AMIDA BUDA
Presenta
“UN TIEMPO DE AMOR LUZ Y LIBERTAD”

REVISTA DE LA CÉLULA AVATAR
DE ARGENTINA
N°75 - ENERO - 2023
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EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Desde el 1 hasta el 31 de enero del 2023

EL TEMPLO DE LA GRAN HERMANDAD BLANCA
(Cordillera del Gran Tetón, Wyoming, U.S.A.)

PATRIARCA
El Amado Lord Lanto

JERARCA
Djwhal Khul
Color de la Llama
Verde Chino
Dorada

con

Radiación

Nota Tonal: Entrada de los Dioses a Valhalla – R. Wagner

EL TEMPLO DEL OJO-TODO AVIZOR DE DIOS
(El Ojo Todo-Avizor de Dios-Todo Penetrante Presente en todas
partes)
JERARCA: EL AMADO VISTA
COLOR DE LA LLAMA
Verde Esmeralda
Cristalina

con

una

NOTA
TONAL
MUSICAL
Scherezade (Rismky-Korsakov

Radiación
ler.

Mov.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL

La Amada Minerva - Desde el 1 hasta el 19 de enero
(Discriminación, Discreción, Percepción e Intuición)

El Amado Acuario - Desde el 20 de enero hasta el 18 de febrero
(Ímpetu del Progreso, Estimulación de la Intensificación del
Crecimiento Espiritual)

EL PATRÓN ELECTRÓNICO:
Un Tulipán Verde Chino con Radiación Dorada cargado con la
Reverencia por la Vida desde el Gran Sol Central.

LA RESPIRACIÓN
“YO SOY” Inspirando La Llama de la Precipitación y Reverencia
por la Vida desde el Royal Teton
“YO SOY” Absorbiendo La Llama de la Precipitación y
Reverencia por la Vida desde el Royal Teton
“YO SOY” Expandiendo La Llama de la Precipitación y
Reverencia por la Vida desde el Royal Teton
“YO SOY” Proyectando La Llama de la Precipitación y
Reverencia por la Vida desde el Royal Teton
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REFLEXIONES ENERO 2023

Del 1°/1 al 5/1: La única persona que puede
meterlos en limitaciones son ustedes mismos.
(Amado Elohim VISTA)
Del 6/1 al 12/1: Lo que hagan o lo que han hecho
¡NO DEBE SER EXPRESADO POR USTEDES!
Debe ser reconocido por la Llama dentro de los
corazones de los demás individuos. (Amado
LANTO)
Del 13/1 al 19/1: Algunas veces el gesto amoroso
de un ser humano será la acción que abrirá a otro
a la Luz. (Amado DJWAL KHUL)
Del 20/1 al 26/1: Lo único que se interpone entre
su corazón y su “Presencia” es su cabeza, que es
donde funciona el intelecto con sus conceptos
humanos.
(Amado Elohim VISTA)
Del 27/1 al 31/1: Después de todo, ¿no entienden
cada uno que su Poderosa Presencia “YO SOY”
es el único Instructor en el mundo para Ustedes?
(Amado LANTO)
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El Mahá Choán: “El velo”
Amados seres:
Una de las grandes dispensaciones que los
Señores del Karma han permitido en la fecha de
este Año Nuevo es la separación del velo hasta un
punto en donde la conciencia externa e intelectual
de los seres preparados se pueda hacer, no sólo
consciente de, sino instrumentos conscientes
para la manifestación de los Diseños y Planes de
los Hermanos.
Aunque los cuerpos internos de los miembros
más avanzados de la raza han sido hasta ahora
co-servidores con la Jerarquía en Su Diseño para
el adelantamiento del mayor bien de la
humanidad, el trabajo de la Hermandad ha estado
oculto en gran parte por razón de la falta de
coordinación entre la memoria externa e interna y
la mente superior e inferior. Así que los planes de
la Hermandad sólo podían llegar a los asuntos de
los hombres mediante el medio de la intuición
difícil de manejar y por la presión fuerte sobre la
naturaleza de sentimiento del chela y del miembro
sincero honesto de la raza que haría la Voluntad
de Dios si él pudiera conocer el Camino. Muchos
de ustedes, queridos seres, han hecho grandes
esfuerzos en materia de percepción interna
durante el año pasado, y con la susodicha
dispensación, de esta manera, serán capaces de
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aumentar la fuerza completa de sus cuerpos
externos y la autoridad delegada a ustedes como
miembros de la raza humana, para promover el
Diseño Divino como se presentó este año.
Aunque a la inmensa mayoría de la raza no le será
acordado este privilegio, es un buen comienzo, y
a medida que los Señores Cósmicos del Karma
vean la eficacia de la cooperación consciente
entre lo interno y externo, como se manifiesta a
través de ustedes, será más fácil que se amplíe la
dispensación en su campo de acción para incluir
a mayores números de corrientes de vida sinceras
que, si pudieran ver más completamente, muy
ciertamente añadirían la presión y peso de su
conciencia a la Causa. La práctica de la
realización de la Presencia es una fuerza
poderosa en la separación del velo.
Si la “Práctica de la Presencia” se
escribiera en un rollo de escritura
de lino puro, inscrita en oro, y
precipitada directamente desde el
corazón y mano de Saint Germain
hacia la Actividad de Grupo de
cada bendito Foco que Él ha
establecido y manifestado, la humanidad amaría
recibir tal rollo de escritura inmortal con esas
palabras precipitadas de una manera sobrenatural
sobre éste, y ellos, en su deleite, se lo colgarían
como un talismán alrededor de sus cuellos, se lo
envolverían alrededor de sus cuerpos, y lo
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colgarían en un marco dorado sobre sus paredes
porque se alentaría el fenómeno y estaría
satisfecho el sentido de la forma que es la prueba
requerida por la raza humana a fin de cambiar el
patrón y tenencia de su naturaleza. Sin embargo,
es a través de la impresión, inspiración, y algunas
veces insinuación, que los Edictos Divinos del
Cosmo Universal deben ser impartidos a la vida
de los estudiantes para adelantar el trabajo de la
Jerarquía.
Hoy, amados seres, a medida
que comienza el Año Nuevo, les
doy a cada uno, en espíritu, este
rollo de escritura de lino
invalorable, sabiendo que en el
año
por
delante
estarán
interesados lo suficiente en el
Camino de la Presencia como
para desear que la acción vibratoria de la
Presencia pueda imprimir realmente la naturaleza
de sentimiento, la formación del pensamiento, y
atraer al ser externo y la Presencia hacia un
compañerismo inteligente y armonioso.
En retorno, humildemente pido que cada noche
ustedes dirijan su alma (como dirigen el
auto/carro mediante el volante de la dirección)
hacia el Retiro del mes, antes de acostarse, y ésta
seguirá su curso sin fallar ayudada por las
corrientes magnéticas establecidas para este
propósito.
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El Elohim Vista (Conocido
también como Cyclopea – El
Mensajero Cósmico desde el Sol
Central):
Cyclopea (o Vista) es ese Gran Mensajero
Cósmico desde el Gran Sol Central, Quien para
nuestra Tierra se ha encargado de y controla la
Actividad del “Ojo-Todo-Avizor de Dios.”
Esta Gran Presencia, mediante el flujo de la gran
Llama de Amor Divino desde Su Corazón y la
proyección de los Poderosos Rayos de Luz a la
humanidad, despierta y expande la actividad de la
Vista Espiritual Interna o Verdadera en el
individuo.
El Amor que El vierte fuera es la energía y
sustancia real desde Su Cuerpo Maestro
Ascendido.
El purifica e ilumina la atmósfera de la Tierra,
mediante la focalización de gigantescos Rayos de
Luz de fuerza electrónica pura, que El atrae desde
el Corazón del Gran Sol Central.
Este Ser maravilloso sale del Gran Silencio al
comienzo de cada ciclo, para verter el Amor y Luz
para que esas actividades puedan ser
intensificadas y expandidas dentro de la
conciencia de la humanidad y la atmósfera de la
Tierra.
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Este Gran Ser es el Ser presidiendo para la Era
“YO SOY” o Dorada entrante y es la Presencia
protectora para América. Esa es la razón por el
uso del símbolo del Ojo Todo-Avizor dentro del
triángulo, formando la piedra en el tope de la
pirámide.
Esto ha sido puesto justamente recientemente en
la última emisión de nuestros billetes de un dólar.
El lema, “Un nuevo orden de las eras,” tiene una
referencia definida a la nueva civilización, que
debe aparecer en América, de la cual Cyclopea es
el gran guardián Maestro Cósmico. Saint Germain
es la Gran Autoridad Cósmica para la actividad en
América, en el servicio que Ella debe dar al resto
del mundo como la “Copa de Luz de la Poderosa
Presencia “YO SOY””
Los Rayos de Luz, que se vierten desde el Ojo
dentro del triángulo en el tope de la pirámide
sobre el Gran Sello, representa el Flujo real desde
Cyclopea, porque El ve en todas direcciones y
vierte fuera Su Luz y Amor donde quiera que se
necesite sobre la Tierra.
De ese Ojo nada puede estar oculto, porque esa
Gran Presencia ve todas las cosas, ve el
pensamiento todas las cosas y ve la Perfección en
todas partes – para siempre. A través de Sus
Poderosos Rayos de Luz, pasan los patrones de
perfección para la humanidad y la Tierra, porque
ellos se registran dentro de la conciencia de la
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humanidad y la atmósfera de la Tierra, en forma
de Luz viviente para ser cumplidos en la
experiencia física.
El Triángulo sobre el Gran Sello significa la
Actividad de la Trinidad de Cyclopea, la
Observadora Silenciosa y el Gran director Divino,
completando el servicio de construcción de la
nueva civilización en América y siendo su
Inteligencia Controladora, a través de Su Poder de
Visión y Luz.
Estos tres grandes Seres Cósmicos controlan la
expansión de la Luz, en Su Actividad Cósmica
para nuestra Tierra, además para nuestra
humanidad. Saint Germain y aquellos sirviendo
con El controlan la expansión de la Luz a través
de la Actividad Maestra Ascendida y todo está
siendo producido con asombrosa perfección, a
través de Su Actividad combinada para bendecir
esta Tierra y la humanidad para siempre; para que
todo pueda expresar la misma gran Gloria,
Liberación y Perfección que Ellos manifiestan.
Cyclopea protege y guía a nuestra Amada
América a través de actividades Cósmicas,
mediante la proyección de estupendos Rayos de
Luz, focalizados y vertidos a través del Gran Ojo
en la pared norte del Gran Salón de Audiencia, en
el Retiro del Royal Teton, como se describe en los
“MISTERIOS
DEVELADOS.”
Dentro
ese
maravilloso Santuario está el único lugar sobre
este planeta donde esa Actividad toma lugar.
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Hasta 1932, este Ser Luminoso sólo salió desde el
Gran Silencio una vez en cien años, para dar Su
gran flujo de Luz Cósmica a nuestra Tierra; pero
desde entonces, Él ha aparecido una vez en cada
seis meses y vertido Su gran liberación de Amor,
que inunda la Tierra con Su Luz.
Esto continuará durante los próximos cien años a
fin de acelerar la Perfección que debe llegar a la
manifestación en nuestra Tierra en el Plan
Cósmico. Esos Rayos iluminarán la conciencia y
expandirán la Luz dentro de los corazones de la
humanidad en todas partes.
En apariencia, este Amado Maestro es glorioso y
magnificente de contemplar. Sus ojos fascinan
por la tremenda Luz y Poder que brilla a través de
ellos, pero la Sabiduría y Amor que fluye hacia el
contemplador trae tal Paz, que simplemente uno
adora con adoración silente a la Poderosa
Presencia e Inteligencia que puede ser tan
celestial.
Las Grandes Corrientes de
Relámpago Blanco destellan
desde Su Cabeza, un Rayo de
Amor Divino resplandece desde
Su Corazón y una Radiación
intensa aparece desde el centro
de la garganta.
Las Vestiduras que El lleva puesta son hermosas
trascendentalmente, las Joyas que adornan
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siendo condensaciones
continuamente.

