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Junio 
Durante este mes de junio se encuentra abierto en el Reino Etérico, el Retiro 

de la Gran Hermandad Blanca. 

Se reúne la Amada Junta Kármica, a la cual podemos escribirle una carta 

con nuestros pedidos durante este mes. 

El día 4 de junio se conmemora Pentecostés, tiempo en el cual recibiremos 

la Radiación intensificada del Espíritu Santo. 

El 21 de junio es el Cambio de Guardia Elemental, de los Elementales del 

Otoño por los del Invierno. 

El Patrón Electrónico para este mes es: 

Un Tulipán Verde Chino y Cristal con un aura radiante de Luz Dorada 

cargado con la Reverencia Cósmica por la Vida desde el Gran Sol Central. 
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JUNTA KÁRMICA  

 

La Junta Kármica son nueve Seres de Luz que se reúnen en el Royal Tetón, hogar de la 

Jerarquía Espiritual, dos veces al año en junio y diciembre.   Son los Señores del karma o del 

destino quienes por Misericordia y Compasión determinan quien va a encarnar cada año, para 

beneficio de la raza o para redimir su karma. El proceso de evolución requiere que el alma del 

hombre deba encarnar en un cuerpo físico y aprender a controlar y calificar de la energía 

(Vida) armoniosamente. Ellos nos brindan también las oportunidades necesarias para 

desarrollar nuestros talentos y cumplir nuestro Plan Divino.  

En el momento de desencarnar es frente a estos Seres que debemos presentarnos a fin 

de evaluar uso dado a la Vida y a la Energía de Dios. No para ser castigados, sino para ver el 

modo de mejorar nuestro desarrollo individual. 

La Amada Junta Kármica está integrada por seis Seres del aspecto femenino: 

 Amada Porthia, Diosa de la Justicia y Oportunidad. 

 Amada Kwan Yin, Diosa de la Misericordia y Compasión. 

 Amada Madre María, Madre Cósmica de la humanidad, Patrona de Curación 

 Amada Alexa, Diosa de la Libertad.  

 Amada Palas Atenea, Diosa de la Verdad. 

 Amada Lady Nada, Diosa de la Transfiguración. 

        Y tres Seres del aspecto masculino: 

 Amado Elohim Vista, el Ojo todo avizor de Dios. 

 Amado Shri Magra, un anterior Señor del Mundo. 

 Amado Saitrhú, también conocido como el Gran Director Divino. 
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Ellos nos ayudan con la elección del lugar donde vamos a nacer, la familia, la pareja, etc. 

Ya que muchas veces la energía calificada sin armonía regresa a nosotros a través de una 

forma o característica particular en alguna persona cercana, que nos es particularmente no 

agradable o causante de angustia, y esa energía debe ser armonizada a PUNTA DE AMOR. De 

no hacerlo así, volverá a aparecer a través de otra corriente de vida o de la misma, en algún 

punto del sendero de la vida para permitir redimirla y ponernos a ambos en Libertad.   

Aprovechemos entonces, los benditos regalos que las "Presencias” de los Señores del 

Karma nos envían para adelantar más en nuestra evolución y por fin alcanzar la meta por la 

cual hemos venido, la Ascensión en la Luz.  Cada uno a su tiempo, y el tiempo lo decidimos 

nosotros porque los Maestros Ascendidos nunca nos obligan a nada...  

 Nos dejan Libres porque ese es el verdadero modo de AMAR. 

 “Se espera que con las Dispensaciones que se están recibiendo desde el Gran Sol 

Central, y la contribución de las energías voluntarias de miembros de la raza humana, pronto 

se logre la Libertad para toda nuestra evolución, y cuando la última corriente de Vida ascienda, 

los Grandes Ángeles Archivadores, al sellar las puertas del Salón del Karma para toda la 

eternidad digan “¡Todo ésta consumado! ¡Padre, en tus manos encomendamos nuestra 

evolución, ya todos han sido salvados!”
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EL TEMPLO DE LA GRAN 

HERMANDAD BLANCA en las 

MONTAÑAS DEL ROYAL TETÓN, 

WYOMING, U.S.A 

SEÑOR LANTO Y DWJAL KHUL 

Nota tonal: Entrada de los Dioses a 

Valhalla- Wagner 

https://youtu.be/imK_zK_nRVQ 

 

El color de la Llama de este Retiro es 

Verde Chino con radiación Dorada.                

