SAINT GERMAIN
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Actividad “YO SOY”
Una Filosofía para una mejor calidad de Vida

UNA REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 9 – JULIO 2017 –
MATERIAL FOTOCOPIABLE

JULIO2017

Julio
Retiros:
En este mes se encuentran abiertos en el Reino Etérico dos Retiros de los Maestros Ascendidos, cuyos
Jerarcas son: el Amado Maestro El Morya y su Complemento Divino la Señora Miriam.

Eventos:
•

El 9 de Julio se conmemora el Festival de Asala.

•

Desde el 1° de Julio hasta el 22 de Julio el Amado Vista nos irradia desde su Templo en el Sol,
todo el Poder de la Concentración y el Poder de la Consagración.

•

Desde el 23 de Julio hasta el 22 de Agosto, el Amado Apolo nos irradia desde el Templo de la
Lealtad, de la Cortesía, de la Dignidad y de la Gracia Principesca.

Patrón Electrónico del mes
UN CORAZÓN DE DIAMANTE AZUL Y CRISTAL DESDE CUYO CENTRO SALEN
RAYOS DE LUZ CÓSMICA DE LA VOLUNTAD DE DIOS DESDE EL GRAN SOL
CENTRAL.
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RETIROS DEL MES

EL TEMPLO DE LA
VOLUNTAD DE DIOS Y
LA UNIDAD
INTERNACIONAL

expeditivo. El Amado El Morya ascendió
rápidamente porque “cosa que aprendía de su
Maestro, cosa que aplicaba”.
Fue el Chohán de este Rayo hasta que lo
sucedió el Amado Señor Sirio; quién
actualmente es el Chohán del Rayo Azul.
El
Amado
Morya
tomó
la
responsabilidad de ocuparse de los Gobiernos
de la Tierra, de manera que, a través de su
Guía y su Radiación, los representantes en toda
posición en todos los gobiernos, cumplan la
Voluntad de Dios que siempre es el Bien para
toda Vida.
Su Hogar

Ubicación:

Viajaremos ahora en conciencia hacia
su hogar a medida que proseguimos la
lectura:

Darjeeling, India

JERARCA:
EL MORYA

Color de la Llama:
Cristalina con una Radiación Azul Real

Nota Tonal:
Pompas y Circunstancias
Marcha n°1. Elgar
Enlace Web de la Nota Tonal:

https://youtu.be/LiaJEPGJrcU

Sobre el Maestro El Morya:

El Amado Maestro El Morya es un Ser
del Rayo Azul, el Primer Rayo de Dios “YO
SOY”. El Patrón Electrónico del Maestro es un
Corazón de Diamante.
El Morya es muy directo y determinado,
es un Maestro disciplinario, pero de inmenso
Amor.
Otra virtud que lo caracteriza es su firme
determinación, virtud que lo vuelve

