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TEMPLO DE LA RESURRECCIÓN
EN EL REINO ETÉRICO SOBRE
TIERRA SANTA.
MADRE MARIA Y EL ARCÁNGEL
RAFAEL
Nota tonal: Soñadores
Despierten- Bach
El bello Templo circular erigido
alrededor del Foco Cósmico de la Llama
de la Resurrección para el Planeta
Tierra, está ubicado en los ámbitos
etéricos sobre Tierra Santa. Esta área
fue santificada por las Enseñanzas de
Vida y Presencias del Amado Maestro
Jesús, su Madre María y quienes le
asistieron en el establecimiento de la
Dispensación Cristiana.
El Gran Poder de la Llama de la
Resurrección era aprovechado por los
Grandes Mahá Chohanes de cada Era
para llevar Resurrección al Reino de la
Naturaleza durante cada primavera, y
los Constructores de la forma la han
utilizado al crear nuevos Templos o
cuerpos para las almas evolucionadas
de la humanidad.
Luego, la Llama de la Resurrección
se hizo una necesidad para la
humanidad y la Vida Elemental desde el
momento en que la descomposición y la
disolución involuntaria de la forma
surgieron de las causas no perfectas
establecidas en la conciencia de la raza.
Mientras
los
Reinos
Angélicos,
Elemental y humano controlaron la
acción vibratoria de sus vehículos, la
disolución de la forma era una actividad
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bella, rítmica y natural. Cuando la forma
humana o Elemental, había completado
el servicio para el cual fue diseñada, era
conscientemente disuelta y las partes
que la componían (electrones) eran
descargados con un acompañamiento
musical, tono de color y dulce perfume
y regresaban al Sol del Sistema para ser
re-polarizados. Ninguna forma se desintegraba, descomponía o disolvía
mientras tuviera un Servicio que prestar
El Mahá Chohán nos dice:
“Reflexionen a menudo… sobre la
Verdad de que dentro de la Vida que
palpita en sus corazones está el poder de
la Resurrección de esos talentos, dones y
momentums que ustedes han atraído
desde su propia Presencia “YO SOY”… ¡a
lo largo de las Eras!
Dirigir los Rayos desde el Templo
de la Resurrección durante este periodo
de treinta días los ayudará a acelerar
este poder de Resurrección dentro de
ustedes, si tan sólo lo aceptan.
Estén seguro de calificar las
actividades de la Llama de la
Resurrección
para
resucitar
únicamente el bien en su corriente
de vida.
Y permítanle fluir a través de
ustedes, dándoles prueba de su
Presencia y eficacia para actuar,
elevándolos a la Perfección que Dios
pretendía cuando por primera vez
fueron creados y enviados desde su
corazón. Es responsabilidad de todo
chela
diligente
el
atraer
conscientemente ese Poder de la
Resurrección.
Todos aquellos de
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Nosotros que lo hemos utilizado los
ayudaremos
a
experimentar
el
Optimismo, la Felicidad y la Liberación
que vienen con su uso. Entren en
conciencia al Templo de la Resurrección
al menos una vez cada veinticuatro
horas
mientras
está
activo.
EncuéntrenNos allí y ¡Regresen entonces
a sus mundos y LLENÉNLOS con esa
radiación
elevadora!
¡Sean
la
Resurrección de la Divinidad donde
quiera que vayan! Amor y Bendiciones”
Extractos del Libro: “Diario del
Puente a la Libertad Madre María”

En este Retiro además de la
Amada María tiene como Jerarca al
Amado Arcángel Rafael. Que nos dice:

Buenos días, benditos chelas,
ahora llamo a la Santa María para que
los llene a cada uno con la Gracia de su
Espíritu, el Amor de esa Hermosa Dama
del Cielo. Ella les dará cada bendición
que le pidan, si sólo la aceptan. Por
favor acepten su Radiación y Amor.
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Ustedes saben que “YO SOY”
llamado el Ángel de la Consagración, y
me siento privilegiado al aceptar ese
nombre.
La Consagración es una
manera bella, bella de vivir.
Cuando la Consagración es
acoplada a la Dedicación, éste es
un sentimiento verdadero que
ayudará en todo lo que hagan,
cuando alguien es dedicado, está
aceptando, y ofreciendo su
Servicio a un ideal elevado.
Sé que esa es la manera como
sienten.
Sólo tengo una razón de Ser, y esa
es Servir a DIOS “YO SOY” de las
innumerables maneras que existen para
que “YO” y Mis Legiones Amadas de
Ángeles Sirvan.
Muchos, muchos años han pasado
desde que vine por primera vez para
hablarles a los hijos de la Tierra acerca
de la Consagración y Me siento muy
agradecido dentro de Mi corazón de
tener ese privilegio. Ustedes, también,
tienen esa oportunidad, pero el más
grande regalo de todos es primero Reconsagrarse ustedes mismos, y
comprometer todas sus energías con
ese glorioso Cristo Morador. Ese
Sagrado Cristo aguarda cada una de sus
llamadas… esperando que le pidan
asistencia. Cuando moran dentro del
Cristo, cuando saben que “YO SOY” es el
HACEDOR, el HACER y el HECHO,
entonces están haciendo el camino de
Dios. Es muy fácil para la conciencia
humana olvidar, y luego la personalidad
toma el control.
¡Permanezcan
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centrados, queridos hijos porque han
llegado lejos en el Sendero, o de lo
contrario no estarían aquí “¡YO SOY” ¡el
HACEDOR, el HACER y el HECHO… Dios
en acción! ¡Es difícil, sé, pero si
recuerdan, entonces se manifestará la
Perfección, donde quiera que vayan,
porque sus sentimientos estarán
enviando AMOR ¡Porque Dios es Amor!
Sabemos eso. Y el Amor dentro de sus
corazones estará conectado con ese
Amor, y ese conocimiento.
”YO SOY” el HACEDOR, el
HACER y el HECHO, recuerden esa
afirmación, y recuerden que todo
lo que hagan será desde el Cristo
interior. Es decir donde deben
residir.
Es muy hermoso mirar sobre
ustedes, y ver a sus Cristos internos
expandiéndose; ¡cuánto han expandido
la Luz! Irán adelante, haciendo el
Servicio que prometieron hacer cuando
tomaron la encarnación sobre la Tierra.
¡Oh, Mis hijos, cómo los Amamos!,
a todo y a cada uno con el mismo grado
de Amor. No existe favoritismo en el
Cielo, y nadie debería tenerlo sobre la
Tierra, pero el ser humano obtiene el
control muchas veces. Deben continuar
practicando esto, porque cuando moran
en el Templo interior, esto puede ser
logrado ¡Cómo los Aman y los Bendicen,
todos los Ángeles! Visualícenlos ahora,
a medida que Ellos van por todo el
planeta Tierra, cantando sus cantos de
alabanzas y bendiciones “¡Él ha
resucitado! ¡Él ha resucitado! ¡Él ha
resucitado!” Es Nuestra oración que
también, resuciten en la gloria, cuando
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llegue el momento, para estar con la
Jerarquía Espiritual, y para enviar
Servicio a toda la humanidad. ¡Así como
hablé la Verdad, así también Habláran la
Verdad, y esa Verdad los liberará!
Ahora les pido que se paren, y
hagan una afirmación, conmigo. La diré
y pueden repetirla después de Mí.
“¡YO SOY” LA RESTAURACION
DE LA PERFECCIÓN DE LA
FAMILIA DEL HOMBRE” (X3)
“¡AHORA HECHA MANIFIESTA Y
SOSTENIDA POR LA GRACIA”
Verdaderamente es un privilegio
venir y hablarles. ¡No pueden concebir
cuánto los de la Hueste Celestial los
Amamos! Son Nuestros hermanos y
hermanas. ¿No aman a sus hermanos y
hermanas? Bien, algunas veces aquí no,
pero cuando moren en la Conciencia
Celestial, sentirán la Paz y dirán:
“¡Gracias Dios! Sé que Dios es el
Hacedor, el Hacer y el Hecho, y ha
venido y realizaré el Servicio que me fue
dado cuando tuve la oportunidad de la
encarnación”
Gracias queridos seres, y Dios los
bendice por su atención.