La cualidad que se desarrolla es la 

“Reverencia por la Vida a través de la 

Precipitación continúa de la Perfección” 

Nos  dice el Señor Lanto: 

“Queridos estudiantes, a fin de que 

puedan experimentar más efectivamente 

con las vendedtajas disponibles por la 

Hermandad del Retiro de la Montaña 

Rocosa permítanMe darles en este 

momento la actividad completa de este 

magnificente Retiro y Servicio 

desinteresado realizado cada día por los 

Maestros Ascendidos y Miembros de esta 

Hermandad” 

Desde que se permitió que los 

Retiros estén abiertos, se concentró  y 

ancló en este Retiro cada Cualidad en el 

Planeta para que estén  disponibles en un 

punto. 

“El Tetón mismo es magnificente en 

su esplendor, las siete antecámaras 

además de la cámara central están abiertas 

y la Gran Llama de la Precipitación está 

literalmente llena de Elementales tanto 

Verde Chino como Dorado Profundo…”  

“En nuestros corredores ahora, desde que 

el Retiro de la Montaña Rocosa ha sido 

abierto hay muchos de la humanidad… 

sugiero que recuerden que: 

No es lo que uno diga sino lo que 

uno Sea lo que determina la eficacia 

del servicio. 

¡Sí, vengan al Tetón amados! Amen 

esa Llama de la Precipitación. Es suya al 

pedirla. Atraíganla hacia dentro de sí 

mismos pidiendo humildemente que 

pueda ser removido de ustedes cualquier 

deseo sútil conocido o no de precipitar algo 

espectacular en donde el ser humano o 

externo tenga una glorificación efimera, 

más bien pidan alli humildemente que 

precipitarán todo bien; porque es el Gozo 

del Padre darles la Plenitud del Reino del 

Cielo, no sólo el dulce hasta luego. 

Anhelamos precipitar a través de 

ustedes, de todos y cada uno, más de la 

Belleza que ha sido Nuestra para proteger 

a tráves de las centurias para que en esa 

belleza de expresión, belleza natural 

además de belleza de las cosas externas, se 

conviertan en representantes adecuados 

de su Poderoso Maestro El Moyra… y  de 

Nuestro Maestro Saint Germain. 

El Amado Lanto, es el Patriarca de la 

Gran Hermandad Blanca e Instructor 

Mundial, junto a los Amados Dwjal Khul y 
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Kuthumi. Tres Seres de Dorada Radiación, 

que Sirven en el Segundo Rayo de Dios “YO 

SOY” de Iluminación Divina. 

Su nota tonal se encuentra en la 

Obertura "Oh, Thou Sublime Sweet 

Evening Star” de la ópera “Tannháuser” de 

Richard Wagner.  

https://youtu.be/-_66y54N81I 

El Amado Lanto nos dice: 

“Uno de los regalos que vienen de la 

Iluminación Divina es el uso de la vista 

interna. Cuando reciben el privilegio de ver 

el Cáliz del Corazón dentro del cual arde el 

Fuego de la inmortalidad, la Triple Llama, 

entonces también Amarán y Reverenciarán 

a la Vida en todas sus manifestaciones, sin 

importar en qué forma se encuentren”. 

