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

Una revista de la CELULA AVATAR DE ARGENTINA
N° 2 - Octubre 2016 Distribución Libre y Gratuita

Grupo Saint Germain de Argentina

Octubre
EL TEMPLO DE LA VERDAD
AMADA PALAS ATENEA

Diosa de la Verdad, es una de las
integrantes del aspecto femenino de la
JUNTA KÁRMICA. Pertenece al Quinto
Rayo de Dios, de Verdad y Curación,
porque la Verdad, cura.
Nos dice amorosamente. "han
guardado cierta distancia hasta ahora de
Mi Presencia, no todos deben saber al
momento que la Verdad es obligatoria"
Porque en algún momento en algún lugar
"todos" debemos manifestar la Verdad.
La presencia de la Verdad, no habita en
ninguna imperfección.
Donde está la Verdad, ahí está la
Presencia activa de Dios.
"Dentro de sus corazones, mora la
perfección que es sinónimo de Verdad"
"Sientan, sientan, sientan, la
pulsación de la Verdad, en sus corazones.
Ámenla y permítanle estar siempre
presente, activa en sus vidas.
"Pidan que la Presencia de la Verdad
ocupe el trono dentro de sus corazones,
primero elevándose a su Divina Presencia
"YO SOY" y vuelvan su atención hacia Mí;
les daré toda la esencia que sean capaces
de absorber.

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

"¿YO” les he tomado dentro de Mi
corazón, me permitirán ustedes morar en
el suyo?
"Sepan que por las confusiones y
condiciones no gratas que está pasando el
Planeta Tierra hoy, no son la Verdad. Esto
ocurre porque pocos -por ahora- quieren
saber la Verdad”.
"Debo decirles que no se pongan
tensos porque en el Reino de Dios que
también está en sus corazones, sólo hay
Paz y Felicidad porque ambas cualidades
son Verdad".
"Hay muchos que hoy en día están
pasando por un proceso de Purificación,
les sugiero que tomen esto como
oportunidades para su pleno crecimiento
interno".
"No pierdan ni un momento,
cuando se presenta algo no perfecto, más
bien, empuñen su Cetro de Poder para
que lo no perfecto deje de ser, dando
lugar a que se manifieste la Verdad".
"YO" me ofrezco a darles la
asistencia necesaria, para que no sean
sorprendidos, hasta que ustedes se
familiaricen con la conciencia de gracia
que es la Verdad, dentro de sus
corazones.
"En Verdad, cada uno de ustedes
es el Espíritu de la Verdad. Y esa expresión
tiene que convertirse en el diario vivir.
La Verdad es la Voluntad de Dios para este
Planeta.
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Recuerden: “La Verdad los hará libres en
Dios"

"¡Acepten oh, hijos de la tierra el
Espíritu de la Verdad y sean libres!"
"Cuando dicen la Verdad me es muy
valiosa, tienen en ese momento la
oportunidad de probar mediante su
mundo de sentimientos, que es su mundo
emocional, lo que han aceptado
mentalmente"
"Recuerden, en cuánto
invocan, allí estoy con ustedes".

Todo en la vida es dual, la Verdad
tiene su polo opuesto que es la mentira.
Es o no es. Por lo tanto, la llamada mentira
piadosa, no es la Verdad. Es inventada por
las
personalidades
que
quieren
acomodar, por miedos a decir la Verdad
en los momentos llamados como difíciles
de transitar, dando así lugar a que tantas
veces se intensifique la justificación para
no hacer sufrir a los demás, acaso hay
quienes no lo recuerden que es así, pero
ahora que sí se lo sabe, no hacerlo más
para no crear nuevas situaciones que en
algún momento en algún lugar hay que
revertir.

"¿Son capaces de sentir con una
convicción real, verdadera, “la Verdad me
es muy valiosa?”

Color de la Llama:
Flameante Verde Esmeralda
Nota Tonal:
Marcha Festiva-R. Wagner

Ejemplo: alguien tiene lo que la
ciencia llama una apariencia (enfermedad)
terminal. No seremos los que vayamos a
decirle al ser qué es lo que tiene, pero... Si nos
pregunta, la respuesta debe ser la Verdad

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

Me
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EL TEMPLO DE LA CIENCIA Y LA
CURACIÓN
(En Creta, Grecia)
EL MAESTRO HILARIÓN