de

Luz

destellan

La Presencia adorable de Cyclopea es alta,
majestuosa y como-Dios en cada detalle, la propia
encarnación del Poder Ilimitado de Luz y Amor y
el contemplador se da cuenta que El esgrime
Poder y Autoridad que podría controlar un
sistema de mundos.
Puedan los estudiantes de la Poderosa Presencia
“YO SOY”, América y el mundo conocer más de
este Ser Maravilloso de Luz y Amor, y estar para
siempre agradecido por el Regalo que El confiere
continuamente tan amablemente sobre todos.
Cyclopea, Tu Ojo-Todo Avizor de Dios pueda la
Poderosa Presencia “YO SOY” bendecirte para
siempre, con nuestro Amor y Gratitud Eterna
Ilimitada por el Servicio trascendente que Tu
confieres sobre la humanidad y esta Tierra.
Lanto: Rumbo confiable
¡Recuerden! No hay ser noascendido que pueda llevarlos tan
lejos en el Conocimiento y
Comprensión de la "Presencia YO
SOY" como puede hacerlo un Ser
Ascendido, ¿o sí? ¡Les hago la pregunta! ¡Estén
en guardia, Mis amados! No les permitan a seres
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humanos ordinarios decir que ellos pueden
enseñarles más que Saint Germain. ¡Permitirlo
sería un grandísimo error! Se verían ustedes
privados de la Gloria y las Bendiciones que
adherirse a su "Magna Presencia YO SOY" puede
traer. Después de todo, ¿acaso no comprenden —
todos ustedes— que su "Magna Presencia YO
SOY" es el único Instructor que hay en el mundo
para ustedes? Saint Germain ha señalado el
Camino de una manera extraordinaria y sencilla.
Si ustedes lo hoyan, tendrán su Liberación en
gran estilo. ¡No hay ser no-ascendido que pueda
darles eso!
Vuelvo a decir esto para "soplarles". Amados
Míos, no dejen que ningún ser no-ascendido los
aparte o desvíe de su propia "Magna
Presencia YO SOY" ni de esta
Magnífica Obra de Saint Germain.
¡Ustedes serán los perdedores si lo
hacen! En vista de que este Gran
Momentum se está consiguiendo
mediante el Poder de Radiación proveniente de
los Maestros Ascendidos, algún día quienes
permanezcan fieles a Saint Germain verán los
magníficos logros que resultarán de todo esto.
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El Amado Djwhal Khul: Osen Ser
El Cristo
Salve benditos espíritus, pioneros
avanzados de la Gran Hermandad
Blanca en el mundo de la forma,
ustedes quienes son Nuestros
ojos, Nuestros oídos, Nuestra voz, Nosotros
Mismos en acción… en el nombre del espíritu de
la Gran Hermandad Blanca, gracias por escuchar
en este período pasado de seis meses y permitir
que “Dios Actúe” a través de ustedes.
De nuevo vengo entre ustedes como Instructor y
Representante de la Gran Hermandad Blanca.
Llegó a ser patente que la Gran Hermandad
Blanca necesita una representación más
consistente en su reino a través de ustedes,
Nuestros chelas.
Cuan a menudo he oído decir a un gran Miembro
de Nuestra Hermandad de un maravilloso canal
para Su servicio estando listo con su habilidad
para alcanzar la Conciencia Crística, pero incapaz
de sostenerla y por lo tanto no listo aún para el
verdadero servicio para el Maestro.
Lo que parece difícil para la conciencia del chela
es darse cuenta que el Cristo puede ser la
Presencia activa aún a través (especialmente
posible a través) de las experiencias difíciles de la
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encarnación… cuando uno o más de los vehículos
inferiores parecen fuera de control.
Para los chelas dignos estas experiencias son
dadas bajo la supervisión directa de los Padrinos
del Año para que se conozca aquello que todavía
necesita purificación mediante el Fuego Sagrado.
Las Verdades básicas simples.
Sin embargo, cuan a menudo perdemos la
conexión con ustedes debido a que escogen
servir a través de una experiencia difícil desde la
perspectiva humana y no como un Cristo. El
Ejemplar Divino, Jesús, tuvo la maestría sobre la
experiencia en Getsemaní únicamente al
permanecer verdaderamente con el Cristo.
¡Osen ser el Cristo a través de todas las
experiencias!
Elohim Vista: Atención constante
Los Grandes Seres han estado tratando
recientemente de mantener su atención sostenida
sobre su habilidad de descargar el Poder de la
"Presencia" para producir Salud y Perfección en
sus cuerpos, porque esa es una de las grandes
necesidades en la actualidad. En tanto que
ustedes sean perturbados por un sentimiento de
zozobra dentro del cuerpo, no podrán dar la
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atención clara y concentrada a la "Presencia", lo
cual produciría resultados rápidos.
Cuando digo "atención constante", no quiero
decir cada momento del día, sino que durante el
tiempo en que le están prestando una atención
definitiva a su "Presencia", no permitan que nada
interfiera con ello. Si desean sentarse durante
cinco o diez minutos y dedicarle toda su atención
a la "Presencia", pues... ¡háganlo!, y no permitan
que nada interfiera con ello. A eso Me refiero
cuando hablo de "atención constante", porque
debe ser determinada y firme durante el tiempo en
que sostengan su atención sobre la "Presencia",
de manera que pueda producir los más grandes
resultados.
Recuerden que, si toman una lupa y enfocan la luz
del sol sobre un punto en particular, de
mantenerla quieta y estable, la sustancia se
encenderá. Si mantienen su atención con el
mismo foco firme sobre la "Magna Presencia YO
SOY", entonces Su Poder se verterá rápidamente
para producir la Perfección para ustedes. Pero si
mueven la lupa de un lado a otro y siguen
moviendo el foco de luz, no producirán ningún
resultado en particular. Tal es el caso con la
humanidad hoy en día. En la aparente inhabilidad
de sostener firmemente la atención, los
individuos no han recibido los resultados plenos
que les gustaría o esperarían recibir.
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Principio de
correspondencia
Este Principio tiene como
lema: “Como es arriba es
abajo. Como es abajo es
arriba.”
Esto ya va unificando este Principio con el de
Mentalismo que acabamos de estudiar, ya que se
te significa que de acuerdo a tu estado mental
(arriba) se manifestara tu vida y mundo (abajo).
De acuerdo a tu interior, así se expresará tu
exterior.
No es posible pensar imperfección de los seres
humanos, generar sentimientos de desprecio o
condenación, emitir palabras que juzguen o
maldigan y recibir amor, afectos, o palabras
agradables. La humanidad demanda amor,
demanda paz, demanda opulencia; pero se ha
detenido a pensar cual es el estado de sus
emociones, ¿de sus sentimientos y de sus
propias miserias? ¿Que esperamos ver florecer
si plantamos en nuestros vehículos semillas de
discordias? Estamos plantando ahora semillas
de Verdad, semillas de bien y cada brote que
veamos asomar y crecer será una bella flor con
aroma y color de Luz.
En esta tarea nos sentimos muy guiados y
acompañados por los Seres que desde arriba (en
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las Octavas de Luz y Perfección) enseñanza y
protegen a los de abajo (tratando de llegar a esa
luminosa calidad de vida).
A través de este Principio podremos ir
entendiendo por analogías las maravillas del Cielo
que pueden (y deben) manifestarse en este plano
terrenal. Para que todo sea perfecto “abajo”, debe
ser similar y manifestar lo de “arriba”.
Cuando nuestros vehículos sean purificados y
sublimados a través del uso de la Llama Violeta,
allí podrá la Divina Presencia manifestarse a
través de Su Templo humano. Esto solo traerá la
Perfección, pero en este mismo momento
tenemos nuestra Imagen Divina esperando ser
reflejada en el Plano humano. Cuanto más
aceptamos, absorbamos y atraigamos hacia este
Plano de Su Poder y Luz, más rápidamente
cumpliremos nuestro propósito de ser perfectos
(abajo) como es perfecto nuestro Padre que está
en los Cielos (arriba).
¿Veamos, en la Tierra para cerrar un Curso y
recibirnos de algo, debemos pasar de año en un
secundario, luego en un terciario etc., en los
Planos Espirituales también hay cursos, Templos
donde se nos enseña (escuelas) las diversas
disciplinas de un buen vivir y convivir, las
enseñanzas que nos darán gran asistencia en
nuestra evolución y cuando retornamos a la
encarnación, si ponemos toda esta sabiduría en
práctica, ¿también nos graduamos...de qué? De
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la Tierra para continuar nuestra evolución en otro
salón de clases, donde podamos experimentar
otros aspectos de la Divinidad.
Esa perfecta calidad de vida a la que aspiramos ya
existe, ya se desarrolla plena en los Planos
Espirituales, solo debemos hacer contacto con
ella y atraerla a la manifestación aquí y ahora.
Para esto debemos aprender a pensar, a sentir
como los Seres que ya han alcanzado esa
Perfección y que nos tienden Sus Manos, para que
no retrasemos más la nuestra. Un Ser Ascendido
es la representación Perfecta de lo que hay
“arriba”, con todos los Poderes, la Sabiduría, el
Amor, que cada ser transitando la Tierra (abajo)
en algún momento debemos reflejar y ser. Este es
nuestro bello Destino Final, alcanzar esa
Perfección Original que nos permita vivir en la
plenitud de Dios, pero mientras tanto, en este
continuo “tratar” de Ser, no olvidemos sostener
nuestra atención enfocada en lo de “arriba” hasta
que lo de “abajo” sea una clara manifestación de
aquello en lo que hemos meditado y a lo cual
hemos aspirado y trabajado para lograr.
Si, por ejemplo, un bailarín clásico, necesita de
disciplinas y conducta constante para lograr
méritos y maestría en su arte, ya sea durmiendo
las horas necesarias, alimentándose sanamente,
practicando su baile determinadas horas por día,
Si un médico especialista se concentra para
lograr que su especialidad se profundice lo más
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posible, estudiando constantemente, practicando
en todo paciente su sabiduría, manteniéndose
siempre actualizado con cada adelanto que la
ciencia propone para cada área; ¿y así podríamos
seguir nombrando muchos desarrollos humanos
de seres que se capacitan para un logro...porque
creemos que en lo espiritual no es así? Porque
pensamos que, para alcanzar mejor calidad de
vida, que es un verdadero logro, ¿no debemos
aplicar con disciplina, esmero, constancia y
honestidad? Lo de abajo debe ir en busca de lo
de arriba, para que lo de arriba pueda
manifestarse en lo de abajo.
Así es con todo, pidamos lo que pidamos,
deseemos lo que deseemos, debemos calificar
para ello, hacer el esfuerzo, dar el primer paso y
cuando lo de abajo demuestre la sinceridad de
propósito, lo de arriba se precipitara en
asistencia. Esto es Ley.
Es de la misma forma que actúa la Ley de la Oferta
y la Demanda. El Reino del Cielo (arriba) esta
pleno de Oferta de todo lo que sea necesario a un
hijo de Dios (abajo) para evolucionar en
perfección. Desde el mismo momento en que el
Padre nos creó, nos suministró de todos los
bienes que El posee en Su Cósmico Almacén de
Luz, al decidir con nuestro libre-albedrío,
separarnos en conciencia de Dios, también
olvidamos la forma de llegar a lo que Él nos había
ofrecido. Ahora que estamos retornando a Su
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Hogar (también nuestro Hogar) vemos que
requerimos de algunas sustancias o energías que
acelerarían esta Unidad con Dios.
Solo es
requerido para que esto nos llegue, hacer el
contacto adecuado a través de la demanda u
oración correcta y de una forma de vida acorde a
lo que aspiramos. Por ejemplo, si estamos
necesitados de Paz, elevemos nuestra oración en
el Nombre de la Divina Presencia Yo Soy,
demandando Paz y vivamos cada uno de nuestros
días en Paz, sin encender discordias, sin discutir,
sin engendrar pensamientos y sentimientos
discordantes, sin reaccionar de forma agresiva,
no importa lo que hagan los demás. De esta forma
estaremos calificando para recibir ese regalo de
Paz sin demora. Aquí, lo de “abajo” se elevó en
busca de lo de “arriba” y espero en Armonía hasta
que lo de “arriba” respondiera.
Oremos
siempre
con
los
ingredientes
imprescindibles para ser escuchados: PAZ- FE- Y
AMOR., el Amor que le ofrece a la Vida, lo que está
demandando para sí, desde el mismo momento en
que reconoce estar necesitado de ello.
Cuando esto es sostenido, muchas veces
desciende desde “arriba” un regalo de Amor, algo
que está más allá de nuestra Ley de Vida y aun de
nuestro propio merecimiento, pero que responde
al esfuerzo sincero de corazón del que “abajo”
está tratando de hacer las cosas bien: este regalo
es la GRACIA.
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Que tu actitud continua sea una de expectativa
gozosa, esperando y trabajando por aquello que
deseas ver manifestado con ALEGRÍA., en el
Reino de Dios todo es Alegre y esta es una
hermosa energía que contacta rápidamente con
las Octavas Superiores de Conciencia. Pero no
olvides que la alegría verdadera y realmente
significativa es aquella que se manifiesta serena,
que brota desde el corazón, sin exabruptos, ni
euforias emocionales y por lo tanto pasajeras,
sino con la Felicidad interna y calmada de saber
que estamos junto al Padre nuevamente,
reencontrándonos con la Divinidad Yo Soy para
no separarnos más. Vivir las maravillas de
“arriba” aquí y ahora es posible y solo depende
del real anhelo por ello.
Habla El Amado Manuel:
"Yo Soy Manuel, anteriormente director del
Santuario del Puente a la Libertad en La Habana,
Cuba, y debido a los eventos mundiales Me ha
sido dado el privilegio de hablarles.
"Ahora por favor pongan su atención en Yucatán,
ante el magnífico Jerarca Kenich Ahán. Ahora
viajen a Madagascar en donde el soberano
supremo es el Amado La Morae. Si no están
familiarizados con la ubicación específica de
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estos Retiros, les sugiero que miren en su Mapa
Mundi.
"Hablando de la Luz Eterna. . .
queridos seres, no piensen en
sus densas vestiduras — sean
suyas o de su compañero de
viaje. Piensen en la Luz
resplandeciente de Dios que está
anclada dentro del corazón de
cada uno. Luz es todo lo que es — todo lo demás
es maya; sólo la exteriorización de los
pensamientos y sentimientos del hombre. Luz son
todas las cosas, las tan llamadas inanimadas y
animadas; no importa qué ropaje usen. Luz: ¡La
Gloriosa Luz es todo lo que es!
"Ahora por favor vean el bello anfiteatro
justamente resplandeciendo con la Luz del Sol. . .
y a medida que viajen a Yucatán, en sus
vestiduras etéricas, pidan a su Padrino (cuando
su servicio sea completado allí en las noches) que
los lleve a Madagascar; para ser bañados en la
exquisita Armonía que fluye desde ese Foco.
Saben que La Morae fue anteriormente conocido
y todavía es llamado Armonía por muchos chelas,
y pueden ver cuan estrechamente Él sirve con la
magnífica Diosa de la Música, (La Amada Lady
Cristal).
"Si no pudiese lograr nada adicional durante este
período. . . espero poder imprimir en sus
conciencias, y en las de aquellos que leerán Mis
24