 “El Oriente tiene mucho para ofrecer 

a la mente Occidental. Uno de estos 

regalos, es ofrecer una Reverencia natural 

por la Vida. En Oriente la devoción natural 

a la Vida se manifiesta hasta en siquiera 

arrancar una flor para no detener su 

evolución” 

“Con Amor y Reverencia les digo: 

Amados a todos aquellos que se han 

separado por su libre albedrío de la fuente 

que les da la Vida su Poderoso “YO SOY” ya 

es hora de volver” 

“Nosotros quienes somos los 

Servidores de la Vida. Estamos 

dedicados a la tarea de llevarles de 

regreso a esa conexión consciente 

con SU PROPIA DIVINIDAD” 

Los Maestros nos dicen que “poco los 

invocamos”, hasta los mismos chelas. 

Debido a nuestro libre albedrío sólo 

pueden ayudarnos cuando así lo 

solicitamos. Como nos recordaba Madre 

Violeta, lo que nos enseñó el Amado 

Maestro Saint Germain “no hay que 

meterse en patio ajeno” y lógicamente los 

Maestros actúan así.  Si hiciéramos el 

llamado, en vez de posponer la resolución 

de las situaciones, éstas se resolverían con 

mayor rapidez y eficiencia. Ellos nos 

ayudan descargando sus regalos, ya que 

abren los canales a través de los cuales 

podemos recibir la Dirección, Poderes y 

Maestría del “YO SOY” Y así convertimos en 

Maestros de Energía y Vibración, para que 

así ésta nunca más salga con un ímpetu no 

controlado. 

El Amado Lanto nos dice “La energía 

de Dios debería pasar dignamente por sus 

pensamientos y sentimientos, palabras, 

acciones y reacciones; para bendecir, 

enriquecer y Reverenciar de ese modo a 

toda Vida”. 

“Reverencien a la Vida para que la 

precipitación del Bien que es suyo se 

https://youtu.be/-_66y54N81I
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manifieste en su Vida, su entorno, su 

barrio, su ciudad, su País y el Planeta 

entero” 

Siempre estamos precipitando algo a 

la Vida… Bendiciones o lo contrario. ¿Cómo 

se explica esto? Muy sencillo, cuando nos 

mantenemos con la conciencia elevada a la 

Luz, nuestra Divina Presencia “YO SOY” o a 

sus Mensajeros Divinos; siempre somos 

Victoriosos, porque estamos de ese modo 

poniendo adelante a Dios, que nunca falla 

y entonces sólo precipitamos el bien, lo 

bueno, lo perfecto. 

 Los pensamientos y sentimientos 

siempre tienen que ir de la mano, 

manifestar coherencia. Cuando la decisión 

está tomada, y lo pedimos a través de la 

Magna Presencia “YO SOY”, se tiene que 

manifestar eso que pedimos o algo mejor, 

de no ser así es porque hemos puesto 

interferencias, dudas, arrepentimientos, 

miedos. Por eso es vital revisar nuestro 

corazón para Reverenciar a la Vida por 

donde quiera que vayamos. 

El Señor Lanto nos habla acerca de la 

respiración para poder sintonizarnos mejor 

con su radiación de Reverencia por la Vida. 

Y nos dice: “Les pido estar conscientes 

constantemente hasta que se haga natural 

en ustedes, que el Aliento es Santo.              

Sí, la respiración es lo más Sagrado del 

Elemental de su cuerpo, sin ésta no podrían 

tener Vida. Con cada inspiración califican 

ese aliento con sus propios pensamientos y 

sentimientos. Luego los exhalan, y éstos 

son absorbidos por toda la humanidad, 

habiendo sido calificado bien o no por 

ustedes. Pueden ver su extraordinaria 

oportunidad de calificar el Santo Aliento o 

respiraciones con las Virtudes Divinas tan 

abundantes en su Cristo” Y nos sugiere: 

 INSPIREN AL PADRE CELESTIAL Y 

EXHALEN LA TERNURA Y ALEGRÍA. 

 INSPIREN A LA MADRE CELESTIAL Y 

EXHALEN LA TERNURA Y ALEGRÍA. 

 INSPIREN AL ESPÍRITU SANTO Y 

EXHALEN LA TERNURA Y ALEGRÍA. 