Es actualmente el Chohán o
Director del Quinto Rayo de Dios de
Curación y Verdad.
Como dijimos antes la Verdad cura, por lo
tanto, Curación es Verdad
Este amado ser de luz se dedica más
específicamente a la Curación del físico,
de la mente, de las emociones que al
momento necesiten Curación.
"Tanto como se busca la Verdad,
también se busca la Ciencia de la vida".
"El hombre piensa que es Dios, si bien el
único Dios es su Cristo interno"

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

"Pueden encontrar todos los
poderes de Restauración dentro suyo y en
el reino de la naturaleza, porque el
hombre debe volver a curarse con lo que
da la naturaleza, estas ciencias de
Curación eran conocidas en eras
tempranas, y nosotros los Seres de la
Curación junto a la AMADA MADRE
MARÍA nos regocijamos que los hijos de la
Tierra se interesen más en las hierbas y
sus usos, y en todo lo que la naturaleza
madre les da, para su nutrimento
saludable".
Se los insta a dejar ya los tan
conocidos medicamentos que la Ciencia
ofrece a los hombres, y pongan más su
atención en su Dios Interior, ya que es una
de sus funciones curar las almas,
ayudándose con el grandioso Servicio que
ofrecen los AMADOS ELEMENTALES,
quienes proporcionan frutas, verduras,
hortalizas, legumbres, cereales con tanta
variedad y el nutrimento necesario para
una vida saludable. Y así ir reemplazando
sustancias químicas por naturales. Esto es
lo ideal.
Mientras tanto aprendamos a
calificar bien la energía que nos llega
desde Dios y de los amados Seres de
Curación específicamente como es el caso
del AMADO HILARIÓN, quien nos asiste a
nuestro llamado consciente. Usar lo que la
ciencia médica ofrece hasta tanto
pongamos en acción lo que la Nueva Era
del amor nos sugiere a través de los
Maestros Ascendidos.
Nos dice el AMADO HILARIÓN al
respecto, "Cuenten amados hijos con mi
asistencia. Como un Curador como lo
hacen en general con los médicos de la
Tierra".
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"No soy un Maestro fácil,
considerado por ustedes ya que me
encuentran severo, pero dentro de esa
severidad encontrarán ustedes la Verdad
de la Curación de lo que puedan estar
necesitando. "YO SOY" un amigo amable y
dedicado"
"Suelten, suelten, suelten, todo aquello
que los esté aprisionando y sean libres,
suelten los miedos, las dudas y serán
libres en menos de lo que puedan
imaginar.
La fuente de Curación es su
Presencia "YO SOY", hasta que adquieran
el poder de poder curarse, llámenme, y
los asistiré.
Los Maestros Ascendidos nos
dicen que no son el fin, sino que son el
nexo
para
que
nos
vayamos
familiarizando con sus energías y así
poder llegar a exteriorizar nuestra propia
luz, la luz de la Presencia "YO SOY" en cada
uno de nosotros. Como fuimos en el
principio de los tiempos y que en algún
momento en algún lugar debemos llegar a
ser.

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

Color de la Llama:
Verde Esmeralda con una Radiación Rosa
Nota Tonal:
Tocata y Fuga en Re Menor- J. Bach
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COSECHA ELEMENTAL
31 de Octubre
Hace mucho, mucho tiempo el Reino
ELEMENTAL dolido por la ingratitud y
agresión de la Humanidad se había negado a
continuar produciendo alimentos para su
sustento.
Habían
planteado
producir
únicamente trigo y ninguna variedad…esto
hubiese traído gran desequilibrio al Reino
Humano, por lo cual el gran SEÑOR DEL
MUNDO los convocó y les hizo notar que
grandes Seres de Luz habían renunciado a su
estadía confortable en sus diversas Estrellas
para ayudar al Planeta Tierra hasta que la
Humanidad despierte…

Así es que desde ese entonces cada
31 de Octubre, el Reino ELEMENTAL es
recibido en SHAMBALLA con sus manojos de
cosechas por su Servicio en la Tierra y el
SEÑOR DEL MUNDO les Bendice trayendo
gran alegría y confort a estas dulces
inteligencias...
Conociendo esto podemos asistir
conscientemente a los ELEMENTALES a
presentar más cosecha elevándoles más
Gratitud, Bendiciendo sus productos,
consumiéndolos con Amor, no interfiriendo
con hábitos no constructivos su tarea…
Hay mucha vida ELEMENTAL en los
hogares y está a la mano cooperar con ellos
cada momento….

