros podemos suplirlo
tanto más poderosamente.
Cuando la humanidad llegue a estar armonizada
suficiente, ellos detendrán la liberación de
discordia que ha agotado – notarán eso – ha
agotado la Naturaleza además de ellos mismos. Mi
querida gente, créanme si ustedes entran a un
salón, por ejemplo, tan grande como la parte
central de este auditorio, y cierran ese salón arriba
sin ventilación, inmediatamente les llega la idea
de que están llegando a estar sofocados y que
deben tener aire. ¿De dónde piensan que viene el
aire? ¿Piensan ustedes que las paredes taparon
el aire? No, su sentimiento cerró el aire de
ustedes. Recuerden la historia del hombre quien
fue a dormir y despertó en la noche sintiendo que
la habitación estaba cerrada. Cuando se levantó
para abrir la ventana cayó sobre algo y quebró
algo de vidrio. Él pensó que había roto la ventana
y regresó a la cama y durmió perfectamente.
¿Extraño, no lo es? Cuan peculiar es la
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humanidad, justamente la parte humana. Este
Gran Ser aquí arriba (señalando a la Presencia)
está muy bien.
En los cambios venideros, amados seres,
corrientes serán traídas a través del desierto y el
desierto será regado abundantemente sin el gran
gasto que parece necesario hoy.
Observarán que hemos estado haciendo el
esfuerzo de familiarizarles con su Presencia de la
Vida de nuevo en vista de que ustedes la habían
olvidado por mucho tiempo. La humanidad ha
construido esta maquinaria pesada, haciendo un
trabajo muy maravilloso de seguro – no estamos
menospreciando el genio de la humanidad, pero
si ellos van justamente unos pocos pasos más
allá y entran en la simplicidad de esto, entonces
encontrarán muchas cosas que pueden sostener
dentro su mano que producirán tales resultados
gigantescos, más que sus grandes locomotoras
hoy.
Ustedes hoy están justamente comenzando a
lograr mirar un poco furtivamente dentro de la
gran realidad y Su gran bendición y perfección.
Oh, la humanidad únicamente ha tocado la
periferia del gran esplendor magnificente de la
Vida y todo lo que la Naturaleza haría para ellos,
si pararan de liberar sentimientos no Luz que
agotan la tierra.
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La humanidad llega a estar agotada por sus
sentimientos no Luz, pero piensen cuan extensivo
es, cuando causa que la Naturaleza se rebele.
¿Se preguntan que los habitantes de los Cuatro
Elementos no amen a la humanidad demasiado?
¿Se extrañan que no lo hagan? Es porque ustedes
han impuesto dentro del mundo de ellos sus
sentimientos. Ellos no conocen de discordia. Los
Elementos de la tierra, aire, fuego y agua no
conocen de discordia en su propio mundo, pero
cuando ustedes inmiscuyen su discordia dentro
del mundo de ellos, son muy infelices y son
repelidos por la humanidad. ¡Por lo tanto, cuando
encuentran a uno de la humanidad quien ha
alcanzado autocontrol y auto vertimiento de Amor
Divino, que toca su mundo, entonces pueden
imaginar la felicidad que sienten esos habitantes!
Ahora Mis queridos seres, no han dado
pensamiento, escasamente alguno a los
habitantes de los Elementos, pero ellos podrían
ser amigos muy maravillosos de ustedes. Oh,
ellos son tan reales como ustedes. Amada
humanidad no levante juicios ustedes mismo en
cuanto a lo que la Vida es, lo que la Naturaleza es
y lo que la Naturaleza contiene.
La Naturaleza es Vida y ustedes son Vida, y sin
embargo ustedes conocen tan poco acerca de la
Vida. Justamente están comenzando a entender
ahora.
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Cuando este gran cambio se complete,
encontrarán que la Naturaleza a pesar de la
imposición de la humanidad sobre ésta,
nuevamente les prestará gran servicio, pero
mientras tanto, la Naturaleza ha sido ajustada
para proveer medios simples poderosos mediante
los cuales la humanidad obtenga su alimento y