“Conviértanse, así en el Sol, 

precipitando esas virtudes, irradiando 

Confort, Color, Sonido, Armonía, Luz, Amor 

para toda Vida.  Graben en su conciencia el 

mantram:” 

“DIOS ME AMA Y YO AMO A DIOS” 

Y cuando ya esté grabado en su conciencia 

se convertirán en un faro de Luz viviente. 

El hombre es Perfección pero en este 

momento de su evolución, el hombre 

promedio se muestra de modo aún no 

perfecto cuando él mismo se aísla de la 

abundancia del Universo. 

La Reverencia por la Vida cuando es 

practicada les hace volver a su esencia 

primigenia, en cuanto se deciden y se 

dedican a mostrar y ser perfección en cada 

tarea que hagan, usando vibraciones que 

reflejen Armonía, belleza y hermosura; 

entonces es que habrán logrado “YO SOY” 

uno con Dios en su Ser y asuntos, sentirán 

Alegría y Felicidad, Virtudes Divinas; para 

luego expandirlos a la humanidad. 

Recuerden y repitan: 

Dios me Ama y yo Amo a Dios y 

“YO SOY” uno con Dios, por lo tanto 

no existen   limitaciones. 

Viviendo de ese modo están 

reverenciando a la vida 



Grupo Saint Germain de Argentina 

 

    
 
 www.radiosaintgermain.com  Página 7 

 www.fuegovioleta.org  

Regocíjense en el Gran “YO SOY” 

como el Gran “YO SOY” se regocija en 

ustedes y verán las manifestaciones. 

           Bendiciéndoles con toda la 

Sabiduría Iluminada, los envuelvo con la 

capa del Cristo, para que reverencien a la 

Vida por donde sea que vayan. 

El Señor Lanto 

 

El Maestro Ascendido Dwjal khul es el 

Jerarca del Templo de la Hermandad 

Blanca, como ya dijimos es uno de los 

Instructores Mundiales en el tiempo de 

Jesús fue uno de los Reyes Magos. Su nota 

tonal particular se encuentra en: 

 Aire sobre la cuerda de Sol- Bach 

https://youtu.be/7fO0FVazma8 

 

El Amado Dwjal khul nos cuenta: “Mi 

Servicio a la Vida es enseñar a expresar la 

Sabiduría del Amor. Todos los Seres de la 

Jerarquía Espiritual les hemos estado 

enseñando acerca del Amor Divino y una 

gran cantidad de ustedes están empezando 

a expresar ese Amor. Sin embargo 

necesitan Sabiduría. Ese es Mi Propósito 

irradiar la Llama de la Iluminación y la 

Sabiduría para que no haya desequilibrio y 

aprendan a Amar como Dios Ama. 

En Mi Retiro del Royal Tetón, donde 

sirvo junto al Amado Lanto les irradio esta 

Virtud, cuando nos visitan y de seguro que 

en su vida diaria luego, expresarán un 

Amor más equilibrado, que sea de 

Bendición para la vida que los rodea y 

alcanzarán la Sabiduría de Amar 

impersonalmente, precipitando así la 

asistencia que cada ser requiere, aún 

mientras caminen la Tierra. 

¡EXTIENDAN SUS MANOS! 

¡EXTIENDAN SUS MANOS EN AMISTAD! 

¡EXTIENDAN SUS MANOS EN AMOR! 

¡CÁLIDAMENTE ESTRECHEN LAS MANOS 

DE LOS DEMÁS Y DÉJENLES   SENTIR SU 

AFECTO! 

Su mano extendida con una sonrisa 

en su cara y digan: “Hermano estoy 

contento de verte, te saludo con Amor, con 

bendición, con alegría y con gratitud por tu 

Presencia aquí conmigo". Y sin embargo, 

puede que no hayan pronunciado una 

palabra. 

