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MATERIAL FOTOCOPIABLE 

      

Actividad “YO SOY” 

Una Filosofía para una mejor calidad de Vida 
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Año Nuevo...Vida Nueva...        
Conciencia Nueva.. 

Conocido refrán. Muy aplicable a nuestros 

propósitos... La idea es justamente pasar de un año a otro sin 

recuerdos de experiencias  no positivas, sin cargas que 

impidan un nuevo comenzar, con nuevos objetivos, nuevos 

ímpetus, nuevos proyectos. ¿Cuantas veces se hacen planes 

de cosas por hacer, mejorar, adelantar en el Año Nuevo y a 

medida que pasan los meses esos ímpetus se van 

disolviendo? Esto pasa porque no se ha transmutado lo antiguo, se continúa 

energizando el pasado y esto resta fuerza y entusiasmo para continuar-continuando.  

No permitas que esto te suceda, Transmuta con la Llama Violeta  los recuerdos, 

sentimientos no positivos el año anterior recuerda que es el Maestro Saint Germain 

que nos invita a caminar sin errores del pasado, sin maletas pesadas, sin equipaje 

incómodo; justamente para poder apreciar y disfrutar de cada Buena Nueva que nos 

propone un Nuevo Año. El mismo Maestro nos ha dicho que “continuar con la mente y 

el sentimiento repasando el pasado, es como vestirse con ropas viejas”. Así que 

renovemos el vestuario interno y no aceptemos otra cosa que no sean ímpetus de 

Evolución, de Crecimiento, de Elevación, cada uno en su propia materia de desarrollo... 

Hagamos de nuestro Entusiasmo y Buenos propósitos un latir del Corazón y no un simple 

estado emocional temporal. 

Es un buen tiempo de reflexión. Observando el curso de tu vida, recuerda que 

eres creador de tu vida y, por lo tanto, puedes re-crearla, modificarla, adecuarla a tu 

agrado... ¿Por qué continuar hábitos, o tendencias que no te han traído Felicidad? 

Encuentra tu objetivo para este año, camina hacia él sin pausa, no te distraigas 

en el camino, asóciate a cada Inteligencia Divina que pueda asistirte a alcanzarlo... Utiliza 

las herramientas que la Luz ha puesto a tu disposición... Y no te detengas hasta alcanzar 

LA VICTORIA. 

Cuando se trata de estudio, rinde sin atrasos o recíbete sin demoras... Cuando es 

Espiritual, no bifurques el Sendero, concéntrate y condensa buena Radiación, 

expandiendo tu propia “LUZ”... Y te encontrarás en el próximo fin de año con el confort 

de haber aprovechado el tiempo y cada oportunidad que ha llamado a tu puerta... 

Recuerda sólo puedes cambiar tu vida de acuerdo a cuánto cambies tu conciencia, 

procura que el Nuevo Año te sostenga en una Nueva Conciencia de más Luz para que tu 

vida lo manifieste. SE VICTORIOSO... LA META DE BIEN QUE HAYAS ELEGIDO... 

CÚMPLELA... Y MIENTRAS LO HACES, NO TE OLVIDES DE SER FELIZ... SERÁS ASÍ UNA 

BENDICIÓN PARA EL MUNDO...   
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ESPIRÍTU ENVOLVENTE Y PADRINOS 

DEL AÑO 2017 
En este Bendito 2017 contamos con Amorosos Padrinos y Espíritu Envolvente 

que nos llevarán a transitar un Año de Gran Liberación y Orden Divino. A medida que 

pasen los meses, iremos conociéndolos más, a través de poner nuestra atención en Ellos, 

no sólo para recibir su Radiación sino para aplicar sus dulces “soplos”, con los que nos 

alientan a través de la Práctica a mejorar: Nuestros Seres, familias, entorno, País y 

Mundo… 

 

ESPIRITU ENVOLVENTE. 

AMADO SEÑOR PRÍNCIPA 

 

 

AMADA ALEXA               AMADO SAINT GERMAIN     AMADO SHIRI MAGRA 

 

                       AMADO HÉRCULES            AMADO  SURYA 
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PENSAMIENTO FORMA 2017 

 

Una Antorcha de Libertad - Rosa, Dorado y Azul con Radiación Violeta - 

rodeada de una Luz Dorada de Paz, dentro de un Campo Azul de Poder y 

Protección. 