Este ser, SANAT KUMARA (Señor del
Mundo en ese momento) era el vivo ejemplo,
pues estaba lejos de su Estrella Venus y habría
de estarlo por centurias de tiempo………
Al reconocer esto, los ELEMENTALES
accedieron ante la promesa de que cada año
serían recibidos por el SEÑOR DEL MUNDO,
sea cual sea quien ocupara este cargo, y
recibirían un balance de Gratitud y Amor
desde el supliendo lo que los hombres no les
ofrecían
www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

AMIGOS ELEMENTALES….
¡FELIZ COSECHA!!!
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NOVIEMBRE
EL FOCO CENTRAL PERMANENTE
DE LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN
(En el Reino Etérico sobre L.I., N.Y., U.S.A

EL FOCO DE LA ASCENSIÓN
(En los Andes de Sur-América)

AMADO SERAPIS BEY

Actual Chohán-Director del Cuarto Rayo
de Dios, Rayo Blanco de Ascensión.
Jerarca del templo de la Llama de la
Ascensión

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

Cuando hablamos de Ascensión
referimos a cualquier situación o
condición que deba ser mejorada. Para
así ir logrando una mejor Calidad de Vida
“es” un ser muy disciplinario, tal que por
eso nos dice que muchos no lo aceptan por ahora-. Acaso para cualquier actividad
en la Tierra hay que ser disciplinarios y la
disciplina implica tener ritmos en el hacer.
Un pianista, un arquitecto, un
médico, el sostener un puesto en algún
lugar de servicios sea en la oficina, sea un
ama de casa, un estudiante debe tener
ritmo para lograr Victorias.
Sin este comportamiento, todo se hace
efímero.
El AMADO SERAPIS BEY, nos dice:
amados amigos que buscan el camino
hacia la liberación de situaciones no
gratas en su vida, les traigo por a su
conocimiento por ser un privilegio y honor
la “LLAMA DE LA ASCENSIÓN”. Cuando
ustedes la llaman, actúa.
Es una “Llama” alegre.
Ascender es elevar, en este caso
es elevar la vibración de sus seres de
modo consciente y conectarse por medio
de su llamado amoroso con la Fe que
serán escuchados. Prueben.
Se les aclara que es requisito
fundamental para conectarse con
“cualquiera” de nosotros, estén en Paz,
porque la Paz es un sentimiento que está
ligado íntimamente con el Amor y la Luz
de Dios que siempre es Victoriosa.
Cualquier carencia que tengan sea
de salud, de dinero, de amistades, de
buenas relaciones es por no manifestar la
Luz que son en esencia, obsérvense
porque en alguno de sus vehículos en
Ascensión sea el Mental, el Emocional, el
Etérico o el Físico hay alguna obstrucción
para que la Luz de su Presencia “YO SOY”
Página 6

Grupo Saint Germain de Argentina
unida a la Mía no fluya libremente como
es su propósito.
Cuando se habla de ascender o
Ascensión, no quiere decir que nadie
tenga que partir de esta Tierra cuando
invocamos su acción, sino que es a través
de su uso que vamos sintiendo liberación
de energías aprisionadas por nosotros
mismos. Que están demandando libertad
y eso lo vamos logrando paso a paso,
momento a momento, tan rápido o tan
lento de acuerdo al ímpetu que cada uno
anhele.
Cuando más la invoquemos, más
nos libera.
Para que la LLAMA BLANCA actúe
con más poder como cualquiera de las
otras seis Llamas de Dios, siempre hay que
hacer los pedidos o demandas con Amor y
en Paz. En nombre de nuestra Divina
Presencia “YO SOY”, hacer el tratamiento
y no esperar los resultados, dejar que
“ella” acomode porque seguro siempre lo
hará mejor que nosotros.

Días Festivos:
Día de Acción de Gracias
24 de Noviembre
Cosecha de la Humanidad
30 de Noviembre

Color de la Llama:
Cristalina con Radiación Cristalina
Nota Tonal:
Bendición de DIOS en la Soledad –Lizst

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org
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discordias humanas lo fisuran y
permiten que alguna sombra pueda
filtrarse debilitando así su acción
protectora.

Para protegernos diariamente de las
cosas indeseables que puedan
interferir no positivamente en nuestra
vida. Los Maestros Ascendidos nos
enseñaron a diseñar un MANTO DE
LUZ y PROTECCIÓN que se realiza:
1*Elevando las manos con las palmas
hacia arriba por sobre nuestras
cabezas, demandando la Luz de la
Presencia YO SOY descargándose para
crear nuestro MANTO D LUZ y
PROTECCIÓN.