Nuestras manos son uno de los 

instrumentos principales de expresión 

sobre el plano físico y si piensan acerca de 

esto, ellas expresan automáticamente los 

pensamientos y sentimientos sostenidos 

dentro. Si no anhelan decir aquello que 

está en su mente y corazón, sus manos 

están unidas, apretadas estrechamente… 

pero están mostrando a todo el que tiene 

ojos para ver ¡No hablaré!, o ¡No ayudaré 

ahora mismo!, o quizás ellas estén 

diciendo, ¡Justamente no puedo ayudar 

ahora! 

https://youtu.be/7fO0FVazma8
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Aquellos quienes entienden el 

lenguaje de las manos, no juzgarán la 

naturaleza de la afirmación, más bien, 

estarán justamente conscientes... y quizás 

extenderán sus manos con amor y 

entendimiento. 

 Algunas veces el gesto amoroso 

de un ser humano será la acción que 

despertará otro a la Luz. 

La Vida humana es, después de todo, 

una cosa muy compleja en la Tierra, donde 

tantos velos todavía nublan la visión 

espiritual. Los chelas tienen que llegar a 

estar conscientes y alertas para que 

ninguna demanda de ayuda escape a su 

atención. Sus hermanos y hermanas les 

dan muchas señales.  Sí un corazón está 

sufriendo o hay necesidad de asistencia 

física, puede ser duro pedir ayuda, aún 

entre los chelas. 

¡Quizás podría ser muy valiente en 

cuanto a decir que aquellos que tienen un 

grado de entendimiento superior pueden 

sentirse menos capaces de solicitar ayuda, 

que aquellos quienes aún no están 

entrenados en los asuntos espirituales! 

Surge la honda necesidad… la necesidad de 

algún signo de compasión y 

entendimiento. 

¡Ustedes son el Puente hacia la 

Liberación Espiritual! El Puente se ha 

iniciado mediante su elevación hacia las 

Octavas de Luz. A medida que hacen esto, 

sepan que siempre extendemos Nuestras 

Manos. Les ayudamos y las lecciones sobre 

el Plano físico, una vez que se tiene 

maestría sobre ellas, nunca se olvidan...ni 

el significado de su logro.  

Nosotros estamos totalmente 

conscientes de las necesidades sobre el 

plano físico y estamos aquí para asistirles 

con Amor y el Entendimiento de Nuestros 

Corazones!. Pregunten, acérquense  a 

nosotros, es Nuestra alegría ser capaces de 

responder. 

Amados chelas, cuando estrechen 

sus manos, permitan que sea en oración y 

en súplica a la Presencia “YO SOY” dentro 

de sus corazones...sea para ustedes 

mismos o para los demás. Suelten todo lo 

que no sea FE en Dios y todo otro 

sentimiento de la necesidad de reprimir 

una petición por asistencia.  

A medida que continúan sirviendo 

por su purificación personal y la del Planeta 

Tierra, Nos damos cuenta que existen 

momentos de falta de Fe… momentos en 

que no pueden ver claramente el sendero 

delante de ustedes. ¡Esto no es un signo de 

debilidad! Repito… ¡Esto no es un signo de 

debilidad! Tener la necesidad de alcanzar el 

confort y la seguridad no lo es. La única 

debilidad es la necesidad de solicitar 

asistencia y no hacerlo. 

A medida que ganen fuerza, todos 

estarán capacitados para hacer aquello que 

sea requerido de un Maestro de Energía.  

Y eso es: EXTENDER SUS MANOS.   

¡¡EXTIENDAN SUS MANOS!! 

 ¡¡EXTIENDAN SUS MANOS!!  

El Amado Dwjal Khul. 
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PENTECOSTÉS 

Discurso del Amado Pablo,         

   El Mahá Chohán - Extractos 
El Puente, junio 1973 

 
Queridos corazones de la Luz, a 

medida que celebramos el descenso del 

Espíritu Santo sobre los Apóstoles del 

Amado Maestro Jesús, estoy agradecido 

profundamente por esta oportunidad de 

estar entre ustedes. Y hacerles reconocer la 

Presencia del Espíritu Santo en este 

Universo. 