 

 

El Pensamiento Forma para el Año 2017: La Antorcha de la Libertad brillando con 

un Poder Cósmico para que la humanidad de la Tierra conozca el verdadero significado 

de Libertad – la Liberación del Cristo desde el encasillamiento de lo humano. 

El TEMA  

 

Mediante la Paz y el Orden Divino en la conciencia de la raza humana, 

se logrará la Libertad y Liberación Eterna de la Tierra y Sus Evoluciones. 

 

El Tema para el Año 2017 se ha elaborado tomando en consideración la Cualidad 

no sólo del Orden Divino sino también de la Paz tan necesaria para alcanzar la Libertad 

y Liberación en la Luz de este Planeta. 
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EL TEMPLO DEL PODER Y LA 

PROTECCIÓN 

AMADO HÉRCULES 

 
 

 

Hércules, Poderoso Elohim 

del Primer Rayo de Dios, Rayo 

Azul tiene abierto este mes su 

Retiro en el Reino Etérico sobre 

Zurich, Suiza 

Él nos imprime Fuerza, Coraje, 

Valentía, Determinación, Poder y 

Protección para cumplir con el 

designio Divino,  de hacer  la 

Voluntad de Dios que siempre es 

el Bien.  

El complemento Divino del 

Amado Hércules es la Amada 

Amazona.  

 

 

Y nos dice el Amado Hércules: 

“Me gustaría se den debida cuenta el 

hecho de que la Perfección está en 

todas partes, si bien ustedes al usar la 

limitada conciencia del ser humano,  a 

veces se sienten limitados en sus 

asuntos, deberían dedicarse en todo 

momento por descartar tal idea. 

Cuando se piensa en limitación es la 

conciencia humana tomando el lugar de 

la Conciencia Crística o Conciencia 

manifestando el Verdadero AMOR.” 

“El Verdadero Amor es siempre 

conciliador, es unificador, lo contrario es 

vibración inferior a la Voluntad de 

DIOS.” 

“Les sugerimos que se 

conviertan en co-creadores con la 

Jerarquía Espiritual, porque hay muchos 

de ustedes que han logrado cierto 

Momentum o acumulación de Energía 

bien calificada para poder lograr estar 

más con la Conciencia en Dios que con 

las cosas del mundo, las cuales retrasan 

en gran medida su evolución.” 

“ESTÉN EN EL MUNDO, PERO NO 

PERTENEZCAN A ÉL” 

Nos quiere decir el Amado 

Elohim Hércules que no nos 

involucremos ya con las cosas externas 

con lo negativo que pulula por doquier-

por ahora- y que estemos más con los 

Asuntos de lo Divino para adelantar más 

rápido en nuestra evolución. 

“YO SOY” un Elohim, un 

constructor de formas, y los invito a 

serlo también. Porque ese mismo 

Poder que está en MI, está en Ustedes 

también. 

“He venido a alentarlos al 

tiempo que me paro al lado del Maestro 

El Morya para que sepan que en 

Nosotros no existe letargo alguno, por 

ser SERES de pura Acción. 

“LA ACCIÓN ES EL AMOR BIEN 

PROFESADO O EXPRESADO” 

 “Mis Amados hijos nos sigue 

diciendo:  
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“LA VOLUNTAD DE DIOS ES 

LA PERFECCIÓN PARA TODAS 

LAS COSAS”. 

“La decisión para manifestar la 

Perfección debe venir desde los 

corazones de los hombres, porque no 

nos es permitido asistirles sin que haya 

sido hecho su pedido a Nosotros, por 

cuestión de su libre albedrío” 

“Al Ser Superior o Conciencia 

Crística se le debe permitir actuar, y eso 

se va a dar cuando usen suficiente 

Fuego Sagrado; la Bendita LLAMA 

VIOLETA TRANSMUTADORA, a fin de 

purificar sus vehículos en Ascensión, 

mental, emocional o de sentimientos, 

etérico y físico”. 