“Su bello hogar -situado en las colinas en
las afueras de la ciudad de Darjeeling- es el
sitio de encuentro de aquellos individuos que
se han dedicado a la promoción del más alto
tipo de Gobierno Nacional y Mundial, así
como también de la Hermandad Internacional
basada en la elevación de los estándares del
individuo y de la nación a un Estado Divino”.
“Al salir de la ciudad de Darjeeling, el
camino serpentea lentamente hacia arriba a la
ladera de las montañas eternas que se
proyectan cual olas ininterrumpidas de un mar
sin fin hacia el lejano horizonte. Entramos a un
agradable camino bordeado de árboles,
reminiscente de la amplia campiña inglesa y
llegamos al exquisito Palacio Blanco, que es el
hogar de El Morya en India. Está construido a
la usanza oriental del Taj Mahal, y en cada
extremo hay redondeadas torres que se elevan
un piso completo por encima del edificio
principal. A través de las paredes de vidrio de
una de esas torres, tenemos el privilegio de ver
los instrumentos que denotan el agudo interés
del Maestro en la astronomía, el gran
telescopio u otra maquinaria dedicada al
estudio de las estrellas y planetas del sistema”.
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“Las otras torres parecen ser un exquisito
Santuario, en el cual los adornos están hechos
de Azul Real y de un Blanco Puro y sin relieve.
Al pararnos al pie de la larga columna de
escalones de mármol que llevan a las grandes
puertas doradas, en cada una de las cuales está
una cresta de un gran MR, contenidas dentro
de un cáliz -MR es un título nobiliario de la
India que significa Morya Rajá-. Manos
invisibles recogen las cortinas de terciopelo
blanco alrededor de los cuartos de la torre, los
cuales parecen mezclarse con la piedra blanca
del edificio propiamente dicho.”
“Nuestro guía acciona la larga cadena
que cuelga al lado de las grandes puertas y
suena una melodiosa campana que se destaca a
través del silencio de la campiña. Las puertas
se abren silenciosamente dejando ver el
esplendor del magnífico salón de recepción.”
“La doble escalera bellamente esculpida
arquea sobre el más exquisito tapiz, a tamaño
real, del Rey Arturo sentado con sus caballeros
en la Mesa Redonda. En dicho tapiz se han
entretejido los más gloriosos colores como
sólo los tejedores de Cachemira son capaces de
hacer. Mirando hacia arriba, un gran prisma en
el cielorraso abovedado ha capturado los rayos
naturales del Sol y los vierte en un verdadero
Arco Iris de color salón abajo. La puerta a la
derecha está centrada, y una vez más notamos
la cresta del Maestro blasonada en un diseño
elaborado. Una placa dorada señala, en
sánscrito, que se trata del salón de reuniones de
la Hermandad.”
“Elevando nuestro ojos al balcón
conformado por las escaleras que se unen,
podemos ver los retratos a tamaño real de
muchos de nuestro Maestros Amigos –en esta
galería se proyecta más allá de nuestra línea de
visión en ambas direcciones, indudablemente
llevando a las habitaciones de huéspedes y a
las recámaras del palacio.”
“En el centro exacto del salón de entrada
hay una exquisita reproducción del Taj Mahal,

con sus más altas torres de 1,5 metros de alto,
completo en cada detalle, y la piscina de lirios
que tiene enfrente está llena con agua
burbujeante y efervescente y perfumados
pétalos de loto de todo tamaño y color.”
“La puerta a la mano izquierda del salón
está abierta, a través de la cual podemos ver un
exquisito salón de reuniones, con el fuego
ardiendo en el hogar, un piano de palo de rosa
tallado, la música todavía abierta sobre el atril,
como si alguien hubiera estado tocando hace
muy poco. Frente al fuego hay un delicado
servicio de té y, aunque toda la atmósfera es la
personificación del esplendor y elegancia, hay
una atmósfera hogareña y calor que penetra
profundamente en el corazón.”
“A través de la puerta abierta, se deja ver
la bella figura de nuestro anfitrión que sonríe
amablemente, con su suave cabello marrón
cayendo en ondas sobre los hombros. Lleva
puesto pantalones entallados blanco nieve y los
zapatos orientales de suela suave, con una
sobre túnica que le llega hasta las rodillas.
Alrededor de la cintura lleva puesta la faja
Azul Real, atada al lado derecho, tejida con el
mismo diseño especial que notamos en la
puerta, la MR con el grial.”
“Avanzando con sus brazos abiertos para
darnos la bienvenida entramos al cálido abrazo
de su amorosa Presencia, y somos felizmente
conducidos al salón que observamos desde el
pasillo. Hay bellos óleos sobre las paredes, y
tapices que contienen frases de las canciones
que nuestro Maestro escribió no hace mucho,
“el Corazón que realmente Amó nunca
olvida.”
“Un escritorio tallado a mano se
encuentra al extremo opuesto del salón,
enmarcado por una ventana panorámica que
lleva a los jardines formales, en el cual los
suaves colores de las flores inglesas de jardín
se mezclan con las más osadas texturas de las
flores orientales, sobre el escritorio hay un
retrato de su hermano de Luz, Kuthumi.”
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“Nuestro anfitrión nos lleva al lado del
hogar, y un silencioso hermano nos sirve
refrescos mientras nuestro anfitrión teje para
nosotros la alfombra mágica mediante la cual
nos elevamos mental y espiritualmente al
mundo de Sus narraciones, y somos cautivados
completamente por su conciencia y
sentimientos. Al tiempo que aparentemente
entretiene nuestra conciencia externa,
encontramos que se descorre la sustancia de
nuestro cerebro, la cual ha empañado la Visión
de nuestro Plan Divino y del Planeta, y
podemos ver claramente el patrón de nuestras
vidas desenvolviéndose frente a nosotros, así
como también vemos el claro designio Divino
para nuestra Tierra y toda vida que allí
evoluciona. Las nubes de la incertidumbre y
confusión se disipan, y conocemos nuestro
propósito y razón de Ser, así como también
nuestro sitio en el Plan Eterno de las cosas.
¡Oh! Gracias Amado Maestro El Morya,
Maestro de Amor, por habernos revelado tan
amorosa y gentilmente la Voluntad de Dios
¡que podamos encarnar ahora tu fortaleza y
avanzar para realizarla Feliz y gozosamente, y
en plenitud del logro Divino, a través de la Luz
que es la esencia del palpitar de nuestro
corazón!” 