2*A medida que vamos bajando
nuestros brazos abiertos, creamos ese
Manto, calificándolo con el Poder de
Luz y Protección de la Presencia YO SOY
manteniéndonos dentro de su
Perfección.

4* Con el MANTO DE LUZ sostenido, el
uso de la Llama Violeta en forma
rítmica, como nos sugiere el Maestro
SAINT GERMAIN (3 veces al día 5
minutos para alguna condición
particular), y el uso de las Palabras YO
SOY
precediendo
afirmaciones
positivas, podrán manifestar los
cambios profundos que esperen para
mejorar la calidad de la vida
rápidamente.

Todo esto y mucho más puede ser
aprendido y practicado en nuestros
Grupos y Encuentros, los cuales
SIEMPRE se realizan en forma abierta y
totalmente LIBRE Y GRATUITA

3*Este Manto lo sellamos bajo
nuestros pies y lo recordamos varias
veces al día, (aunque sea sin
ademanes) para reforzarlo, ya que las
www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org
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DICIEMBRE
SHAMBALLA
Sede Central de la Jerarquía Espiritual
(en el Reino Etérico sobre Ft.Salonga,
L.I., N.Y., U.S.A.

SAGRADO TRINVIRATO.
COMPUESTO POR TRES SERES DE LUZ
AMADO SANAT KUMARA
AMADO GAUTAMA
AMADO MAITREYA
“SHAMBALLA” significa hacerlo
sagrado
“ellos” irradian a la Tierra- nuestro salón
de clases- de sus virtudes Divinas para que
nosotros sus hijos podamos evolucionar
tomados de sus manos de Luz.
En el centro de este Santo
Santuario de “SHAMBALLA” pulsa la
LLAMA TRIPLE CÓSMICA, esa misma
Llama que todos los humanos tenemos
una réplica en el corazón, que es la
envoltura del Cristo, morando; esperando
ser expandida y así hacer re-surgir el
www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

Cristo que el puro Amor de Dios, de modo
consciente-, para una mejor Calidad de
Vida.
Los visualizamos o imaginamos
según el caso sea, al SAGRADO
TRIUNVIRATO del siguiente modo
AMADO SANAT KUMARA
AMADO GAUTAMA
AMADO MAITREYA
Integran el Sagrado Triunvirato
representado por cada uno de los tres
penachos de la llama triple…Y a su izquierda; del lado del corazón, el
AMADO MAITREYA el CRISTO CÓSMICO
representando el puro Amor de Dios “YO
SOY”.
En el centro el AMADO
GAUTAMA, actual SEÑOR DEL MUNDO,
quien nos imprime, nos ofrece ser
Iluminados para toda situación que
tengamos que resolver a través de su
“Llama Dorada” de Sabiduría, y a su
izquierda el AMADO SANAT KUMARA,
representando la Fuerza, el Poder, la Fe,
para hacer la Voluntad de Dios a través de
la Paciencia-la Ciencia de la PazEl AMADO SANAT KUMARA es el
Regente para el Planeta Tierra; conocido
también como el Anciano de los días
(Biblia)- regresó a su Planeta HogarVenus en el año 1956 luego de 4.500.000
años de custodia en el Planeta Tierra para
que no fuera disuelto por las creaciones
no perfectas de los que habitamos este
dulce Planeta, nuestro salón de clases.
Fue el Fundador de la Ciudad Luz
“SHAMBALLA”. Su complemento divino
es la señora VENUS.
Llama: Rosa, Dorado y Azul moviéndose
en Espiral
Nota Tonal: Sinfonía N° 6Quinto Movimiento- Beethoven
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NOS HABLA EL AMADO SANAT KUMARA
Queridos y Benditos seres que han
escuchado Mi voz dentro de sus
corazones. Confío a ustedes mucho de lo
que ha sido querido para “Mi corazón”, y
les digo que “YO SOY” agradecido por
Servir a ustedes desde Mi paciente
corazón, para ayudar a la Tierra en este
momento de transición.
Les pido ahora incrementen su
“Servicio”, busquen, primero que nada, la
guía segura y cierta de la poderosa
Presencia de Dios “YO SOY” dentro de sus
corazones, y en esa conciencia “sirvan” el
uno al otro y a toda vida. Aquellos que
están conmigo el AMADO GAUTAMA y el
AMADO MAITREYA son verdaderamente
“mis hijos de espíritu”, mírenlos a “ellos”
y sientan la Radiación del Amor, de la
Sabiduría y del poder perfeccionada que
se vierte desde sus corazones en
respuesta a cada una de sus llamadas.
Hablo a ustedes porque están entrenados
para invocar al fuego sagrado, la “LLAMA
VIOLETA” transmutadora. Sepan que
todo lo que piensan y hacen, o afecta o
Bendice a toda la creación de un modo
significativo.
Primero, sean humildes, no importa
desde que nivel ustedes “Sirven” desde el
más bajo hasta el más elevado, todos
deben lograr la perfección,
La segunda cualidad de un
verdadero liderazgo es la “Gratitud”.
Estén agradecidos por el regalo de su
Libre Albedrío, estén agradecidos por
cada experiencia que ha servido para
traerles al conocimiento de la Presencia
de Dios “YO SOY” dentro de sus
corazones.
Estén agradecidos por las
experiencias que los han conducido a la
www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