palabras, ¡para que recuerden la Luz — Luz es
todo lo que es! Y Yo, quien he tenido el privilegio
de Ascender en la Luz, ¡debería y podría decirles
el éxtasis de ser y conocer que la LUZ ES
ETERNA!
"He oído al Coro Angélico de Yucatán cantar la
gloriosa Nota Tonal "Lo YO SOY lo que YO SOY"
antes debería decir que la cantaron — y los éteres
están llenos con la magnificencia de esa melodía.
¡Amados seres, díganse a ustedes mismos
muchas veces durante el día “Lo YO SOY lo que
YO SOY”!
"El Retiro en Yucatán es magnífico en extremo.
Nuestro Majestuoso Kenich Ahán está usando
una vestidura blanca pura con la Luz Dorada de
Su Ser irradiando, y para todo aquel que puede
verla es Luz Dorada resplandeciente. ¡Cuando
respiren sobre la Llama, parados en ambos lados
estarán el Dios Helios y Vesta! Y la Tierra será
impregnada con la Luz. Cuando ellos respiren
sobre la Llama, y Este viaje a través de toda la
Tierra, la Llama estará compuesta de pequeños y
diminutos Soles, ¡así que absorban el Patrón
Electrónico durante la Ceremonia especial (y
durante todo el mes que este Retiro esté abierto
para los chelas) sientan a aquellos diminutos
Soles ir a través de sus seres y háganse cada uno
un Sol de Luz!
"Amados seres, aprecio la cortesía de su
atención y en cualquier momento, si necesitaran
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asistencia de un Instructor —particularmente
aquellos de ustedes que son directores y
Líderes— llámenme; porque he tenido una bella
experiencia en La Habana al enseñar y ver a las
corrientes de vida florecer a medida que la Luz se
expande a través de ellos. Enseñar es un arte muy
sutil, pero la cosa más importante de recordar es
que no es la pequeña personalidad la que enseña.
¡Es el “YO SOY” interno! Si lo sienten, en
cualquier momento, ¡podría asistirles. . . todo lo
que necesitan hacer es llamar a Manuel y será Mi
privilegio servir a su Luz! Gracias".
El Amado Lanto
Bajo el Amor, Inteligencia y
Poder director de la Gran
Presencia de la Vida, y la
Sabiduría de los Maestros y
Amor de los Seres Cósmicos, Mi
Amor surge y le envuelve a cada uno de ustedes.
Aceptarán, sentirán y dirigirán conscientemente
Su Presencia, Poder y Autoridad; y al hacer esto,
podrán convertirse en UN LATIDO, una Llama
gigante y Pilar de Luz bendiciendo a toda la
humanidad hasta que su Luz envuelva este
Sistema Solar entero.
Cuando se estén imaginando el SISTEMA SOLAR
o viéndolo desde el nivel interno, éste parecerá
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como una masa de Luz brillante con una
pulsación constante, emanando espirales de Luz
de diversas intensidades, siempre en armonía
perfecta. Esto también es lo que debe ser visto en
cada grupo; ¡ARMONIA PERFECTA – un Latido
Gigante! ¡Esta debe ser su meta, no sólo
incrementar su propia intensidad como un punto
de Luz, sino la intensidad de la Luz de cada cosa
viviente alrededor de ustedes!
¡Ustedes tienen dentro su poder y alcanzan la
habilidad para cambiar completamente el patrón
de un grupo, un planeta, un Sistema Solar, una
Galaxia o aún un Universo! ¡No es la habilidad o
carencia de habilidad, sino más bien su
reconocimiento y aceptación de su habilidad! Si
aceptan su habilidad como realmente es ésta,
ILIMITADA y como parte de su Plan Divino y como
una parte natural en sus actividades de cada día,
entonces su expansión comenzará y continuará y
nunca se detendrá. Una vez que se dan cuenta
cuán ilimitados realmente ustedes son, y que es
su obligación expresar la PERFECCION DE DIOS,
que es cuando comienza plenamente la Actividad
Balanceadora de la Vida, y su expansión como un
punto de Luz, se desarrolla entonces su Plan
Divino y su Liberación está delante de ustedes.
¡La necesidad del momento es ELEVARSE al
punto donde otros individuos alrededor de
ustedes PUEDAN REALMENTE VER Y SENTIR LO
QUE ESTAN HACIENDO! ¿Comprenden por qué
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es necesario llegar a ser UNO con DIOS tan
rápidamente como sea posible? No queremos que
exijan nada. ¡Lo que hagan o lo que han hecho NO
DEBE SER EXPRESADO POR USTEDES! ¡Debe
ser reconocido por la Llama dentro de los
corazones de los demás individuos! ¡No es
necesario salir al mundo afuera y decir que lo
pueden hacer! Aquellos quienes están listos para
saber reconocerán la Luz de Dios del “YO SOY”
irradiando y la aceptarán por lo que es y no la mal
calificarán. Es imposible mal calificar una Ley
Divina, sin embargo, eso es lo que los individuos
intentan hacer cuando ellos dicen que pueden
lograr algo sin la ayuda Divina o de Dios. ¡Ellos
están diciendo que tienen el poder para anular la
Ley Divina!
Este es un Patrón que muchos han creado y
aquellos quienes no tienen su protección
alrededor de ellos tan fuerte como debería ser,
caen con frecuencia dentro del mismo Patrón. Ese
es el por qué les urgimos a salir individualmente
y rodearse a sí mismo y a su propia Perfección
Divina con la Luz de su Presencia “YO SOY”,
aislándose con eso del mundo externo.
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Discurso por El Amado Djwhal Khul
Amorosamente los saludo, mientras nos unimos
concentrando nuestra atención sobre la Divina
virtud de Constancia.
Uno de los primeros pensamientos sobre la
Constancia tiene que ver con la amistad entre
nosotros, la cual se ha extendido a través de
muchas edades, llegando hasta el momento
actual. En edades previas, servimos hacia
muchas de las mismas metas y ahora en esta
Nueva
Era,
tenemos
la
alegría
de
conscientemente unir nuestra dedicación para
ayudar a que toda vida en la Tierra adelante hacia
la libertad espiritual. Esta conciencia, ahora
firmemente establecida, siempre debe ir hacia
delante, construyendo cada pleno Momentum de
amor, sabiduría y poder.
Desearía recordarles que, mientras van hacia una
más profunda amistad con los Maestros de Luz y
otros Seres Cósmicos, también profundizan la
amistad que existe entre ustedes mismos como
chelas y servidores de la luz. En este proceso, se
volverán perfectos en hermandad, así como
hicimos antes que ustedes. La verdadera
hermandad une a las amistades en el Cielo que
son primero establecidas en la Tierra a través de
una meta común. Esa meta es vuestro deseo de
traer el más alto bien para toda vida. Amados, este
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deseo los eleva más allá de lo personal hasta la
universal e infinita mente y corazón de toda
creación.
Mientras su amistad crece, se volverán más
sensitivos entendiendo también las necesidades
de cada uno, reemplazando discusiones por
entendimiento. Estos serán tiempos en que todos
y
cada
uno
necesitará
aquietarse
más…resolviendo, dentro de ustedes mismos,
muchos de los entendimientos que tuvieron
previamente, mientras reciben mayor iluminación
junto a todas las líneas de conocimiento y
dedicación.
He hablado antes acerca de servir como uno de
los tres Hombres Sabios, durante el tiempo en que
Micah encarnó como el Maestro Jesús. La amistad
que existe entre los Maestros El Morya, Kuthumi y
mi Ser aún florece bajo la amorosa guía e
instrucción del amado Micah y es el más elevado
ejemplo de verdadera amistad que puedo
ofrecerles.
Con esto, también sostengo
la más profunda esperanza
en mi corazón, de que todos y
cada uno de ustedes puedan
tener el regalo de tal amistad
para toda la eternidad.
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Discurso del Amado Ciclópea
Responsabilidad para con el prójimo
Consideremos hoy la gran obligación que ustedes
tienen para con su prójimo y sus asociados. Si le
envían radiación inarmoniosa a otros, entonces
en alguna medida ustedes serán responsables
por
la
imperfección
que
pueda
estar
gobernándolos a ellos. Esta es una de las razones
de por qué los Grandes Seres le han pedido a
todos los Estudiantes que mantengan el AutoControl y que permanezcan libres de toda crítica,
condenación,
juicio,
odio,
ira,
envidia,
resentimiento o lo que sea... ¡porque ustedes son
responsables, Amados Míos!