suministro; entonces la Naturaleza será el jardín
de los corazones del hombre. Entonces la
Naturaleza adornará con Su belleza los hogares,
el dominio del hombre. Entonces eso aparecerá
con su fragancia, su belleza, su poder, su fuerza
de la cual la humanidad no ha concebido, ni ha
visto.
Ustedes piensan que sus flores son preciosas
hoy. Lo son para ustedes, pero existen aquellas
tanto más maravillosas que un día pensarán que
la belleza de sus flores hoy era justamente un
poco imperfecta. Cuando la humanidad comienza
a purificarse suficiente, también ellos comienzan
a emitir una fragancia como las flores; ¿no
piensan ustedes que las flores entonces asumirán
una mayor belleza y fragancia para el hombre?
La gente hoy en el mundo, quienes están
comenzando a ver esto y están comenzando a
usar su riqueza para la bendición y expansión de
la Luz, un día verán que recompensa traerá eso; y
les hablaré muy llanamente a ustedes.
Esa recompensa significará su Ascensión.
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Mis queridos seres, eso que ha sido invocado
para bendecir a la humanidad, en las diversas
Dispensaciones y el Magno Poder desde el Gran
Sol Central para este Sistema de Mundos, nunca
fue conocido en el mundo antes. Ustedes van a
ser los recipientes, van a ser bendecidos por Esto,
¿entonces no harán todo esfuerzo con su ser?
Este esfuerzo no es algo arduo o agotador, porque
a medida que emiten los Decretos para la
Perfección de la Vida, Mi querida gente, ustedes
están atrayendo energía ilimitada hacia dentro de
su ser cada vez que hacen en voz alta un Decreto.
La Verdad
El Amado Jesús dijo hace más de
dos mil años: "Conoced la Verdad
y Ella os hará Libres"
El Amado Saint Germain nos dice
hoy: " La Verdad de la Vida es Yo
Soy."
Es por esta razón que las Enseñanzas de la Nueva
Era nos traen una mejor calidad de vida, porque
son enseñanzas de Verdad, porque nos acercan a
la Verdad de la Vida y nos hacen libres, primero
de la ignorancia de no comprender siquiera donde
esta Dios, luego de ignorar nuestra verdadera
identidad y unido a esto nos libera de la infelicidad
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y la aflicción que siempre es el resultado de lo que
no es verdad.
La Verdad se devela ante los ojos del corazón, y
sería muy sabio de nuestra parte no permitir que
el intelecto rechazara, por no desear cambiar sus
conceptos ancestrales, la oportunidad de
comprender la Vida desde una realidad que
siempre presente, fue oculta a la mente externa
del hombre, desde el mismo momento en que
decidimos no vivir de acuerdo a Su Voluntad.
Hablar de la Verdad abarca muchos aspectos,
desde los más simples y cotidianos hasta los más
profundos y morales.
¿Cómo tener un parámetro?
Pues sabiendo que la única Verdad de la Vida es
la Perfección y todo lo que no sea perfecto no es
verdad.
Desde una apariencia, hasta una carencia, desde
un problema hasta una palabra falsa.
Para todo utilizamos energía, Vida de Dios, y esa
Vida posee todos los atributos del Padre, por lo
tanto, la Verdad de esa Vida es la Perfección... o
¿dudamos, de que Dios es Perfecto?, ¿No,
¿verdad?
Lo que le impuso a esa vida (energía) formas
desagradables, ¡lo que envuelve esa vida con
dolor y pesar... no es verdad!, por lo tanto, es
aparente, es temporal es sombra que opaca por el
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momento la Verdad siempre presente, cuando con
el uso de la Llama Violeta purificamos las
sombras irreales para que la Luz de la Verdad se
manifieste. Y esto es verdad práctica que nos lleva
a no aceptar las condiciones adversas como
reales, ni darles la atención que debemos
sostener en lo que permitirá que la Verdad de esa
condición se muestre y todo se solucione.
Para que esto suceda debemos entrenamos en
reconocer a cada momento únicamente la Verdad,
amar la Verdad, vivir en la verdad y claro esta no