“Presencia” de los Maestros Ascendidos y
dado a ustedes la oportunidad para coServir con “ellos”.
La tercera cualidad es el “Amor
Divino” ya que “él” envuelve dentro de sí
mismo todas las cualidades de Dios.
Además, que cuando expresan Amor
Divino atraen perfección dentro de sus
seres y mundos.
“Ustedes lo sé, harán de este planeta la
estrella sagrada y santa de la liberación”
Su amigo de las edades SANAT KUMARA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------El AMADO GAUTAMA
Es quien nos dio el conocimiento
de la “LLAMA TRIPLE” en el corazón,
también es un Ser Luz que vino del Planeta
Venus, el Planeta del Amor Divino.
Nos enseña la actividad Óctuple
del Sendero del Medio.
CORRECTO PENSAR,
CORRECTO SENTIR,
CORRECTO HABLAR,
CORRECTO ACCIONAR,
CORRECTO MEDIO DE VIDA,
CORRECTO RECUERDO,
CORRECTA DEDICACIÓN,
CORRECTA CONCENTRACIÓN.
Y para lograr estos atributos nos recuerda
que debemos estar equilibrados,
equilibrando primero la “LLAMA TRIPLE”
en
nuestro
corazón,
haciendo
conscientemente que la Llama Rosa de
Amor Divino, y la Azul del Poder para
hacer la Voluntad de Dios, debemos
permitir que su Llama Dorada de
iluminación interpenetre a ambas para
que lo Humano sea absorbido por la
Sabiduría, y deje ya de ser amor humano.
ESTE AMADO “SER” NOS DICE:
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La Era de la liberación espiritual
está a la mano.
Les pido que no descansen en el
uso de la “LLAMA VIOLETA” en todas las
áreas, les hablo para alentarlos por su
gran dedicación, pero les recuerdo que se
vigilen todo el tiempo, no sea que sean
atrapados por la conciencia de la masa,
donde todos dicen, repiten todo lo no
positivo que se ven o escuchan, sin saber
acaso que no es lo que se ve la Verdad y el
sentimiento de equilibrio para sostener
este Planeta.
Lo van haciendo bien, aunque
deben continuar sin cesar, para equilibrar
las energías de los que aún no saben lo
que hacen.
Como los regalos de Dios son para
todos; sin excepción, -según habrán
escuchado- son ustedes que a través de su
Libre Albedrio usan la energía dada por
Dios de dos maneras, ser determinados
para crear algo bueno o lo contrario. Algo
bueno puede ser una organización que
promueva el Bien, mientras que otro
puede ser impulsado a través de lo
contrario a la Paz.
Es simple en este sencillo ejemplo
pueden ver qué camino quieren escoger
para aprender sus lecciones. ¡Amados
seres, sean sabios! deténganse y piensen.
Mediten sobre la acción correcta.
Transiten el Sendero del Medio, y sobre
todo no se desalienten ni permitan la
desilusión. Porque eso es de lo humano.

el Planeta Tierra. Practiquen el Silencio.
Entrénense diariamente para agudizar sus
habilidades para discernir la “Verdad” de
la ilusión. Y así pueden elegir escoger
respuestas sabias.
No permitan que los vientos de la
adversidad, los impulsen ni a la derecha ni
a la izquierda. Sólo recuerden; “el
equilibrio es la nota tonal del hombre
espiritual, y del espíritu de Dios.
Cada día Bendigan la “LEY” de la
vida, porque ésta es infalible.
AMADO GAUTAMA.
----------------------------------------------------AMADO MAITREYA
Es un Ser de Luz que también vino
desde Venus el Planeta del amor. CRISTO
CÓSMICO, quien con mucho Amor nos
dice “no al parloteo” entendiendo que
cuando alguien parlotea, es la
personalidad que está actuando en ese
ser, que siempre busca argumentos, para
justificarse, mientras que el Cristo al ser
puro Amor, es Silencioso, como lo hace la
naturaleza al salir el Sol, cuando abre un
capullo de alguna flor, eso es verdadero
Amor, el Amor Divino es silencioso. Gusta
de los sitios Armoniosos, porque a través
de eso se alimenta.
Este amado ser anima al CRISTO en
el corazón, cuando conscientemente lo
llamamos a la acción. Es también
conocido como LORD DIVINO, o SEÑOR
DIVINO.