El Maestro El Morya nos dice:
Buenos días, dedicados Amigos de la
Luz. Saben cómo me gusta hablarles, y haré
eso ahora. Les traigo saludos de Nuestra
Hermandad en Darjeeling.
La Unidad Internacional es un punto en
el que anhelo que se concentren a través de
todo este mes. Manténganse sirviendo en esto,
particularmente este mes.
Algunos de ustedes recordarán que hace
muchos años les pedí que seleccionaran a un
funcionario en particular en el gobierno, y
pidieran que él fuera traído a nuestro Templo
en Darjeeling. Esto era para que Nuestra
Hermandad pudiera ayudarle a él, a elegir el
camino correcto para avanzar trayendo Paz a
su gobierno.
Ahora les pido desde las profundidades
de Mí Ser… por favor…que sirvan por la
Unidad Internacional de cualquier manera que
sientan que será más efectiva. Recuerden
también, que Nosotros siempre estamos listos
y dispuestos a ayudarlos a traer a la Acción la
Paz Universal.
También les pido recordar que les hemos
dicho cuán importante es ahora para cada uno
tener Paz interna. Esto es esencial en este
momento. Recuerden ¡la Paz Gloriosa de su
Dios interior, su Cristo! ¡Esto es lo que anhelo
que hagan!

Imagen del Taj Mahal. Se pueden apreciar las torres
alrededor de esta construcción típicamente oriental.
Podemos visualizar el Hogar del Amado Morya con una
estructura similar de mayor perfección y belleza.

Sirvan siempre de esta forma… día y
noche… pidan que Dios emita Paz a través de
sus Seres.
Recuerden que son un Dios en acción.
Recuerden el antiguo adagio: “Permitan que
haya Paz sobre la Tierra, y déjenla que
comience conmigo.”
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Al hacerlo, la radiación de sus seres
fluirá hacia afuera, hacia toda vida, y los
corazones de los hombres comenzarán a
sentirse, ¡Oh! ¡Tan diferentes, acerca de la
Actividad Mundial, lo sé! Sostendré mi
atención trayendo Paz a este Planeta”.
Depende de ustedes…
Nuestros Chelas sirviendo para recordar
que el Cristo interior es la vibración de Paz, y
a través de eso serán Mensajeros de Paz para
toda Vda. La Paz llegará a esta Tierra, pero
requiere una dedicación concentrada.
Continúen tratando amados amigos:

permitiera a los seres no ascendidos (nosotros)
visitar -en el Reino Etérico-, un Retiro de los
Maestros de Sabiduría; a fin de concentrar la
atención en el Maestro a cargo de dicho Retiro
y la Virtud que Él representa.
Recibiendo así la Radiación de sus
Energías para adelantar de manera rápida y
certera el camino de elevar nuestra conciencia
hacia lo bueno, hacia la Perfección. El Mahá
Chohán dijo…con una sonrisa… ¡ESTÁ
CONCEDIDO!

“YO SOY” PAZ, “YO SOY” DIOS EN
ACCIÓN TODO EL TIEMPO.
Juntos veremos la gloriosa esencia de la
Paz… esa Luz Dorada con una Radiación
Rosa, saliendo hacia toda Vida.
Siempre estoy con ustedes y
permaneceré con ustedes todo el tiempo que
estén sobre el Planeta Tierra, así como también
en los Reinos Celestiales. “Llámenme nunca
serán inoportunos” Los Amo. 
EL PUENTE A LA LIBERTAD

Conociendo al Amado
Maestro El Morya
¡Cuánta Gratitud le debemos a Nuestro Amado
Maestro El Morya!