mentir. Recordemos que lo similar atrae lo similar,
debemos vibrar en Verdad para que nunca
seamos engañados, estafados ni enganchados en
el mundo de la ilusión. ¿Sabías, lo que vivimos
cada día humanamente es únicamente ilusión,
forjada sostenida y alimentada por la mente
externa a través del tiempo?
¿Qué hacer para vivir en la Verdad?
Elevar la atención y la conciencia a lo que sí, es
Real... Ejemplo: Los Ángeles, Los Maestros, Las
Llamas, La Divina Presencia, El Cristo, La Luz de
Dios y tratar de no volver a caer en los velos de
ilusión que nos mantienen" ciegos " a la
Verdadera Vida.
Pasos para vivir en La Verdad: -- NO MENTIR -No usar el Poder del Verbo para declarar en
ningún momento, bajo ninguna circunstancia algo
que no sea verdad. Es energía que se ensucia y
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no nos retorna nada perfecto. No existe la mentira
piadosa, ni misericordiosa, pequeña o grande
solo es falta de verdad.
NO MENTIRNOS.
Un sabio adagio nos dice: "Hombre conócete a ti
mismo", y es una gran Verdad, toda vez que nos
engañamos por no desear ver lo que hay que
mejorar en nuestra vida y nuestro ser, nos
estamos mintiendo y retrasamos la llegada de una
mejor calidad de vida. Todo ser que enfrente sus
problemas, falencias o debilidades, de frente, con
la Verdad es Victorioso en solucionarlo.
NO ENSEÑAR A MENTIR.
Especialmente esto debe aprenderse por los
padres, en esos momentos en que un niño atiende
un teléfono y se le dice: decirle que no estoy... o
inventa algo para que te disculpen... o no le digas
esto a papá o mamá, decirle otra cosa... Esto es
dañar profundamente a los seres que decimos
amar, nuestros hijos, haciéndoles creer que
mentir es normal y nada pasa.
Lo mismo ocurre con una secretaria o alguien
bajo mando de autoridad superior. Tengamos
claro... nadie nos puede obligar a mentir, si no lo
aceptamos, y siempre seremos ayudados para
que todo sea en armonía.
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Meditemos luego:
¿Cómo cambiaría la vida familiar basada en la
Verdad de sentimientos, acciones, palabras?
¿Cómo sería la educación de nuestros hijos y su
vida futura?
¿Cómo sería corregida la corrupción en trabajos,
delegaciones, ministerios y hasta el propio
gobierno?
No podemos exigir que no nos mientan, si aun
nosotros lo hacemos.
Siempre preferir el silencio a la mentira.
RECORDEMOS:
La Verdad es y trae: Paz, Amor, Armonía, Luz,
Perfección, Salud. Dios es Verdad, Sus Principios
son La Verdad en Acción.
Los Maestros nos hablan Verdad.
El Cristo en el Corazón nos ayuda a discernir la
Verdad. Yo Soy la Verdad.
Semilla de meditación: " Cuando aceptes esta
Verdad no habrá límites para la Perfección que la
Magna Presencia traerá para ti ".
Saint Germain.
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INVOCANDO
A
LAS
OBSERVADORA
SILENCIOSAS DE TODA LA JUVENTUD
En el Nombre de la Todopoderosa Presencia de
Dios “YO SOY” y del Fuego Creador Pulsando En
Cada Corazón Humano:
Nosotros, los cheles de la Gran Hermandad
Blanca, Los Maestros Ascendidos y Seres
Cósmicos y Todos aquellos quienes prometieron
Asistencia a nuestra amada y bendita juventud y
a la generación de menores en todas partes en el
Planeta Tierra:
Invocamos a sus Observadores Silenciosas,
Guardianes y Padrinos para qué:
¡LIBEREN! LIBERÉN! ¡LIBEREN!, un FLUJO
¡INTENSIFICADO DE RAYOS DE LUZ DIRIGIDOS
DE ILUMINACIÓN DIVINA, DISCERNIMIENTO y
GRACIA a Través de los Corazones de Sus Seres
Crísticos hacia dentro de Sus Conciencia
Sentimientos y Vehículos!
EXPANDAN, EXPANDAN, EXPANDAN, estás
corrientes de LUZ, LIBERACION y PUREZA para
que fluyan rápidamente a través de sus cuerpos
internos e irradien hacia afuera, a través de sus
seres personales, ¡las instrucciones infalibles de
su Naturaleza Superior, Equilibrio y Amor!
¡ASÍ LO DECRETAMOS! ¡COMO EL
SAGRADO NOMBRE DE DIOS! “YO SOY”