Supongamos que alguien adolece de tan sólo una
pizca de envidia, y otra persona se dio cuenta.
Entonces, le da por comentarlo con dos o más
personas, proyectándole este sentimiento a
nuestro protagonista, o mantienen su atención
sobre esa cualidad. Si se ponen a conversar al
respecto y dicen, "Oye, qué desafortunada es esa
persona por ser tan envidiosa", y mantienen
proyectando tal aceptación o sugestión, pronto
habrán apilado sobre nuestro protagonista más
de
la
misma
cualidad,
hasta
hacerlo
extremadamente difícil de manejar para dicha
persona —por más que haga Llamados a la
"Presencia".
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Igual ocurre con cualquier cualidad que otros
puedan observar y comiencen a proyectarle a
alguien. ¡Mis Amados, recuerden: el mundo
emocional es uno solo en todo el Planeta! Ustedes
no pueden escapar de esa Verdad. Por tanto, los
individuos son responsables unos para con otros.
La humanidad no ha entendido esto, excepto de
una manera muy fragmentaria; pero ustedes, que
conocen esta Gran Ley, son aún más
responsables.
Lo más grande en la Tierra es el
Poder de la Luz actuando en un
Grupo de Estudiantes que cuenta
con esta Enseñanza. Si los
miembros del grupo ven que un
individuo está sumergido en
alguna dificultad en particular —
por ejemplo, con el sentimiento
de depresión, ira, envidia, odio o cualquiera de
esas cualidades que cortan la Luz desde la
"Presencia”—, entonces la gran cosa Divina por
hacer sería proyectarle bendiciones, fortaleza y
coraje para ayudar al individuo a superarla; pero
hasta ahora la humanidad no lo ha entendido. De
allí que la condenación de la humanidad ha sido
muy grande.
Los Estudiantes del "YO SOY" se están auto
liberando rápidamente. Ya que se está acercando
con gran velocidad, encontrarán que cuando
ustedes han logrado cierto Auto-Control definitivo
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sobre su mundo emocional, Nosotros podemos
comenzar a poner de manifiesto Información y
Comprensión desde los Ámbitos de Luz, las
cuales, cada vez que le prestan atención, los
elevará y los anclará en Sí, permaneciendo con
ustedes por siempre. El que olvida es el intelecto.
¡El Corazón nunca lo hace! ¡El Ojo-todo-avizor de
Dios dentro de ustedes, dentro de su cerebro...
nunca olvida! La dificultad con la humanidad se
suscita cuando el intelecto está en operación. La
actividad de retener la sugestión equivocada
dentro de la estructura cerebral es lo que hecho
difícil olvidar las cosas que deberían olvidarse.
Hoy en día ustedes están llegando a comprender
como gobernar y regular eso, de manera que
puedan olvidar las cosas que desean relegar al
olvido y recordar únicamente las cosas que son
constructivas.
Estoy seguro de que ustedes se regocijarán
Conmigo en la expansión de la Luz dentro de cada
uno. Prefiero utilizar el término 'expansión" más
que "progreso", "logro" o cualquiera otra
terminología. La Verdad de Vida está
verdaderamente toda en la expansión de la Luz
dentro de sus propios corazones, en el Llamado a
su "Magna Presencia YO SOY". Cuando esta Luz
se ha expandido lo suficiente dentro de sus
corazones, rápidamente ilumina la mente y el
cerebro. Dicho de otra manera, (la Luz) acelera la
acción vibratoria dentro del cerebro mediante la
expansión de la Luz dentro del corazón, hasta que
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el cerebro —en su alerta— lo comprende todo casi
con la velocidad del relámpago. Así es como el
Maestro Ascendido puede prestar un Servicio tan
tremendo.
Enseñanza sobre nuestro sello
(energía):
Ese sello que desciende de
nuestra Amada Presencia (o sea,
de Dios en cada ser) pasa de
mano en mano. Si doy mi mano a
alguien, él o ella reciben en ese
momento mi sello, ese sello que le paso ahora
está calificado con todo el amor que le tengo, por
considerarlo un amigo, un compañero en este
sendero de luz. Cuando retiro mis manos, su
mano tiene mi sello y a su vez, cuando el da la
mano a otro ser, lo pasa de mano en mano.
Quiere decir que todo lo que tocamos, todo lo que
utilizamos empleando nuestras manos, lleva
nuestro sello y esta es la razón por la cual jamás
debemos prestarnos la ropa ni objetos
personales. Cada uno debe tener sus propios
objetos y si recibimos algo usado, hay que
pasarlo por Llama Violeta antes de usarlo. Cuando
sabemos de quién es, que está calificado con
amor, con pureza, es muy distinto, pero a veces
no lo sabemos. Y aún en el caso de personas que
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amamos mucho y que sabemos que nos aman,
pueden tener momentos que no son perfectos.
Si una ropa fue usada en un momento no
perfecto, está calificada con discordia, con
imperfecciones y esto es lo que la persona que se
pone la ropa absorbe. Los Maestros nos enseñan
que nuestro sello debe ser siempre una
bendición. Así que cuando demos la mano a
alguien, o acariciemos a alguien, que sea siempre
con todo nuestro amor y pureza, porque sabemos
que nuestro sello está siendo irradiado al que lo
recibió y esto es parte de la curación.
Eso es luz que se irradia y no se puede detener,
somos así una bendición para la vida. No así
cuando calificamos nuestra energía con algo
humano que no es correcto. Además de esto
debemos saber que nuestro sello también se
irradia por los labios, la boca, las palabras, por
eso las palabras deben ser siempre corteses,
amables, de amor y de bendición porque la
palabra tiene poder, tiene nuestro sello.
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Sobre nuestros
hermanos menores:
Si tenemos un animal en
nuestra casa que no
manifiesta ser dócil, ser
amoroso, no hay que
culpar al animal. Busquemos arreglar nuestras
propias desarmonías internas o nuestro propio
desamor a ese hermano menor que sufre. Ningún
animal fue puesto en la Tierra para ser consumido
por nosotros. Y si pensamos que la verdura
también tiene vida y la consumimos, también
debemos saber que la verdura no tiene traslación
propia como lo tienen los animales. La verdura fue
puesta y está destinada para que sea nuestro
alimento, ese es su objetivo, porque la verdura
que está en su planta y que no usamos, no
recogemos, no cumple su objetivo y se echa a
perder.
El “no matar” de los diez Mandamientos, rige
también para nuestros hermanos menores
llamados animales. Y si tenemos moscas o
cucarachas, debemos llamar al Alma Grupal de
esa especie y pedirle que Ella con su amor, retire
esa célula que no corresponde al lugar donde
está. Cada especie tiene un Alma Grupal que la
asiste, ejemplo: las moscas tienen al Alma Grupal
de las moscas. Los perros tienen asistencia del
Alma Grupal de los perros y así para todas las
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especies, ya que los animales no tienen alma
individual.
Lanto: motivos para anhelar la
ascensión
Permítanme recordarles aquí
que
basándose
en
los
"apuntes” de uno de los cuatro
vehículos
inferiores
(emocional, mental, etérico o
físico), a menudo las personas piensan que
desean la Ascensión como un medio de escape de
las lecciones que no se han aprendido
plenamente aquí en el plano terrenal. Claro está
que esto no es el verdadero sentimiento inspirado
por Dios del chela, cuyo servicio ha sido realizado
a plenitud y que está listo para alcanzar la
Ascensión. Más bien, se basa en la premisa del
deseo humano de escapar de lo que le resulta
desagradable. La voluntad de una persona de este
tipo invariablemente tendrá que prestar el servicio
por el cual se ofreció de voluntaria — sea aquí en
la Tierra o en el Santo Reino de Dios... sobre algún
otro planeta.
Hagan siempre el Llamado en cuanto a que el
poder motivador detrás de sus deseos por
ascender sea de Inspiración Divina; y luego,
rápidamente, cuando su servicio se complete,
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tendrán esa victoria de la Ascensión "para ir a
Casa... ¡y no salir ya más!" Nosotros los
ayudaremos, a todos y cada uno de los amables
lectores, a lograr la victoria última siempre y