El Arcángel Rafael.
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TEMPLOS DEL SAGRADO
CORAZÓN SOBRE LOURDES,
FRANCIA Y EN INNSBRUCK,
AUSTRIA.
Jerarca: MADRE MARIA.
Nota tonal: Ave María- Schubert
https://www.youtube.com/watch?v=2
bosouX_d8Y

Madre María es un Ser que sirve
en el Quinto Rayo de Dios, de Curación
y Verdad.
Es una de las integrantes de la
Junta Kármica.
También es quien nos diseña el
corazón, cada vez que reencarnamos
en la Tierra, para evolucionar.
Madre María nos dice “Oh, los conozco
bien, hijos de Mi seno, ya que Mi Servicio
particular consiste en atraer al Templo
del Sagrado Corazón, a toda corriente de
Vida que habrá de encarnar dentro de
un año en particular, y allí, junto con el
alma, repasar toda la sustancia
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Elemental con que habremos de
modelar el vestido de la encarnación.
Juntos repasamos la sustancia y
escogemos las mejores células, los
mejores elementos para confeccionar el
corazón dentro del cual la Inmortal
Llama de la Presencia “YO SOY” deberá
vivir durante el transcurso de esa
encarnación, ustedes y YO modelamos el
corazón, el Sagrado Corazón que es el
tabernáculo del más Alto Dios
viviente…”
Es la Médica del Cielo, su Energía
llega a nuestra demanda o pedido
amoroso. Donde la ciencia no llega allí
está “ELLA” curando toda apariencia. No
sólo del cuerpo físico, sino también de
los demás cuerpos o vehículos en
Ascensión; mental o de pensamiento,
emocional o de sentimientos y etérico o
de memorias. Este último vehículo que
no se ve, es energía sutil donde están
grabadas las experiencias de ésta y de
otras encarnaciones. Recordemos que
los Maestros Ascendidos nos enseñan
que el vehículo físico es la “carne
inocente” porque toda apariencia de
enfermedad o dolor que en él se
manifiesta tiene su causa en alguno de
los otros vehículos La ciencia va al
efecto en manifestación, en cambio los
Seres de Luz van a la causa. Y curada la
causa desaparece el efecto siempre y
cuando no volvamos a recrear.
Madre María nos enseña el
“Concepto Inmaculado”, que es ver la
Perfección en todo. Madre María le
enseñó al Amado Jesús desde niño a ver
la Perfección en todo y nos cuenta: “Su
Triple Llama en el corazón es un
magneto. Desde ella fluye su vida.
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Aquello con lo que se conecta su
atención, ella lo magnifica. Pueden
magnificar el bien o lo contrario”.

entonces esperan hasta que el ser se
relaje y allí van a hacer su Servicio de
AMOR.

Cuando el Amado Jesús iba a
jugar como todo niño lo hace, y volvía a
casa en busca de ayuda por traer su
rodilla lastimada…

Muchas veces los Ángeles vuelven
a Madre María con cierta desazón y
ELLA con su Amor infinito, los conforta,
los energiza, y los vuelve a enviar hasta
que logran su cometido.