“De todos modos tratamos 

constantemente de estimularlos 

envolviéndolos con Nuestro Poder, 

Sabiduría y Amor Divinos, con el 

propósito de que cuando están en 

estado de relajación puedan recibir de 

Nuestros Dones para adelantar en su 

evolución. Nunca están solos el apoyo 

Amoroso invisible está siempre activo, 

esperando que lo reciban, Mis Amados” 

“Los Ángeles del Primer Rayo de 

la Voluntad de Dios Irradian Voluntad 

Divina para que el CRISTO crezca en 

cada corazón humano, manifestando  

así la VERDAD. 

El CRISTO nacerá de la Sabiduría 

Divina de la Voluntad de Dios y esa 

Voluntad elevará al ser inferior o en 

Ascensión a través del Amor Divino 

hacia dentro del Cristo. Esta es la 

Voluntad de Dios.” 

“Sean verdaderamente Felices 

Mis Amigos, porque la verdadera 

Felicidad Irradia Amor para todos para 

que se manifieste la Perfección, el Cristo 

reconoce la Alegría Amorosa, SÉ de qué 

les hablo” 

“Son llamados a ser Presencias 

del CRISTO, sientan ese Amor y Alegría 

irradiando hasta tocar a toda vida”. 

La actividad del Primer Rayo 

encarna Acción en su verdadero 

sentido. Todos los Rayos de Dios 

necesitan acción, pero… el Primer Rayo 

requiere de soltar dinámicamente y con 

firmeza el letargo de sus vehículos en 

Ascensión ya que para cumplir con 

hacer la Voluntad de Dios es el primer 

paso hacia el logro de su Perfección. 

“Durante edades el nombre 

Hércules ha significado Fuerza y Poder. 

Lo que anhelo hoy es que entiendan y 

acepten que no soy sólo YO el que 

encarna la Fuerza y el Poder sino que 

ustedes también. 

Cuando puedan limpiar lo 

humano, se darán debida cuenta 

que la Única Fuente Suprema de 

toda Vida es la PRESENCIA “YO 

SOY” la que es la Fuerza y Poder 

del Primer Rayo.” 

“Con la Esperanza de que sus 

conciencias permanezcan en las 

LLAMAS dentro de sus corazones, 

recuerden que morando en Esta está la 

PRESENCIA DE DIOS, esperando que 

trasmuten lo humano para manifestar la 

Perfección que fueron en el principio de 

los tiempos... ¡LUZ! 
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www.radiosaintgermain.com 
Amor al alcance de Todos – Programación de la Radio 

http://www.radiosaintgermain.com/


Grupo Saint Germain de Argentina 

 

    
 
 www.radiosaintgermain.com  Página 7 

 www.fuegovioleta.org  

 

 

 



Grupo Saint Germain de Argentina 

 

    
 
 www.radiosaintgermain.com  Página 8 

 www.fuegovioleta.org  

Continua diciéndonos el Amado 

Hércules “Esta acción de doblar la 

rodilla, ante el CRISTO y dejarlo se 

exprese plenamente, todos lo deben 

hacer en algún momento, en algún 

lugar, no hay excepción a esta regla” 

“Por lo tanto mientras no doblen 

sus rodillas ante El Cristo, a fin de poder 

transmutar sus creaciones erradas, 

deberán volver una y otra vez hasta 

aprender en la Tierra su salón de clases 

la lección del AMOR DIVINO, por eso los 

insto a que aceleren su aprendizaje 

pidiéndome asistencia para tal logro. 

Sientan Mi AMOR, Amados 

amigos, porque cada palabra que he 

emitido está investida con el Puro Amor 

Divino, porque es la Actividad del Amor 

Compasivo la que me ha motivado a 

hablar a ustedes” 

“Ahora bien, juntos corazón a 

corazón nos movemos hacia adelante 

para traer la Perfección para este plano 

terrenal, ¡RÁPIDAMENTE!” 

 

“RECUERDEN ANTES DE SALIR CADA 

MAÑANA DE SUS ALCOBAS PEDIR MI 

PROTECCIÓN Y YO LOS ASISTIRÉ.” 

EL GRAN ELOHIM HÉRCULES 

dice: “¿Están contentos con lo que 

Ustedes son, con lo que manifiestan hoy 

día? ¿Están contentos con la mitad de 

un pan cuando podrían tener uno 

completo? ¿Están contentos con vivir en 

las limitaciones y en cuerpos  no 

perfectos? Es lo que ustedes anhelen lo 

que se manifiesta Oh, Amados 

estudiantes de la Luz, sobre sus frentes 

resplandece la Llama de Hércules. 