Hacia el año 1952 Fundó y Dirigió “EL
PUENTE A LA LIBERTAD”; siendo cofundadora la Amada Lady Miriam su
Complemento Divino, en ese tiempo con Ella
aún caminando la Tierra.

Este Maestro -directo y determinado- Es
Quién al ver que en la Tierra había muchos
seres con ímpetu de evolucionar, -para ayudar
a que se cumpla con la VOLUNTAD DE
DIOS, que siempre es el BIEN-; fue ante el

Nos explicó: “EL PUENTE A LA
LIBERTAD” viene a cada uno como un
Mensajero de Paz, como un presagio de
Esperanza, como un PUENTE, por el cual la
conciencia externa del individuo pueda
caminar con seguridad hacia la Presencia de la

Mahá Chohán a pedirle de rodillas que diera
una Dispensación para que cada mes se les

Gran Hermandad Blanca, pudiendo así
participar de sus planes y actividades en
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beneficio de la humanidad y así absorber de la
Radiación y Bendiciones que trae dicho
conocimiento y asociación.

SUGERENCIAS DEL
MAESTRO EL MORYA
Algunos de sus maravillosos regalos son
sus Poderosas sugerencias, las cuales
citaremos para que durante este mes
meditemos en ellas:
“POR DONDE PASEN QUE NADA
QUEDE IGUAL.”
Sabemos que la Voluntad de Dios es el bien, la
Perfección; por lo tanto, podemos manifestar
esto a través de nuestra energía bien calificada.
Estar atentos en mantener nuestra conciencia y
radiación elevadas y así poder elevar todo a
nuestro alrededor, porque siempre todo se
puede perfeccionar.
“USTEDES
CUIDAN
SUS
CARTERAS, SUS AUTOS, SUS CASAS,
SUS PERTENENCIAS Y SE OLVIDAN
DE CUIDAR LO MÁS PRECIADO QUE
TIENEN QUE ES SU CONCIENCIA.”
Aquí el Maestro nos alerta de cuidar nuestro
Rayo de atención porque él es la puerta abierta
a nuestra conciencia, y lo que entretenemos en
nuestros pensamientos y sentimientos es
atraído a nuestras vidas.
¿Somos cuidadosos en lo que elegimos
vivir? Como nos hizo notar la Amada Madre
Violeta una buena práctica es preguntarse
frecuentemente: ¿En qué conciencia estoy?
El Maestro también nos da una
sugerencia al respecto: Midan cada uno de sus
pensamientos y sentimientos a favor de la

Perfección por una hora o el tiempo que
ustedes dispongan y si no pasan esa prueba,
USEN más “LLAMA VIOLETA” para su
propia purificación para no lanzarlo al mundo.
“ORDEN Y BELLEZA SON LAS
PRIMERAS LEYES DEL CIELO.” El
Orden y la Belleza van de la mano, ya que el
Orden Divino nos permite Paz en nuestras
mentes y sentimientos, y manifestaciones
armoniosas y bellas. El Orden requiere
disciplina y constancia.
“A TIEMPO TODO EL TIEMPO.”
Todos los días tenemos nuevas oportunidades
para evolucionar. Sin embargo, la Vida es
desaprovechada tan a menudo rellenando los
cálices de pasados errores o acariciando un
“dulce más tarde”. El hombre o mujer práctico
aprovecha la oportunidad cada día,
construyendo con su vida algo de mérito para
sí y para la evolución.
“SEAN CRISTOS EN ACCIÓN.”
Al igual que nos dice el Amado Saint Germain,
El Morya nos sugiere que pongamos a nuestra
Magna Presencia YO SOY al Servicio de la
Vida en el diario vivir. Calificando todo
positivamente, realizando todo con Amor,
desde el Cristo, no desde la personalidad.
“LA ACCIÓN ES EL AMOR BIEN
PROFESADO.” Porque no basta decir “Te
Amo”, el Amor se demuestra con hechos. En
cada pequeño o gran gesto de Amor. En una
sonrisa, en un abrazo, en un gesto de
consideración por el otro. Y pensemos ¿Cómo
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le demostramos Amor a nuestros Amados
Maestros sino a través de aplicar lo que Nos
enseñan?
“LO QUE DIGAN QUE NO SEAN
PALABRAS HUECAS.”