cuando sus motivos sean los correctos, y cuando
ustedes, de acuerdo con las intenciones de Dios,
hayan terminado con toda dignidad su servicio
aquí en la Tierra.
Atraer el bien que está en tu
cuerpo causal
En calidad de Maestros Divinos
dedicados a servir a la raza
humana, siempre animamos a
los estudiantes sinceros y meritorios sobre el
Sendero Espiritual a aceptar todo el bien de sus
Cuerpos Causales — especialmente en sus
sentimientos — como una realidad viviente y
palpable sobre la cual (cuando tienen la suficiente
pureza de motivos) pueden atraer ilimitadamente
para bendición de sí mismos y de toda la raza
humana de la cual actualmente son parte. Así, el
chelo meritorio y sincero aprende a extraer los
motivos impuros (muchos de los cuales le
resultan desconocidos) y puede, a voluntad,
atraer los Regalos, Poderes y Virtudes del Cuerpo
Causal aquí en la Tierra, donde tanto se requieren
las bendiciones en este momento.
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El Amado Djwhal Khul:
"La Sabiduría es importante en todas las cosas"
“Permítase que haya paz
sobre la Tierra, y déjenla
que comience conmigo”,
aunque es una afirmación
usada a menudo, debe ser
producida desde el Cristo despertando dentro,
Quien está muy ansioso de ayudarles, y les
ayudará si pueden permanecer centrados.
Sabemos que es difícil, muy difícil a veces, pero
permanezcan centrados tan a menudo como
puedan, al despertar en la mañana, dejen que su
primer pensamiento sea “YO SOY” LO QUE “YO
SOY”.
Luego cuando empiecen a hacer actividades
diarias de su vida, sirvan para permanecer
centrados y balanceados. Deben tener el balance
del Amor, Sabiduría y Poder, tomando cuidado de
no ser demasiado enérgicos con el poder que
envuelve todo lo de ustedes. El Dios Padre-Madre,
Quien les dio el privilegio de la encarnación, mira
sobre sus corazones con gran Amor, y les
ayudará en este esfuerzo, para cumplir el
propósito que prometieron lograr cuando vinieron
a la Tierra. AMENSE EL UNO CON EL OTRO…
AMENSE EL UNO CON EL OTRO!
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Hemos hablado muchas veces del Puente de Luz
entre los diferentes Retiros por todo el mundo,
pero el más importante es el Puente entre el Foco
de Shamballa, representando el Amor, y el Retiro
de la Montaña Rocosa (donde soy muy
privilegiado
de
servir
en
esta
hora),
representando la Sabiduría.
Amor y Sabiduría… Amor y Sabiduría
conjuntamente unidas permitirán con equilibrio
que fluya el poder desde sus seres con su propia
dulce manera gentil. Concéntrense en usar la
sabiduría. Obtendrán Iluminación, pero la
Sabiduría es importante en todas las cosas.
Habla El Amado Lanto:
Buenas tardes Mis honorables Amigos, siempre
es un privilegio y un placer para Mí hablar acerca
de Nuestro Foco en los Tetones. A medida que
envío Mi Amor a ustedes, honro, reverencio, el
Foco del Todopoderoso en sus propios benditos
corazones. Reverencia por la Vida – como amo
esa Llama – y puedan ustedes sentirla con cada
fibra de sus seres y tener reverencia por toda vida
en todas partes.
Este es un momento muy movido en Nuestro
Retiro a medida que ponemos en movimiento los
planes, las preparaciones, que han sido hechas
para este Concilio Semestral. Estos planes son de
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gran importancia este año como se enterarán a
medida que avancen los meses y a medida que
aparezcan algunos de los Edictos, la Radiación
desde este Retiro será sentida en la Conferencia
de Verano de la Jerarquía Espiritual en Long
Island.
Los Miembros magnificentes de la Junta Kármica
ya están aquí y en este momento Ellos están
entronados en las hermosas sillas que se les ha
provisto– con marcos de marfil tallado tapizados
con Verde Jade. Estos Amados Seres están
ataviados esta noche con variados matices de
verde y oro, en deferencia a la Llama en este Foco.
El Amado Confucio, Nuestro Jerarca, está
llevando puesta una Túnica Mandarín de seda
verde adornada en oro, y Yo, ataviado similar. La
razón por la que doy estas pequeñas pizcas de
información es para hacerles sentir que somos
SERES REALES de Poder, Luz y Amor, ¡no
efímeros! Seres Quienes ondean a través de la
atmósfera. Seres Quienes han caminado la Tierra
justamente como lo están haciendo ahora
ustedes.
Estamos
interesados
en
esta
hora,
particularmente en Paz para el planeta Tierra, y de
veras estamos complacidos con el éxito hasta
ahora que ha sido logrado en ciertas Naciones.
Ustedes han escuchado, hace muchos años que
habría un Gobierno Divino sobre esta Tierra – el
Asiento del cual estaría en América, el Centro
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Corazón del planeta. Estamos encantados que
algunos de sus Líderes hayan escogido hacer el
peregrinaje hacia otras tierras para traer a la
acción la Unidad, una camaradería. Este es el
comienzo, Mis amados seres… la pulsación que
pone en movimiento el Gobierno Divino sobre
este planeta – a pesar de todas las
manifestaciones externas a lo contrario. LA PAZ
REINARA EN LOS CORAZONES DE LOS
HOMBRES ANTES QUE HAYAN PASADO
MUCHOS AÑOS.
Debería decirles que esta noche el
Campo de Fuerza sobre los
Tetones es una réplica de la
superficie terrena del Estado de
Wyoming. Hemos escogido esto
porque tanta gente por todo el país
y desde otras Naciones siempre
han sentido la Radiación de Nuestro Retiro
cuando ellos llegan dentro de los confines de los
Tetones, y así es muy fácil, no requiere mucho
esfuerzo, traer las vestiduras etéricas a un lugar
que les dé a ellos Paz y un cambio de acción
vibratoria.
El Amado Maestro LANTO nos habla sobre "Las
Fuerzas Espirituales en diversos puntos sobre la
Superficie de la Tierra"
La focalización de Tremendas Corrientes de Luz
dentro de la atmósfera de la sustancia física de la
Tierra se logra mediante la proyección de las
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Corrientes Espirituales desde las Octavas de Luz
y mediante el anclaje y sostenimiento de esas
Corrientes dentro de la estructura de la Tierra por
conductores voluntarios entre el mundo de los
hombres.
En estos puntos sobre la superficie de la Tierra
donde los RAYOS de LUZ son atraídos y
condensados, ellos se convierten en CAMPOS
MAGNÉTICOS de influencia Espiritual que
irradian fuerza desde cada Centro prestando
Servicio específico en la elevación, transmutación
y purificación de la Tierra y Sus habitantes.
Si contemplaran el MAPA en el ROYAL TETÓN,
sobre el cual está marcado cada RETIRO y
SANTUARIO ANTIGUO, encontrarían que el
diseño es geométricamente perfecto, tanto en
cuanto a las escalas de millas entre Centros como
en simbolismo oculto.
Estos grandes Retiros y Santuarios que han sido
establecidos durante los MILES de AÑOS no son
únicamente lugares de ENTRENAMIENTO para la
humanidad evolucionando y lugares de
almacenaje para la riqueza del mundo, sino
CENTROS ESPIRITUALES vivientes, respirantes
que actúan como FUENTES o VÓRTICES de
FUERZA para disipar el mal del pensamiento del
hombre y ELEVAR la conciencia de la masa.
Donde quiera que tal Centro Espiritual haya sido
establecido, o números de personas se hayan
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reunidos y atraído Fuerzas Espirituales,
encontrarán que la sustancia de la Tierra ha
respondido mediante grandes depósitos de
preciosos metales y joyas, porque las Fuerzas de
los Elementos son muy agradecidas y
respondedoras al gran flujo de la Fuerza
Espiritual.
¡No permitan que la conciencia humana se
inmiscuya en este punto y entretenga el
pensamiento de que quizás se pudiera obtener
algo de esta riqueza! Benditos seres, se asegura
que estos depósitos están bien protegidos por la
Jerarquía Espiritual y serán liberados en el
momento que el hombre haya superado la
actividad insidiosa de la codicia.
Juventud de América
¡Bendita
Gente
Joven
de
América!
Los
Maestros
Ascendidos desean imprimir
sobre ustedes una actividad y
uso de LA SUSTANCIA PURA
ELECTRÓNICA DE LA LUZ,
cargada con la Conciencia de los
Maestros Ascendidos; porque les
traerá