MÁS
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Madre Violeta y Los Elementales
Amados, vengo hoy a ayudarlos a
entender: “El Misterio de la
naturaleza”
Se da por hecho que en la naturaleza las cosas
creces porque si, se renuevan porque si, nacen
porque si, no es así, desde el arbusto más
pequeño hasta el árbol más grande, tiene un
Creador, esos Creadores se llaman “Los
elementales”.
Son los portadores de la vida que luego se
manifiestan en la naturaleza, hay que agradecer
cada cosa que utilizamos, la bebida, la comida, la
flor, porque detrás de esto están uno de esos
elementales que han hecho lo suyo.
Alabemos la naturaleza, ellos nos piden que no lo
agredamos, por ejemplo, no dejar con sed a las
plantas, etc.
Estos elementales aceptan y tratan de cumplir
nuestras demandas en favor de algún bien.
Si hay sequía, pidamos perdón por la energía que
hemos enviado que formo esta sequía y pidamos
misericordia para los que están pasando sed, sea
una planta, sea un hermano menor o sea
nosotros.
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El
elemental
muchas
veces
misericordioso que el ser humano.

es

más

El elemental tiene un corazón, claro que si, por
que regocijan con nuestro amor.
Tratemos con amor a la naturaleza y les aseguro
que son mucho más agradecidos que los
humanos cuando reciben algo bueno de nosotros.
Si hay sequía, o exceso de lluvia, pidámosle a los
elementales que hagan lo que sea necesario para
mejorar las condiciones de la tierra. (así para todo,
pidámosle con amor).
Si ustedes supieran que lloran, lloran cuando han
preparado una buena cosecha para nosotros y a
través de la energía que emanamos hay sequía,
son muy sensibles.
Nos brindan todo. Hay elementales para los
cuatro elementos y los cuatro elementos están
esperando que ha más que recibir algo bueno de
nosotros para devolverlo multiplicado.
Y cuando aparentemente hacen algo no
constructivo como una inundación, un volcán es
una acumulación de nuestra energía que ha
llegado no bien calificada a ellos, los han hecho
sufrir y en esa respuesta que dan haciendo algo
que no es bueno para nosotros, están diciendo
“ES DOLOR”, de no ser comprendidos, de no ser
amados, de no ser correspondidos con el amor
que nos dan.
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Nos piden que seamos misericordiosos con ellos
y que le demos amor, no nos piden nada, no piden
dinero, si amor, que puedan cumplir su buena
obra de traer algo que bendice y alegre nuestra
vida.
Dense cuenta amados hermanos cuanto puede
llegar un llamado pequeño ser elemental hacia un
corazón de un ser humano, trae dulzura, trae
alegría, hace que digamos:” Bendita sea la
naturaleza”
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GRUPOS Y SANTUARIOS EN TODO EL MUNDO

ARGENTINA
+549
•

SANTUARIO MADRE

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

SANTUARIO MADRE VIOLETA

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

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI

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

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES

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

EL LUGAR DE SAINT GERMAIN EN SAN NICOLÁS

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

SANTUARIO MAR DEL PLATA

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

GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA

Calle 53 n°3384 Beatriz 226 265 6414
•

G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR

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

GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR

Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
•

SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA

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

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES

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

GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA

Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
•

GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN

Castro 550

Mercedes

•

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

•

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES

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

GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN GUAYNO
BIENLEN

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

GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
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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
moreiraantonio@vera.com.uy Estela y Antonio 598 9525 5352
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•
•

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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