“EN EL TAPIZ DEL PADRE
TODOS
LOS
HILOS
SON
NECESARIOS.”
Todos tenemos un Plan Divino
Personal que manifestar, es decir, un regalo

Recordemos ser coherentes; no sólo
que los pensamientos constructivos queden en
las bellas palabras que luego se olvidan. Para
ello los sentimientos deben seguir a las
palabras, para que no sean palabras huecas,
sino que sean llevadas a la acción.

que es nuestra alegría ofrecer a la Vida. Este
Plan personal es parte del Gran Plan Divino
Planetario y del Gran Plan Divino Universal.
Todos somos Valiosos para Dios. 

“LA BUENA VOLUNTAD ES LA
VOLUNTAD DE DIOS.” La Voluntad de
Dios es expresar la Perfección y es Bondad.
Todo lo Constructivo es la Voluntad de Dios,
cualquier cosa distinta que se sugiera no es
¡Verdad!

PROMESA DEL AMADO EL MORYA

“NO MEZCLEN RADIACIÓN.”
Aquí nos explica que no hay que “mariposear”
como ÉL lo dice en una Instrucción -es decirdebemos dedicarnos a un sólo camino
espiritual, el que elijamos.
Profundizar en él y seguirlo. Cada
sendero espiritual, cada religión, cada filosofía
tiene una radiación diferente, todas siguen la
Voluntad de Dios cuando se practican con
pureza. Se nos pide no mezclar esas
radiaciones porque nos crean confusión.
Nuestra Amada Madre Violeta nos daba el

Cada hora, en punto, durante este
periodo de 30 días, los Hermanos del
Corazón Diamantino traeremos a
Ustedes la comprensión de la Voluntad
de Dios, cargando también esa
Radiación alrededor del Planeta.
Amado El Morya también nos
sugiere: “Aquellos que anhelen ayudar
a sus hermanos, manden al espacio
durante 5 minutos tres veces al día, los
siguientes
Poderosos
Decretos,
preferiblemente en voz alta y serán
YO MISMO EN ACCION.”:
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN
LA VOLUNTAD DE DIOS ES LUZ
LA VOLUNTAD DE DIOS ES FELICIDAD
LA VOLUNTAD DE DIOS ES PAZ

siguiente ejemplo: si uno estudia un año
abogacía, al otro cambia por medicina, al otro
por arquitectura, al final no se recibe de nada.
“ESPECIALÍCENSE EN ALGO.”
Lo que decíamos anteriormente también se
aplica a desarrollar en nosotros esa cualidad

LA VOLUNTAD DE DIOS ES PUREZA
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EQUILIBRIO
LA VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD
Nuestra Célula Avatar ofrece la Energía
de estos Decretos a la HORA EN PUNTO.

por la que tenemos afinidad, a la cual podemos
dedicar nuestro Amor.
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EL TEMPLO
DEL SERVICIO DIVINO
Ubicación:
En la Isla de Ceilán -Sri Lanka

Jerarca:

Luz y Sonido de su Amado Maestro, el Mahá
Chohán.
Ella recibía los mensajes entre las 4 y las
6hs. Realizó esto alrededor de 10 años, desde
1952 hasta el día de su desencarnacion el 21 de
Junio de 1961. Durante ese mismo año
Ascendió a la Luz.

LA AMADA SEÑORA MIRIAM
La Amada Lady Miriam nos dice:

Nota Tonal:
Panis Angélicus
- Cesar Franck
Enlace Web de la Nota Tonal:

https://youtu.be/b-aalA_2xkE

"YO SOY" Miriam, vengo a ustedes
como una consejera espiritual, y les digo NO
PERMITAN QUE SUS PENSAMIENTOS Y
SENTIMIENTOS en ningún momento
critiquen a ninguna parte de vida. Es tiempo de
terminar con esa actividad que demora en gran
medida su evolución. Cuando perciban
cualquier pensamiento no positivo desde su
mente, o noten que algo puede estar intentando
mover su vehículo emocional o de
sentimientos, ¡colóquenlo en ese mismo
momento dentro del FUEGO VIOLETA!
Estén atentos para percibir cualquier
condición no positiva apareciendo y en el
mismo instante vean a través de los OJOS del
CRISTO.
Entreguen la conciencia humana al
CRISTO y estén seguros que YO y mi Amado
El Morya estaremos enviándoles Energía del
Primer Rayo para que no se dejen persuadir
por sugestiones externas o internas.