una
alegría
indescriptible
y
manifestaciones increíbles de la Perfección a
cada ser humano suplicando.
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Si hacen el esfuerzo de llamar a su Poderosa
Presencia “YO SOY” a la acción, para cargar toda
la sustancia de su ser y mundo con la Conciencia
de los Maestros Ascendidos y PERFECCIÓN
TODOPODEROSA
con
Su
Acción
más
abrumadora, les será respondido más allá de sus
más acariciados sueños. Es muy, muy importante
para ustedes mismos hacer esto de ahora en
adelante, para la protección de ustedes mismos y
otros.
LA ACCIÓN DE LA LEY ES ESTA: La Sustancia
Pura Electrónica de la Luz, desde la Octava de
Vida de los Maestros Ascendidos está cargada
con Su Conciencia Maestra Ascendida, que
NUNCA, NUNCA, NUNCA puede aceptar
imperfección de cualquier parte del Universo.
Por lo tanto, cuando llaman a su
Poderosa Presencia “YO SOY” para
cargar TODA la sustancia en su ser y
mundo con la Conciencia de los
Maestros Ascendidos y Sustancia de
la Luz Pura Electrónica expandiendo
Perfección para siempre desde
dentro de Esta misma, Esta ES ETERNAMENTE
SOSTENIDA; porque la Sustancia cargada con Su
Conciencia Maestra Ascendida nunca puede ser
recalificada con ningún sentimiento o conciencia
discordante, no importa cuán perturbada pudiera
llegar a estar la personalidad humana de alguien.
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Toda la actividad discordante de toda la
humanidad combinada NO PUEDE recalificar una
partícula de la Sustancia, que su Presencia carga
con la Conciencia Maestra Ascendida porque la
Conciencia Maestra Ascendida nunca puede
registrar cualidad humana de ningún tipo.
La Sustancia y Conciencia desde la Octava de
Vida de los Maestros Ascendidos es eternamente
incambiable, porque es Su Cualidad de Perfección
eternamente sostenida.
Cuando el estudiante llama a su Poderosa
Presencia “YO SOY” a la acción para llenar su
mente, cuerpo, ser y mundo completo hasta
rebosar con la Sustancia y Conciencia desde la
Octava de Vida de los Maestros Ascendidos, la
Presencia libera esa carga instantáneamente.
Cuando el cincuenta y un por ciento de la
sustancia del ser y mundo del individuo llega a
estar cargada con la Conciencia de los Maestros
Ascendidos y de ese modo se convierte en la
Sustancia Pura desde Su Octava de Vida,
significa, que las Cualidades, Actividad y
manifestación Maestra Ascendida comienzan a
controlar todas las experiencias de la vida de ese
individuo.
¡Gente joven de América! ¡Por favor estudien esta
explicación minuciosamente y a menudo! Dense
cuenta cuan poderosa infinitamente es su acción
y Poder para producir perfección para ustedes y
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su mundo. Damos el siguiente decreto para esta
actividad, para la Liberación de todo: Poderosa
Presencia “YO SOY” carga la conciencia, ser y
mundo de cada uno quien lea o escuche estas
palabras, con la Conciencia, Iluminación y
Comprensión de los Maestros Ascendidos de su
enorme importancia; y con el Entendimiento de
cuánta maravillosa Liberación, Victoria y Logro
contienen para la bendición y Ascensión de cada
individuo sobre la Tierra.
Puedan estas palabras, con su Iluminación
Maestra Ascendida completa registrarse con
letras de Luz Viviente y como Llamas Doradas de
Amor Divino dentro del cerebro, cuerpo y mundo
de cada ser humano sobre este planeta –
liberando Su Perfección Todopoderosa donde
quiera para
la Liberación, Perfección y Ascensión de toda la
humanidad AHORA MISMO."
AFIRMACIONES
¡PODEROSA PRESENCIA “YO
SOY”! saca de mí y de mi
mundo – en este instante –
toda obstrucción para Ti y
para el flujo completo de la
Perfección de los Maestros
Ascendidos!
Mantente
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expandiendo esa Perfección Todopoderosa
eternamente sostenida a través de mí, para la
bendición y Liberación de todo.
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! carga mi ser
y mundo para siempre con la Sustancia Pura
Electrónica de la Luz desde Tu Corazón, cargada
con la Conciencia y Perfección de los Maestros
Ascendidos controlando eternamente todo lo que
contacte.
¡PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”! hazme y
mantenme inconsciente de toda irritación para
siempre; cárgame con la Sustancia Pura
Electrónica desde Tu Corazón calificada con la
Conciencia, Sentimiento y Actividad de Paz
Eterna y Control Divino de los Maestros
Ascendidos.
¡PODEROSA
PRESENCIA
“YO SOY”! Tu eres el Amor,
Luz, Sabiduría y Poder que
mantiene a cada persona,
lugar, condición y cosa
perturbadora fuera de mi ser
y
mundo
desde
este
momento, porque ahora
asciendo hacia Tu Mundo y
ESTOY PARA SIEMPRE EN
PAZ.
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Lanto: Radiación de ningún otro
Hay una cosa más que quisiera que ustedes
comprendieran definitivamente: todo estudiante
en América —o en el mundo entero, en cuanto a
eso— que se aparte de la Radiación de Saint
Germain, no recibirá Radiación de ningún otro
Maestro Ascendido. No estoy diciendo esto hoy
para criticar a nadie sino para protección de los
estudiantes.
En vista de que Saint Germain ha probado la
Verdad de la Actividad que comenzó, todos los
Maestros Ascendidos se le han unido en el logro,
y esto no puede dividirse.
Si individuos por aquí, por
allá y por todo el mundo
comienzan
a
generar
afirmaciones conflictivas
concernientes a la Ley de
Vida,
entonces
eso
significa
que
habría
únicamente confusión y
caos entre los estudiantes
y la humanidad una vez
más. De allí que les diga
esta noche, que todo
aquel que se aparte de
esta Corriente de Luz no recibirá Radiación ni
Asistencia de parte de ningún Maestro Ascendido.
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Explicación de la precipitación
Lo contemplado a continuación constituye la
explicación más comprehensiva sobre la
Precipitación que jamás haya llegado a la Tierra.
Si haces algo más que lugar con esta Instrucción,
podrás utilizarla para un reordenamiento
definitivo de tu mundo y asuntos.
Recuerda, el PENSAMIENTO es el PADRE…el
SENTIMIENTO es la MADRE, y la forma manifiesta
es el HIJO, o la Creación El Mahá Chohán
Constitución del electrón
La Luz Electrónica es la
sustancia primigenia de
la cual se compone toda
forma creada. Cada
electrón
está
compuesto de un punto
de Llama, y la radiación
de
dicha
Llama
conforma su aura o "campo de fuerza". La
totalidad de la fuerza electrónica en el Universo
conforma el Cuerpo de Dios, y es Vida Inteligente.
PENSAMIENTO
Y
SENTIMIENTO
EN
LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA FORMA Los electrones
son atraídos a moldear una forma en particular
median te la facultad diseñadora de la mente, y la
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velocidad con la que éstos orbitan dentro del
patrón mental es determinada por el sentimiento
que se vierte a través de ellos y establece el
patrón para la rara vibratoria. De allí que el
Pensamiento sea el cáliz, el diseño o el patrón
dentro del cual se vierte la sustancia primigenia
de la Vida, y que el Sentimiento sea la pulsación
vibratoria enviada por conducto de la Luz
Electrónica que le da su calidad de manifestación.
ES NECESARIA LA CONCENTRACIÓN MENTAL Y
USO DE LOS SENTIMIENTOS
El Ser Precipitados tiene que lograr la maestría de
la facultad de concentrar sus procesos de
pensamiento sobre imágenes constructivas,
sosteniendo estas imágenes en su mente. pero
tiene que ir aún más allá en el análisis de sus
poderes creativos y caer en la cuenta de que la
calidad de sus visualizaciones será determinada
por su sentimiento consciente o inconsciente, el
cual permea todo pensamiento-forma-- conocido
o desconocido— que se aloje en su conciencia; y
de ser armonioso el sentimiento, la copa que él
cree cuando se manifieste vibrará con la rata
establecida por su mundo de sentimientos, y la
perfección o imperfección de su manifestación
dependerá del estado constante de dicho
sentimiento.
EL PATRÓN MENTAL TIENE QUE
ENERGIZADO POR EL SENTIMIENTO.