Estos sentimientos abundan en el
mundo de la forma, aunque son ilusiones
y como toda ilusión pertenece a la
conciencia humana, si no están atentos
ellas pasarán a ser como reales si no las
detienen y piden iluminación a este
Humilde Servidor de la Luz y les aseguro
que los asistiré porque es Mi misión para
www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org
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NOS HABLA EL AMADO MAITREYA:
El Amor los ha provisto del cuerpo
de Luz electrónica de Dios mismo, de tu
propia Presencia “YO SOY”
El Amor ha exteriorizado una
forma mental para ustedes por la cual
pueden recibir las ideas desde lo universal
y moldear la Energía de acuerdo a su Libre
Albedrío.
El Amor ha exteriorizado una
envoltura etérica para ustedes para que
puedan registrar las experiencias en el uso
de la energía y vibración, para construir
dentro de ese cuerpo o vehículo etérico la
maestría de la “LUZ”
El Amor ha provisto todos los
cuerpos físicos que usan.
El Amor desde el corazón de la
naturaleza moldeó todo este Planeta para
ustedes, una plataforma sobre la cual
pudieran pararse, agua fresca para
refrescarse y beber, el aire el cual respiran
tan libremente, el firmamento con el cielo
azul del día y manto tachonado de
estrellas en la noche para darles descanso
y paz.
El Amor expresado a través del
reino de la naturaleza, las diminutas
formas “ELEMENTALES” para que crezca
la flor, el árbol, el arbusto o la hierba y
toda sustancia que a través de la
naturaleza nutre y sostiene sus cuerpos
físicos para bien alimentarse.
El Amor trajo al AMADO SANAT
KUMARA desde Venus para que todo el
Planeta Tierra pudiera ser sostenido y que
los hombres no se convirtieran en
huérfanos sin un hogar donde
evolucionar.
El Amor desde el corazón de
SANAT KUMARA y del AMADO
GAUTAMA y de Mi mismo exteriorizó el
gran anhelo de entrenar a la Jerarquía que
www.radiosaintgermain.com
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pudiera enseñar nuevamente al hombre
el poder y la Maestría de la vida a través
del uso del Fuego Sagrado.
El Amor creó al Tribunal Kármico,
para que, a través de la Misericordia,
Amor, y Bondad de los seres que la
componen puedan ustedes redimir el
karma
que
han
construido con
pensamientos y sentimientos no
amorosos través de los tiempos con el uso
de la “LLAMA VIOLETA”.
¡El Amor mantiene a los ÁNGELES
en la atmósfera de sufrimiento cuando
“ellos” pueden ya gozar de y ser felices en
los ámbitos donde no hay angustia ni
dolor… sólo por Amor lo hacen!
¡Oh! Mis preciosos es el Amor, sólo
el Amor el que crea y sostiene este
Universo
Es el Amor el que mantiene los
Planetas en sus órbitas y al Sol en su lugar.
¡Oh! si todo este Amor ha sido
exteriorizado he invertido en ustedes, aun
así, ¿les parece que no son ustedes una
parte importante de la creación?
¿No creen ustedes que la Luz en sus
corazones es amada a nuestros
corazones?
¿No creen que hayan sido creados
para un gran destino?
¿No creen ustedes que el Amor
invertido de este modo debe ahora ser
debidamente devuelto? Espero que sí.
CON EL AMOR DEL CRISTO CÓSMICO “YO
SOY” MAITREYA

Cada Virtud es de algún modo una
expresión del Amor Divino y es el por qué
es el Poder Cohesivo del Universo.
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CARTA A LA JUNTA KARMICA
Integrantes de la JUNTA
KÁRMICA:
Amada Kwan Yin:
Diosa de la Misericordia, Perdón y
Compasión.
Amada Señora Portia:
Diosa de la Justicia Divina.
Amada Señora Alexa:
Diosa de la Libertad.
Amada Palas Atenea:
Diosa de la Verdad.
Amada Señora Nada:
Diosa de la Transfiguración.
Amada Madre María:
Madre de Jesús, Madre Cósmica. Patrona
de Curación.
Amado Elohim Vista:
"El Ojo Todo Avizor" de Dios.
Amado Shri Magra:
cumplió funciones de Señor del Mundo
Amado Señor Saithrhu:
Manú de la Séptima Raza Raíz.