Un gran ímpetu de este Evento 

Cósmico ha sido construido a través de la 

celebración Sagrada cada año, y como bien 

saben lo que aconteció en ese día, me 

gustaría hablarles primero de lo que se 

denomina “un Ímpetu”. 

Cuando alguien entra a la 

encarnación en un cuerpo infante, el trae 

ciertas tendencias que han sido 

construidas dentro de su vestidura etérica 

en previas vidas, y dentro de su glorioso 

Cuerpo causal. Desde el momento que se 

le da la oportunidad de la encarnación 

sobre esta tierra, él está aumentando o 

construyendo un ímpetu o acumulación de 

cualidades, dependiendo de su libre 

albedrio. 

Recordarán, que en los Reinos 

Internos antes de que alguien tome la 

encarnación, ha viajado a través de la Siete 

Esferas familiarizándose con la Radiación y 

actividades de cada una, y desarrollando 

cierta afinidad con los Regalos de Dios. Allí 

donde sólo se acumula el Bien. 

¿Ahora alguien puede decir, mientras 

está en los Reinos Internos como él tiene 

una inclinación hacia cierto Rayo y 

permanece más tiempo en una u otra 

esfera?  La respuesta es elemental, la 

Fuente Suprema tiene un Glorioso Plan 

General de Creación, y a fin de exteriorizar 

ese Plan, a medida que cada Chispa Espíritu 

apareció desde Su Corazón, vino llevando 

un diseño detallado que debía seguir. Este 

fue dado a la custodia del Espíritu Santo de 

su corriente de Vida, y a medida que el 

Santo Ser Crístico vino a morar en la forma 

física, fue sujeto por el libre albedrio 

humano que se expresaría a través de las 

vestiduras en ascensión. 

A través de las Eras en diversos 

estadios sobre la Tierra la personalidad ha 

estado expresando sus tendencias 

positivas o lo contrario. A medida que 

volvemos nuestros pensamientos hacia la 

aparición de la Chispa Espíritu, sabemos 

que el Santo Aliento de Dios ha estado 

pulsando dentro de esa corriente de Vida.  

He repetido lo antedicho sólo por 

hacerle tener el sentimiento de la medida 

del Espíritu Santo que han estado usando… 

y trataré poner en sus conciencias la 

Verdad de que la Actividad del Espíritu 

Santo Cósmico, a través de sus diversos 

representantes Quienes han sostenido ese 

Cargo, ha estado liberando el Aliento de 

Dios a ustedes y a cada parte de Vida sin 

cesar.  En particular, me gustaría dirigir su 
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atención hacia el Amado AEolus, quien fue 

mi predecesor en el cargo de Mahá 

Chohán, o Espíritu Santo para este Planeta 

Tierra. 

Consideren, por un momento, el 

Ímpetu de Puro Amor Divino que Él tiene 

por toda Vida. Para mantener 

incesantemente la Esencia de la Fuente 

Suprema fluyendo a través de su Ser.  

Luego hacia dentro de Mi humilde Ser, para 

que ustedes y toda Vida pueda ser 

sostenida. ¡Oh, como Amo la afirmación! 

“A través de la Gracia del Espíritu Santo”. 

Es a través de la Gracia que están en 

encarnación, recibiendo y dispensando el 

Prana de Dios. Muchos están familiarizados 

con las palabras del Amado Gabriel en su 

salutación a la hermosa Madre de Jesús, el 

Cristo, “Salve María, llena eres de Gracia”. 

Fue porque ella estaba llena del Espíritu 

Santo y sostenía ese sentimiento con el que 

llevó a cabo su misión tan perfectamente. 

Piensen en su gran tarea y tenacidad 

Espiritual, nunca desvió la calificación del 

Santo Elixir del Aliento de la Perfección. 

A través de los años les ha sido 

recordado respirar rítmicamente para 

avanzar de una manera ordenadamente 

respecto a sus diversas actividades, sin 

dejar que se inmiscuya el sentimiento de 

agitación ¡Hijos de la Luz, para que la 

esencia de la Vida fluyendo a su través sea 

calificada con Armonía y no sea capturada 

por alguna tendencia humana aún no 

transmutada en su corriente de Vida! 