Recuérdenla cada mañana y 

reconózcanla antes de que prosigan con 

las actividades del mundo externo y 

anhelen convertirse en eso que Dios 

tiene por objeto.” 

Recordando a Hércules a medida 

que se muevan hacia delante, por favor 

no acepten tales limitaciones en sus 

seres individuales si saben que lo UNICO 

QUE SE REQUIERE es el ejercicio de la 

VOLUNTAD DENTRO DE USTEDES para 

extraer TODO LO QUE REQUIERAN!” 

 

DISCURSO  

 

Algunas veces escucho decir a 

una persona: "¡Él tiene la fuerza de 

Hércules!" Este comentario está 

invariablemente refiriéndose a la fuerza 

física. 

Aquel que tiene fuerza 

ESPIRITUAL, está verdaderamente en el 

comando de todas y cualquiera de las 

actividades de la mente, cuerpo y alma, 

y TODO EL MUNDO ESTÁ DOTADO CON 

LA FUERZA ESPIRITUAL. 
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EL SANTO SER CRÍSTICO; el puro 

Amor de Dios, siempre está disponible 

para ustedes y anima su Servicio para 

toda Vida interior. El chela, estudiante 

que practica, sabe que él, de sí mismo, 

no puede hacer nada digno de logro. 

Antes de proseguir con cualquier 

actividad, de cualquier naturaleza, él 

vuelca su atención hacia la Presencia 

"YO SOY" y con humildad acepta la 

actividad Triple del Amor, Sabiduría y 

Poder para lograr el requerimiento del 

momento. 

 

Les sugiero entrenarse para 

que diariamente, al despertar 

vuelquen reverentemente su 

atención hacia la Presencia de 

Dios Interior, sabiendo que todas 

sus actividades proseguirán en 

Orden Divino. SEPAN QUE ES ASÍ. 

Cuando este reconocimiento es 

dado diariamente, la Conciencia 

Crística se convertirá en una 

actividad natural de Servicio, 

porque ustedes han sido llamados 

a ser una Presencia del CRISTO. 

 

La manera humana, no es ni 

duradera ni perfecta, por lo tanto se 

disolverá. Entonces los envuelvo con la 

Fuerza que está dentro de todas las 

actividades de una naturaleza Divina, y 

dentro de la LUZ que está disponible 

todo el tiempo de acuerdo a su anhelo y 

aceptación.  

                                                          

                               "YO SOY" HÉRCULES 

 

MINUTO POR  

LA PAZ 
TODOS LOS DIAS A LAS  

10, 18 y 21hs 
 De Argentina 

 

Recordemos que  Amada Madre 

Violeta nos dejó un hermoso ”Campo de 

Fuerza” del minuto por la Paz. 

Un “Campo de Fuerza” es un 

acumulado de energía que se reúne 

para un propósito definido y se alimenta 

rítmicamente, como Ella nos solía decir 

el  “RITMO ES UN PODER”. 

 En este caso Amada Madre nos 

enseñó a concentrar nuestra atención 

un minuto, 3 veces al día, en la “PAZ”.  

Aquietar nuestro cuerpo físico, 

pensamientos y emociones para luego 

dirigir nuestro rayo de atención en 

atraer Paz a esta Tierra.  Si estamos 

ocupados durante esos horarios, sólo 

pensaremos en la Paz.  

Recordemos ser coherentes e ir 

buscando cultivar esa Paz en nuestro 

diario vivir.  Como Madre decía “NO 

HAY NADA QUE JUSTIFIQUE LA 

PERDIDA DE NUESTRA PAZ” 
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SANTUARIO  MAR DEL PLATA 
 
Catamarca 1065 
celulaavatarargentina@yahoo.com 
Ana y Claudio 
 

GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES 
Calle 802 N° 1811 –e 888 y 889 
amirapiedemonte@hotmail.com 
 Amira/Estela  4270-6609/15-22347453 
 

SANTUARIO NECOCHEA 
 
Calle 72 N° 3607 esq. 73 
lbf.luzdorada@hotmail.com 
Beatriz 2262-656414/Silvana 2262-486564 
 