SER
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La facultad visualizada de la mente crea el patrón
(o pensamiento- forma) que se sostiene
resueltamente dentro de la conciencia, a
sabiendas de que el pensamiento-forma que está
en la conciencia tiene que reflejarse sobre la
pantalla de la vida como una manifestación física.
Pero ningún pensamiento jamás se convierte en
cosa alguna hasta no ser llenado con la sustancia
del sentimiento; y la energía controlada de la
corriente de vida calificada armoniosamente y
vertida dentro de dicha forma, la llena con la
esencia vital del Universo, y la hace descender a
la manifestación como una expresión armoniosa
de precipitación directa.
Es aquí donde los científicos mentales y
ocultistas tropiezan y caen. Ellos saben que el
pensamiento es un proceso creativo y que realiza
manifestaciones, PERO no han sentimiento que el
sentimiento es el poder calificador de la acción
vibratoria del pensamiento-forma que le da la
calidad.
RECUERDA: El pensamiento es la ideación... es la
forma--el boceto y el cáliz. El sentimiento es la
vibración inicial que atraviesa el pensamientoforma y establece el ritmo de los electrones dentro
de dicho pensamiento-forma, el cual ellos siguen
obedientemente
hasta
que
ocurre
la
manifestación.
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EL PENSAMIENTO ES EL PADRE, EL
SENTIMIENTO ES LA MADRE, Y LA FORMA
MANIFIESTA ES EL HIJO
El Pensamiento es el Padre, el Sentimiento es la
Madre, y la forma manifiesta es el Hijo o Creación.
El Pensamiento tiene que pasar por la Naturaleza
Emocional para convertirse en una forma creada.
La
cualidad
del
Pensamiento
es
influenciada por el útero
del Sentimiento, y la
creación producida es
revestida
por
la
naturaleza del útero en el
cual reposó.
A través del Cuerpo Mental se puede moldear de
la Sustancia-Luz Universal la idea que sea. De la
Naturaleza Emocional se atrae la acción vibratoria
que es el aliento o pulsación que le da vida al
pensamiento-forma; y a través del vehículo físico
pasa la sustancia de los tres elementos que
componen el abrigo o capa de la creación.
LOS ELECTRONES EMITEN RAYOS COMO LA
FIGURA SUPERIOR DE LA LAMINA DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD
(Los electrones son esferas de ocho lados
PERSONALIDAD MAGNETICA)
La Sustancia-Luz Electrónica que llena el
Universo es el Cuerpo de Dios, y dentro de cada
53