“YO” María le decía: “No
debemos magnificar esa herida.
Debemos magnificar a Nuestro
Señor”. ”Todo está bien todo está
perfecto”
Luego Jesús, María y José -nuestro
Amado Saint Germain- ponían su
atención en ese patrón perfecto, y
atraían hacia Ellos Paz y Curación. Esto
lo solían hacer cada vez que algo así
ocurría. Así de ese modo podemos
nosotros aplicar y enseñar, Magnificar
siempre el Bien, Magnificar al “YO SOY”,
en todas partes presente.
Ella es Reina de los Ángeles, como
nos enseña la canción: “Una del Reino
Angélico bajó a la Tierra a Servir, a
mostrar el camino que todos hemos de
seguir…”, durante su tiempo como
madre de Jesús se mantuvo siempre en
estado de Gracia, por lo que ella podía
percibir las Presencias Angélicas, que
constantemente la protegían y guiaban.
Como Reina de los Ángeles está siempre
enviando Ángeles donde ve que es
necesario; por ejemplo a un hospital o
clínica donde haya alguien que necesite
Ángeles para que se armonice y cure.
Ellos van a su envío amoroso a cumplir
con su actividad, pero ocurre que
muchas veces el ser está desarmonizado
y la Energía Angélica no puede penetrar
en su conciencia en ese momento,
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Desde pequeña fue entrenada
para poder cumplir con la Misión por la
que vino esa vez a la encarnación,
mantener el Concepto Inmaculado del
Cristo para su hijo. Así Jesús pudo
demostrar ante alrededor de quinientas
personas que la llamada “muerte” no
existe, que es un cambio de vestimenta
cada vez que venimos a evolucionar en
este dulce y bendito Planeta Tierra,
nuestro salón de clases. Y que todos
podemos y haremos en algún momento
la “Ascensión” como Jesús.
Cuando el Amado Jesús Ascendió
al Hogar del Padre, Madre María
también estaba lista para Ascender
junto a su hijo pero su Amor tan
inmenso hizo que se quedara un tiempo
más en la Tierra para sostener a los
Apóstoles, que quien más quien menos,
estaban apegados a la Imagen física del
Amado Jesús y así pudo establecerse la
Era Cristiana.
Subió a la Colina de Betania siendo
la Madre de UNO y bajo siendo la Madre
de la humanidad…por eso también se la
llama MADRE CÓSMICA.
Es una Madre del Cielo y como
toda madre que sabe del verdadero
significado del AMOR, enseñó con
mucha ternura aunque con firmeza. Fue
muy disciplinaria. Enseñaron a su
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Amado hijo Jesús, junto al Amado José quien ahora es el Amado Maestro Saint
Germain- con Verdadero AMOR. Ese
Amor que da Libertad y que ayuda a
crecer y que nada tiene que ver con el
sentimentalismo.
Los grandes Seres del Cielo como
es el caso ahora de Madre María
caminaron la Tierra dejando Mensajes,
no para mostrar que sólo ELLOS lo
podían hacer, sino para darnos ejemplos
de cómo nosotros debemos hacer para
poder
alcanzar
nuestra
propia
Liberación de errores y ser como ELLOS.
Acaso su Santo hijo nos dijo…
“VOSOTROS DIOSES, SOIS” y las “Cosas
que YO he hecho, ustedes las harán y
aún mayores cosas harán”.
Gracias que en estos tiempos ya
no es necesario, hacer semejantes
entregas y demostraciones… pero en
esos tiempos fue necesario, porque era
el medio de llamar la atención,
recordemos que no había los adelantos
técnicos como los que ahora hay que
nos
permiten,
por
ejemplo
comunicarnos rápidamente, y vaya que
la evolución está siempre en
movimiento, no se detiene y que
muchas más cosas más ágiles
aparecerán para nuestra evolución a
medida que expandimos nuestra
conciencia… Se dice que el alumno debe
superar al Maestro. Acaso se nota ya en
niños que llegan muy evolucionados y
nos enseñan a nosotros…

Es relativamente fácil recordar si
comenzaran por el principio: aquieten
sus pensamientos y céntrense, en el
Cristo dentro, y piensen en algo que
estén realmente con anhelo de lograr.
Puede ser una simple acción física o todo
un proyecto. Permaneciendo centrados
en la Presencia “YO SOY” estarán
protegidos de la intrusión de la manera
humana de pensar. Sí, sé que esto es
básico. Sin embargo “YO SOY”
agradecida de que cambien el rumbo de
sus pensamientos y sentimientos, desde
lo negativo hacia la belleza de una
mañana
soleada
o
cualquier
pensamiento constructivo, pueden
hacer esto. Relájense y experimenten la
Belleza y las bendiciones del Cielo que
les serán dadas. Les envuelvo en un
Manto de Amor de Madre, un Manto de
Amor Divino, para que sean protegidos y
sientan que toda la asistencia que es
requerida está a la mano.
LlámenMe
porque
siempre
respondo a sus llamados. Les envuelvo
mis hijos con el mismo AMOR que
envolví a nuestro Amado Niño Jesús”.
Como todos los Seres del Cielo
tienen un Patrón Electrónico, o símbolo
que los identifica; el de Madre María es
una Rosa Blanca, que ofrece pongamos
en nuestro corazón para que siempre
sintamos la Pureza de su AMOR.