GRUPO S.G. SANTA CLARA DEL MAR  
Cadaques 961 
ttberdun@gmail.com 
Teresa 15-59677627 
 

SANTUARIO OLAVARRIA  
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat  
vgiacomasso@hotmail.com 
Viviana 2284-580786 
 
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR 
Diagonal Dupuy 1551 
Laura 02291-431716 
 
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA 
Belgrano 226 
violeta_loberia@yahoo.com.ar 
Adriana y Hugo 2262-547864 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTUARIO “MADRE VIOLETA” 
 
Juramento 1774-Villa Adelina 
martaluzvioleta@hotmail.com  
Marta 15-50262650 
 
GRUPO SAINT GERMAIN  
RAMOS MEJIA 
 
Avda. de Mayo 54-1° piso 
eldaelectronesluz@hotmail.com 
Elda 4687-0118 
 
GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA 
 
Jauretche y Cayetano Silva N° 10 
rosacecilialr@hotmail.com  
Rosa Cecilia 0380-4433781 
 
GRUPO S.G. SAN MARCOS SIERRAS-
CÓRDOBA  
San Martín 919 
liaoubiña@yahoo.com.ar 
 Lía 3549-442932 
 
GRUPO S. GERMAIN RESISTENCIA 
-CHACO 
 
Frondizi N° 1234  
ruthrou@yahoo.com.ar 
Ruth 362-4720077 
 
GRUPO S.G. MONTEVIDEO- 
URUGUAY 
 
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7 
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar 
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Vivianne 598- 99949817 
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS 

Belgrano 71 

Elena 341-6226653/Bruno 341-3837452 
 

GRUPO S.G. DE LOS ANDES-MENDOZA 
Garibaldi 97-1° piso  
María Inés 261-303532 
 
GRUPO S. G. GUAYMALLEN – MENDOZA 
Facundo Quiroga y Cerro de la Gloria 
alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.
com.ar 
Daniel 2613035320 
 
GRUPO SAINT GERMAIN PUERTO 
MADRYN 
 
Galatz 350-Dpto A 
halcantara46@yahoo.com.ar 
 Héctor 280-4556433 
 

GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES 
 
Estados Unidos 743-B° Yapeyú 
gracielasantte@yahoo.com 
 Graciela 03794-431475 
 

GRUPO SAN LUIS POTOSI-MÉXICO 
 
Calle de la Caldera N° 668--B  
anicroma5@hotmail.com 
Leticia (00444)-8154329/1956545 
 

GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO 
ITALIA  
Viale Felissent 98 
infoconniemiotto@gmail.com  
Constancia 39349-2169120 

 

GRUPO SAINT GERMAIN CALI 
COLOMBIA  
doncell.smd@hotmail.com 
Sandra 57300-6149023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPO S.G. PARQUE DEL PLATA-URUGUAY 

Salón Azul-Calle 18 y H 
moreiraantonio@adinet.com.uy 
moreiraantonio@vera.com.uy 
Estela y Antonio 598-95255352 
 
GRUPO SAINT GERMAIN  DURAZNO 
Dr. Penza 730 
Teresa  00598-4362-3709 
 

GRUPO S.G FLORIDA-URUGUAY 
Calleros 366 
Carina 598-99125986 
 
GRUPO S.G. SARANDÍ GRANDE-URUGUAY 
Av. Artigas 761/4 
Irma 59899889583 
 
GRUPO S.G. SAN JACINTO-URUGUAY  
Miguez casi María Vera 
jadetoledo@hotmail.com 
Olga 598-95255010 
 

GRUPO S.G. PANDO-URUGUAY 
Garibaldi 702  
Ivonne 00598-2292-7374 

 

GRUPO S. G. BARCELONA-ESPAÑA 
 
Córcega 363-5° -1 
celsanav2000@yahoo.com.es 
Ramona 003493-310808 

 
GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO-PERÚ 
myrnavereau322@hotmail.com  
Myrna y Nora 
 
GRUPO SAINT GERMAIN VERDI  
Avenida Almirante Brown 736-LA BOCA 
duendesvioletas@yahoo.com.ar  
María Rosa 15-35048621 
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