Está formada por un grupo de Seres
Divinos que por Misericordia y Compasión
hacia cada persona que vivimos en la
Tierra nos ofrecen su servicio.
Es esta JUNTA KÁRMICA la que
determina quién va a encarnar cada año,
para beneficio de la raza o para que ese
individuo corrija errores de vidas
anteriores. En el momento de
desencarnar es frente a estos seres que
debemos presentarnos a fin de rendir
cuentas del uso dado a la Vida y a la
Energía de Dios durante la encarnación
transcurrida.

www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

La JUNTA KÁRMICA se reúne dos
veces en el año, en los meses de Junio y
Diciembre, para oír las peticiones que
deseemos hacer. Una parte de los pedidos
debe tener carácter impersonal y
constituir un Servicio para la humanidad,
el resto pueden ser peticiones personales
que consideramos de mucha importancia
en nuestras vidas y/ o de los seres que
amamos.

La forma de hacer estas peticiones
es simple, se trata de escribir una carta, en
forma cortés, amable, no es necesario
realizar grandes discursos, dirigiéndola a
la AMADA JUNTA KÁRMICA y a
continuación se van detallando los
pedidos, la demanda que realizamos
constituye una afirmación consciente del
libre albedrío que poseemos y compele a
la respuesta, provocando en estos Seres
de Amor y Misericordia una gran alegría
por ser conocidos en sus funciones.
La carta luego de escrita, la firmamos y la
guardamos, es privada no debe
comentarse, elegimos cuando re leerla y
energizar los pedidos hechos, es decir
hacemos
nuestra
parte y
vamos
agradeciendo lo que vayamos recibiendo.
El tiempo para escribirla es durante el
mes de diciembre desde el 1° hasta el día
31 (es durante el día 31 de Diciembre que
se pasan por la llama física las cartas que
se escribieron antes del 30 de Junio), a
partir de esta fecha los Nueve Seres que
forman la Sagrada JUNTA KÁRMICA van a
cotejar las Peticiones y Ofrecimientos,
haciendo un balance con ellas para decidir
las Bendiciones que con seguridad van a
enviarnos, siempre recibimos más de lo
que merecemos por Misericordia Divina.
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21 de DICIEMBRE
Cambio de Guardia
de los Elementales
¿Cambia la estación verdad? Pasamos al
verano, pero sucede mucho más que un
simple cambio de vestuario.
Hay mucha vida que habiéndonos
Servido en primavera retorna a sus
Centros de Entrenamiento en los Niveles
Internos, mientras que otros tantos llegan
a la Tierra para ofrecer su Servicio hasta el
Otoño…
Esos
Seres
son
LOS
ELEMENTALES…
Inteligencias
que
mantienen la vida en manifestación en
este Planeta… y a nosotros.
Si… te enseñaremos a amar al
Reino Elemental el cual nos provee de
Fuego, Aire, Agua y Tierra… de alimentos
sanos y naturales, de bella Naturaleza, de
variadas flores y… y…y….no te contamos
más… te proponemos acudir a nuestros
Encuentros, a nuestros Grupos, para vivir
este CAMBIO DE GUARDIA, además, con
alegres cantos que nos unen, junto a los
Ángeles, para disfrutar de este Evento de
la Nueva Era que religa los Tres Reinos:
ANGÉLICO, HUMANO Y ELEMENTAL hacia
un mismo propósito… la redención de la
vida…

www.radiosaintgermain.com
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ELEMENTO FUEGO: SALAMANDRAS
Presentes en el Fuego están
Directores: AMADOS HELIOS Y VESTA
ELEMENTO AIRE: SILFOS
Lo hacen al viento silbar
Directores: THOR y ARIES
ELEMENTO AGUA: ONDINAS
En ríos, la lluvia y el mar
Directores: NEPTUNO y LUNARA
ELEMENTO TIERRA: GNOMOS
Flores y frutos a la Tierra dan
Directores: PELLEUR y VIRGO
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Día Festivo
FIESTA DE LOS ÁNGELES
25 de DICIEMBRE
El mes de los ÁNGELES
(Cómo prepararnos)