Benditos seres, muy sinceramente 

les alabo por su progreso en la Luz… a 

través de su aplicación continua o a través 

de las Dispensaciones de Misericordia 

desde la Junta Kármica. ¡En virtud a esto, 

Estoy refrescando sus Conciencias con el 

Servicio del Espíritu Santo Cósmico AEolus! 

El ímpetu de su Amor por Dios y cada uno 

de ustedes es una inspiración para todos 

Nosotros Quienes servimos bajo Él y con Él. 

¡Antes de su elevación al cargo 

actual, cuantas veces el dirigió su atención 

hacia la actividad de la Reverencia por 

toda Vida, por la Tierra, que forma una 

plataforma sobre la cual pueden caminar a 

medida que delinean el patrón de su vida 

sobre ésta! Él ha hablado a menudo de los 

diminutos Elementales, de los pequeños 

seres de los Elementos, de como Él 

acunaba una piedra en Sus Benditas manos 

cuando Él, también, caminaba esta Tierra. 

Vamos ahora a volcar nuestra 

atención el Espíritu Santo en la Forma de la 

Paloma porque la Radiación de sus anchas 

alas extendidas ahora envuelve al Planeta 

entero y a todas sus evoluciones con la 

Gracia del Espíritu Santo. 

¡Como la Ceremonia del Descenso 

del Espíritu Santo sobre los Apóstoles se 

celebra hoy, “YO SOY” verdaderamente 

privilegiado, a través de la Gracia, de 

liberar a ustedes y a toda Vida la Bendición 

del Espíritu Santo Cósmico, y 

humildemente oro para que el 

SENTIMIENTO DE LA GRACIA AMOROSA Y 

REVERENCIA POR EL ALIENTO DE VIDA 

llegue a ser eternamente sostenido, 

envolviendo sus vestiduras a medida que 

viajen hacia los Reinos de Perfección! 

Vamos ahora, ustedes y Yo, a entrar 

profundamente dentro de nuestro Seres, y 

a enviar un Ramillete de Puro Amor Divino 

al Amado AEolus, Espíritu Santo Cósmico, 

ante cuya Gloriosa Luz y Amor Me inclino 

humildemente. (Pausa)…         Buenos días. 

Pablo, El Mahá Chohán 
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21 de marzo 

CAMBIO DE GUARDIA ELEMENTAL 

¡GRACIAS AMADOS ELEMENTALES 

DEL OTOÑO! 

¡BIENVENIDOS ELEMENTALES DEL 

INVIERNO! 
El cambio de las estaciones cada tres 

meses, se debe a que se produce un 

Cambio de Guardia de Elementales, el 21 

de junio ingresan los Elementales del 

Invierno y se retiran los Elementales del 

Otoño. Los que se retiran, lo hacen para ir 

a descansar y re-energizarse para un nuevo 

Servicio; los que llegan vienen con bríos de 

poder cumplir con su misión, Servir a la 

humanidad. 

Los Elementales son Seres que Sirven 

en los cuatro Elementos del Planeta; Agua, 

Aire, Tierra y Fuego.  Ellos han escogido 

crear para la humanidad ríos, valles, colinas 

y todo lo que se encuentra en la naturaleza. 

Algunos de ellos especialmente los más 

pequeños y delicados, nunca se van más 

allá de la esfera de algunos metros de 

diámetro, viviendo sus vidas, desarrollando 

las hierbas y flores del jardín de alguien. La 

Ley cósmica ha ido haciendo cada vez más 

énfasis sobre que estos Seres han de 

permanecer confinados a sus esferas 

locales, no sea que todos ellos se escapen 

de las grandes ciudades donde la discordia, 

la falta de pureza y la  alta perfección se 

incrustarían en sus cuerpos. Sin la 

asistencia del Reino Elemental, la vida 

misma no podría sostenerse 

Ellos tienen una conciencia inocente, 

como niños pequeños en su mayoría, y 

anhelan siempre suministrar un equilibrio 

dar el Amor. Ellos absorben e imitan lo que 

nosotros hacemos con nuestra energía.  