Color de la Llama:
Sobre
la con
Mada
Lady Miriam
Cristalina
una Radiación
Azul Zafiro
La Amada Lady Miriam es el
Complemento Divino del Amado Maestro El
Morya, -también conocida como Geraldine
Innocent-, fue la última Mensajera acreditada
quién canalizó Instrucciones de “EL PUENTE
A LA LIBERTAD” a través de los Rayos de

Corten el ímpetu de crítica hacia toda
condición antes que se vuelva a grabar en su
conciencia, presten especial atención a no
criticarse entre ustedes, en sus grupos, con sus
familias, con amigos, con vecinos, para así
estar protegidos por su propia Luz y con la Luz
adicional que nosotros les enviamos.
Protejan sus Actividades de Luz de las
sombras que esperan se distraigan para entrar
en acción y hacer de las suyas.

Grupo Saint Germain de Argentina | Julio 2017
www.radiosaintgermain.com

www.fuegovioleta.org

8|P á g i n a

RETIROS DEL MES
¡NO LO PERMITAN! No intento ser
severa, porque entiendan que cada palabra que
hablo lleva consigo una vestidura de Amor
Divino.
Les invito a estar en silencio por unos
momentos, y conectar con el Cristo dentro de
su corazón; si se aquietan lo suficiente
experimentarán con plenitud la expresión de lo
que la Realidad Divina es…SILENCIO.
Silencio de lo humano para que prime la
Energía Divina en ustedes.
Mi Nota Tonal es "Panis Angelicus, mi
Pensamiento Forma o Patrón Electrónico es un
Grial. Les ofrezco hoy ese Grial o Copa para
que beban libremente de la Esencia del AMOR
DIVINO.
Sepan que "YO SOY" aquí, "YO SOY"
en todas partes y en cualquier lugar que ustedes
puedan estar y en cualquier momento. "YO
SOY" asistiéndoles.

También la Amada Lady Miriam nos
impulsa a que colaboremos con el Maestro El
Morya. Y nos pide “especialmente durante los
próximos 30 días que Nos concentraremos en
los Gobiernos del Mundo.”

Mis Amados Hijos:
Es con gran alegría que llego a ustedes y
les agradezco por su Divino Servicio! Los
Amo, benditos chelas, como también los Ama
Mi Amado El Morya y todos los Miembros de
la Jerarquía Espiritual. Sé que son concientes
de esto, les pido que hagan una pausa y sientan
Nuestro Amor. Acéptenlo, no sólo para otros,
sino especialmente recíbanlo para ustedes
mismos.
En la quietud de las Llamas de su
corazón, digan:

“¡Oh Eterno Amor, resplandeciendo
dentro de mi corazón, Te acepto! ¡Colma el
cáliz de mi corazón hasta que desborde,
para poder siempre ser una puerta abierta,
a través de la cual tus infinitas bendiciones
puedan fluir! ¡Tú eres mi Luz, mi Vida y mi
Todo!”
Sentimos el inmenso clamor que sube
hacia las esferas en las cuales nos encontramos
los Seres Ascendidos, mostrando las muchas
apariencias (dolores, sufrimientos y lamentos)
que sacuden la vibración rítmica, armoniosa y
feliz que deberían sostener ¡Siempre! mientras
esté girando sobre su eje esta dulce Tierra.
¡Hijos del Mundo! les hablo para que
dejen de infringir tantas heridas a si mismos y
a sus hermanos. Nosotros los Seres Cósmicos
¡Jamás! hemos estado en un estado de
pasividad, observando los acontecimientos que
entorpecen sus vidas. Como discípula del
Espíritu Santo, les digo que ¡SÓLO EL AMOR
PODRÁ CURAR TANTO DOLOR
Y
HACER
QUE
VUELVAN
A
LA
PERFECCIÓN! ¡Oh, cómo recuerdo aquellos
días en que un pequeño número de almas
afines nos reuníamos, buscando las diversas
maneras para hacer que la Luz y el
conocimiento espiritual fueran recibidos en
cada hogar!
Es lo mismo que en el presente, en el cual
toda la Gran Jerarquía de Seres Ascendidos se
ha unido en el relevante propósito de expandir
libremente este conocimiento superior,
buscando una manera efectiva para que se
haga una apertura en la conciencia y en los
corazones de toda esta humanidad y puedan
enteramente manifestar al Cristo viviente.
Cada uno de ustedes, mis Hijos, son ¡Ese
Cristo Vivo!, sólo que necesita ser activada su
Llama a través de sus conciencias y la
purificación completa de sus sentimientos y
pensamientos.
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RETIROS DEL MES
Nosotros les advertimos además en esta
hora:
¡NO
PERMITAN
SER
SUGESTIONADOS
CON
“MENSAJERISMOS” QUE HABLEN DE
LA DESTRUCCIÓN PARCIAL O TOTAL
DE ESTA TIERRA!
Es verdad que observarán muchos
cambios en el transcurso de los años venideros,
aquellos SIEMPRE están encaminados a
cumplir regularmente el Plan de Evolución o
lo que llamamos el Plan Divino.
En estas cruciales horas ¡Contamos con
ustedes, aunque no sean la gran mayoría! ¡Oh,
Hijos Amados! benditos sean, porque como
siempre lo dice Mi Amado Complemento
Divino, el Bien Amado Maestro El Morya:
¡Ustedes son el Puente desde donde se enlazan
las Octavas Ascendidas con las octavas
humanas!
Llegará el momento en que este puente
no sea necesario y una sola vía unirá
definitivamente los Reinos (El reino humano y
el reino Divino), lo que dependerá
exclusivamente de todos ustedes en la medida
en que practiquen con obediente tenacidad el
Sendero de Perfección en sus diarias rutinas
de vida y con ello estarán atrayendo, en verdad,
todo el Poder que confiere la Luz de Dios y ese
Poder se traduce en Sabiduría y esa Sabiduría
se traduce en Amor, abriendo así
magistralmente las Tres Llamas Crísticas para
lograr la Iluminación.
Mi Patrón Electrónico es un Grial,
representando a la Divina Madre que recibe la
semilla de determinación y poder desde Dios y
luego la siembra en la conciencia de los
dedicados chelas. Habiéndola recibido, la
madre nutre la semilla, vertiendo el Amor del
Espíritu Santo en ella, cuidando esa idea, hasta

que sea una creación manifiesta en el mundo
de forma.
Amadísimos, ustedes están haciendo
esto en este preciso instante. Están sentados
alrededor de la base de su combinado Grial de
purificada conciencia, recibiendo el Amor de
la Santa Voluntad de Dios y anclándola dentro
de la atmósfera de todo el planeta – primero, a
través del santo aliento y luego, mediante el
gran Cuerpo de Luz.
Cuando cada uno retorne a su hogar,
sepan que son aún un purificado cáliz de
conciencia, capaz de bendecir y elevar al
mundo a su alrededor. Ocúpense para
mantenerse puros, a través del regalo del
FUEGO
VIOLETA
DEL
AMOR
LIBERADOR.
Mientras llego al final de mi mensaje, les
recuerdo que Mi Templo, estará abierto para
los chelas. Anhelo imprimir en ustedes los
beneficios que recibirán al expandir el
entendimiento sobre la Voluntad de Dios.
Vengan con frecuencia a Mi Templo y
permitan que la Iluminación de Divino Amor
abra los corazones a la Perfección dentro de la
Voluntad de Dios. Sólo pidan y recibirán.
Mi Amor por ustedes no tiene fronteras.
Vuestras Benditas Llamas del Corazón me
muestran que están dando los pasos para pulir
la joya en la que la Llama de Divinidad mora.
Ustedes son los canales para las confortadoras
energías del Espíritu Santo, que llevan a toda
la humanidad a los pies de su propio Santo Ser
Crístico.
Mis
Amados
Amigos,
¡verdaderamente están reclamando su
Herencia Divina, la cual no conoce
limitaciones! ¡YO SOY siempre con ustedes!
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Festival de Asala