Madre María nos dice: “Me
gustaría
presentarles
para
su
consideración unos pocos pensamientos
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www.radiosaintgermain.com
Amor al alcance de Todos – Programación de la Radio
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16 DE ABRIL
PASCUA DE RESURRECCION
Madre María: "No recuerden a un
Jesús crucificado. Recuerden a un Jesús
Victorioso".

Es Mi Mensaje en esta Época
Sagrada, supuestamente dedicada a las
“penas y disciplinas” de la vida de mi
Hijo, conducido a la crucifixión en el
Gólgota, es recordarles y a todos los
individuos ortodoxos que escogen
morar en el Cristo crucificado, que esa
imagen estamos tratando de removerla
por la del Cristo Ascendido.
La Cuaresma es una anticipación,
de la época de la Resurrección y de la
Ascensión, con la cual Mi Amado Hijo,
completó en este mundo de la forma,
Su misión.
Las actividades dolorosas que
acompañan a las actividades de la gente
de las religiones ortodoxas son
ENTERAMENTE CONTRA LA LEY
NATURAL, que es el vigor y anticipación
en aumento de la Resurrección en la
mañana de Pascua Florida y la Ascensión
del Amado Jesús que es también
ofrecida a ustedes.
DESPIERTEN AL MENSAJE DE
PASCUA DE RESURRECCIÓN como un
mensaje de Pascua de Resurrección
para sus propios corazones, como un
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mensaje de Resurrección del Bien Divino
en ustedes, vitalizando los vehículos que
llevan puestos y emulando en todo
momento el ejemplo que el Amado
Jesús les dejó.
Continúa Madre María: "Esos días,
que han sido conmemorados como de
tristeza y duelo para ustedes, para Mí
son de profunda Alegría porque en ese
día Me convertí en la Madre de toda la
humanidad. La Vida con su recompensa
grande y dulce, quitándome durante
unos pocos cortos días al Amado Jesús,
Me dio, con una expansión de
conciencia, la responsabilidad que
voluntariamente acepté en Mi Corazón,
del sostenimiento del Concepto
Inmaculado para cada miembro de la
raza.
Amados seres, vamos a fijar con
gran firmeza en las conciencias que no
existe tal cosa como la muerte dentro de
la atmósfera de la Tierra. El viernes
Santo más que otras veces en el año, la
humanidad disfruta viviendo en las
cualidades negativas, energizando la
visión del dolor de la cruz en vez de la
Alegría de la Mañana de Resurrección.
Su experiencia final era para
probar que la Vida es eterna tratando de
elevar a la gente por sobre la idea de
aceptación de la muerte como finalidad.
En esta época Legiones completas
de Ángeles de los Siete Rayos vienen a la
Tierra, trayendo esta Verdad e
irradiando hacia las conciencias ese
concepto de Vida Eterna de la cual
muchas veces habló el Amado Jesús.
Acéptenlos y vivan una Pascua de
Resurrección en Alegría y en Paz.
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SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com
Ana y Claudio

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774-Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15-50262650

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

GRUPO SAINT GERMAIN
RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54-1° piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687-0118

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

GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva N° 10
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380-4433781

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

GRUPO S.G. SAN MARCOS SIERRASCÓRDOBA
San Martín 919
liaoubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549-442932

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
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GRUPO S. GERMAIN RESISTENCIA
-CHACO
Frondizi N° 1234
ruthrou@yahoo.com.ar
Ruth 362-4720077
GRUPO S.G. MONTEVIDEOURUGUAY
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598- 99949817
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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

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

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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