Por eso somos los responsables de lo que 

pase en nuestro Planeta... Podríamos decir 

que somos un mini planeta; con los cuatro 

Elementos...  

La mayoría de la humanidad da por 

hecho, que los árboles y todo aquello que 

la Naturaleza nos proporciona para nuestra 

alimentación sean verduras, frutas, 

legumbres, crecen porque crecen, ¡No es 

así! Hay energía Elemental que los hace 

crecer en este caso son las Gnomos y las 

Gnominas. 

Los Elementales que sirven día y 

noche incesantemente, para evitar que la 

contaminación de la efluvia de la 

humanidad (el cúmulo de energía no bien 

calificada, ya sea por pensamientos, 

sentimientos, acciones o palabra hablada) 

nos asfixie, son los Silfos y Sílfides del Aire. 

¡Cuantas bendiciones nos trae el 

Agua! Considerando que tanto la Tierra 

como nuestros vehículos emocionales 

están compuesto de incontables cantidad 

de las Ondinas y Triloes, meditemos en 

como impactan en ellos nuestros 

desbordes emocionales, o nuestros 

sentimientos no controlados. ¿Podemos 

ver la similitud de esto en las inundaciones, 

tormentas, etc.? Ya que la Vida es una y 

recordemos que nos dice Saint Germain: 

La Energía fluye al Mundo y actúa 

según como éste calificada en 3 

segundos 

En el fuego están presentes la 

energía de las Salamandras y 

Salamandrines, cuya función de 

eterialización y purificación, la podemos 

ver desde el fuego físico, hasta la Bendita 

Llama Violeta que usamos a diario, y sin 
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olvidar que nuestro Corazón late por la 

Triple Llama que allí habita.  

Al igual que dijimos antes cuando las 

energías que emitimos no son positivas, los 

volcanes erupcionan, los bosques se 

incendian, los vientos provocan huracanes. 

Las llamadas catástrofes no son más que la 

manera que tienen los Elementos de 

liberarse de la energía sin armonía que los 

aprisiona.   

Nuestro cuerpo físico también está 

formado por energía elemental, que 

llamamos, Elemental del Cuerpo. Él hace 

por nosotros las cosas que no sabemos 

hacer, como el respirar, el que crezca el 

cabello o las uñas, el que cicatrice una 

herida. Él también es impactado por 

nuestra energía no armoniosa, que nos 

trae alguna apariencia de enfermedad, sea 

desde un leve resfrío hasta algo más. 

Si bien un “simple enojo” no produce 

una tormenta, pero pensemos que es un 

acumulado de mucha de esta energía la 

que produce estos fenómenos, y también 

pongamos atención que en este planeta 

somos millones… 

Es importante ir conociendo a los 

Elementales, para Amarlos y dar Gratitud 

por su Silente, Constante y Amoroso 

Servicio.  Concientizarnos que debemos ser 

pacíficos, amorosos, bondadosos, 

misericordiosos 

Demos un buen espectáculo, a través 

de pensamientos, sentimientos, palabras, 

acciones y reacciones que Reverencien a la 

Vida, Bendiciendo con nuestras energías en 

señal de amistad con la vida Elemental. 
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SANTUARIO MAR DEL PLATA 
 
Catamarca 1065 
celulaavatarargentina@yahoo.com 
Ana y Claudio 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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 VERDI 
 
Avenida Almirante Brown 736-LA BOCA 
duendesvioletas@yahoo.com.ar  
María Rosa 15-35048621 
 
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 
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GRUPO S.G. MONTEVIDEO- 
URUGUAY 
 
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7 
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar 
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.co
m.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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTUARIO “SALÓN AZUL” 
PARQUE DEL PLATA-URUGUAY 

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 CALI 
COLOMBIA  
doncell.smd@hotmail.com 

Sandra 57300-6149023 
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