EL FESTIVAL DE ASALA

El festival comienza en la Luna llena en el Mes de Asala, (que es nuestro mes de Julio).
El Gran Buda honra el Aniversario del primer Sermón dado por Su Gran Amigo e Instructor el
Señor Gautama (ahora Señor del Mundo), cuando el Señor Gautama se convirtió en El Buda hace
muchas centurias.
Cada año el Señor Maitreya emite el mismo Sermón exacto a la Hermandad y sus chelas que
se reúnen en el jardín de Su Hogar en las Montañas Himalaya, sellando con unas breves palabras. La
Radiación sale fuera durante las 48 horas antes y las 48 horas después que esta Ceremonia toma lugar,
este año el 9 de julio.
Los chelas sabios volcarán su atención hacia el Señor Maitreya y hacia el Señor Gautama en
algún momento durante ese día y atraerán de vuelta hacia dentro de sus propias palabras y medio
ambiente la Iluminación y las Bendiciones liberadas.
Este maravilloso Sermón es muy simple, para que los discípulos originales que lo escuchen
puedan recordarlo. Enfatiza seguir el CAMINO DEL MEDIO.
Una y otra vez; las Cuatro Nobles Verdades y la Actividad Óctuple del Sendero del Medio
que el Señor Gautama presentó, son dados para su contemplación:

1-

Las apariencias (falta de confort y perfección) deben ser removidas.

2-

Las apariencias tienen una Causa que las genera.

3-

Las apariencias se extinguen, extinguiendo las causas.

4-

El Noble Camino óctuple conduce a ese fin:
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Festival de Asala
✓

Correcta Creencia

✓

Correcto Pensamiento

✓

Correcto Hablar

✓

Correcta Acción

✓

Correcta Dedicación

✓

Correcto Recuerdo

✓

Correctos Medios de Vida

✓

Correcta Concentración

Reflexionando sobre estas Nobles Verdades:

Para que la apariencia sea removida, debe tratarse la causa, o sea transmutar causa y
efecto para que llegue la Liberación. Se reconoce que el camino que conduce a ese fin es la buena
utilización de la energía que impide la creación de causas no perfectas y sus consecuentes efectos.
Esta buena calificación de la energía se alcanza adquiriendo una creencia correcta, a través
de la comprensión real de la vida, aprendiendo a pensar en positivo (Principio de Mentalismo); a
hablar en positivo y con la Verdad, accionando en servicio a la vida. Con la dedicación sostenida
en alcanzar la Luz, sin retornar al pasado ni distraer la concentración del objetivo a lograr,
corrigiendo los hábitos o costumbres que no nos mejoren la calidad de vida. Este conjunto de buenas
energías, más la rítmica transmutación del pasado no perfecto nos mantiene en un Sendero de
elevación que nos conduce hacia la Ascensión. 
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Lugares de encuentro

SANTUARIO MAR DEL PLATA

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”

Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com
Ana y Claudio

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

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

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avenida Almirante Brown 736-LA BOCA
duendesvioletas@yahoo.com.ar
María Rosa 15-35048621

SANTUARIO OLAVARRIA

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

SANTUARIO NECOCHEA

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

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

Lugares de encuentro

GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elena 341-6226653/Bruno 341-3837452

GRUPO S.G. SARANDÍ GRANDE-URUGUAY
Av. Artigas 761/4
Irma 59899889583

GRUPO S.G. DE LOS ANDES-MENDOZA
Garibaldi 97-1° piso
María Inés 261-303532

GRUPO S.G. SAN JACINTO-URUGUAY
Miguez casi María Vera
jadetoledo@hotmail.com
Olga 598-95255010

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
“SALÓN AZUL” PARQUE DEL PLATA - URUGUAY
Calle 18 y H
moreiraantonio@adinet.com.uy
moreiraantonio@vera.com.uy
Estela y Antonio 598-95255352
GRUPO S.G. MONTEVIDEOURUGUAY
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598- 99949817
GRUPO SAINT GERMAIN DURAZNO
Dr. Penza 730
Teresa 00598-4362-3709
GRUPO S.G FLORIDA-URUGUAY
Calleros 366
Carina 598-99125986

GRUPO S.G. PANDO-URUGUAY
Garibaldi 702
Ivonne 00598-2292-7374
GRUPO S. G. BARCELONA-ESPAÑA
Córcega 363-5° -1
celsanav2000@yahoo.es
Ramona 93-310808
GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO-PERÚ
myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora
GRUPO SAINT GERMAIN CALI
COLOMBIA
doncell.smd@hotmail.com
Sandra 57300-6149023
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
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