El 24 de Noviembre, es el día de
ACCIÓN DE GRACIAS y a partir de ese día
comienza manifestarse la Radiación del
ESPÍRITU DE LA NAVIDAD, que se
mantiene en forma constante hasta
mediados de Enero. Esta Radiación es
sostenida por miles y miles de ÁNGELES
que transitan la Tierra regalando su
Amor…
El día 8 de Diciembre está
destinado al armado del tradicional árbol
de Navidad, se aconseja realizarlo en Paz,
teniendo en cuenta que atrae la presencia
de ÁNGELES y a veces la de algún
Maestro…
El día 21 de Diciembre es el Cambio de
Guardia de los Elementales, recordemos
enviarle Gratitud por todo el servicio que
prestan y un pedido de Perdón por las
veces en que los hemos agredido.
El 24 de Diciembre podemos encender un
cirio o vela blanca, calificándola con la
virtud de la PAZ, pidiendo por la PAZ de
nuestro hogar y de los hogares de toda la
Humanidad.
Dice el AMADO MAESTRO JESÚS:
“En la celebración de la época de Navidad,
www.radiosaintgermain.com
www.fuegovioleta.org

Mi Madre y Yo, tenemos la oportunidad
particular de bendecir la Vida, porque la
atención de muchos individuos se vuelca
hacia nosotros… cada conciencia es una
puerta abierta a través de la cual
podemos verter nuestro Amor, nuestro
ímpetu acumulado de Luz y Nuestra
Conciencia Maestra Ascendida”.
El 31 de Diciembre representa el
cierre de un año y nos ofrece la
oportunidad de cumplir nuestros anhelos,
recordando que el Universo conspira para
hacerlos realidad…
El AMADO BUDA GAUTAMA nos
dice que al cierre de un año el LIBRO DE
LA VIDA es balanceado y nos recuerda el
Maestro SAINT GERMAIN, que toda
calificación inconsciente de energía
realizada, es borrada y la Tierra Purificada,
por lo tanto, nos dice “Cada hombre es
hecho nuevo”.
---------------------------------------------------EL AÑO NUEVO ¿Qué es?
Representa otra oportunidad para cada
alma y espíritu cabalgar sobre la Marea
Cósmica Superior hacia dentro del
Corazón del Cielo, colocando los años que
se han ido antes, dentro del
INCINERADOR CÓSMICO DEL PERDÓN Y
DEL OLVIDO….
El hombre haría bien llevando con él, en
los días por delante, el sentimiento de
ESPERANZA, de una oportunidad nueva y
mejor, que él podría experimentar como
el Nuevo día que ya amaneció…
Sean Maestros de su energía y no
permitan
que
sus
centros
de
pensamientos
y
sentimientos
reproduzcan en sus mundos las
manifestaciones que no trajeron felicidad
en el pasado. Usen esa energía para pintar
cuadros constructivos…
Bendiciones y Amor-EL MAHA CHOHAN
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SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA
Graciela (0221)-427-5721
SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
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/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° 910
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 SIERRAS-CÓRDOBA
San Martín 919
liaoubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549-442932

GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diagonal Dupuy 1551
Laura 02291-431716

GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA-CHACO
Frondizi N° 1234
ruthrou@yahoo.com.ar
Ruth 362-4720077

SANTUARIO OLAVARRIA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
vgiacomasso@hotmail.com
Viviana 2284-580786

www.radiosaintgermain.com
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GRUPO S.G. MONTEVIDEO-URUGUAY
Mercedes 1838- 4° piso-Salón 7
saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598- 99949817
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GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262-547864

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 SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elena 341-6226653/Bruno 341-3837452

GRUPO SAINT GERMAIN DURAZNO
Dr. Penza 730
Teresa 00598-4362-3709

GRUPO S.G. DE LOS ANDES-MENDOZA
Garibaldi 97-1° piso
María Inés 261-3035320

GRUPO S.G FLORIDA-URUGUAY
Calleros 366
Carina 598-99125986

GRUPO S.G. GUAYMALLEN-MENDOZA
GRUPO S.G. SARANDÍ GRANDE-URUGUAY
Facundo Quiroga y Cerro de la Gloria
Av. Artigas 761/4
alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar Irma 598-99889583
Daniel 261-6514077
GRUPO SAINT GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350-Dpto A
halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 280-4556433

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

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

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

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

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

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

GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO-PERÚ
myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora

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

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