electrón está un punto de Luz que es autoconsciente e inteligente.
De la chispa dentro del electrón se emiten
pequeños rayos que conforman la radiación del
electrón. Cada diminuto electrón amplia- do
cientos de veces se ve como la Figura Superior de
la Lámina de la Santísima Trinidad, con rayos
surgiendo a su alrededor.
A la corriente de vida autoconsciente tanto
Ascendida como no ascendida se le ha dado la
autoridad para comandar estas diminutas
partículas electrónicas a que asuman una forma
según sea el diseño del pensamiento-forma
creado mediante el Poder de la Visualización.
LOS PENSAMIENTOS-FORMA NO PUEDEN
MANIFESTARSE SIN EL SENTIMIENTO
La Naturaleza Emocional o de Sentimientos de
cada corriente de vida ha sido dotada por DiosPadre para darle vida a los pensamientos-forma,
pasando la acción vibratoria de la Naturaleza
Emocional a través del pensamiento-forma y
poniendo a éste en movimiento... de la misma
manera que el Mahá Chohán pasa el Aliento de
Vida a través del infante y pone a pulsar la forma
física. Sin el Aliento de Vida, la forma del infante
no podría asumir una existencia activa, sino que
se desintegraría y regresaría a Lo Amorfo.
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Si la Naturaleza Emocional no atraviesa el
pensamiento-forma, éste se desintegraría y
regresaría a Lo Amorfo.
De allí que, sin el sentimiento, las formas carecen
de poder sostenedor y no se convierten en cosas.
LA CONCIENCIA ES LA PUERTA A TRAVÉS DE LA
CUAL
LO
INVISIBLE
ENTRA
A
LA
MANIFESTACIÓN
Todo aquello que se aloje en la conciencia
inmediatamente se manifiesta en el mundo de la
forma cuando se le energiza mediante el
sentimiento.
Sabemos, entonces, que la conciencia es la
puerta a través de la cual lo invisible entra a la
manifestación. Es la puerta abierta que ningún
hombre puede cerrar.
EL SENTIMIENTO TIENE QUE SER SOSTENIDO
PARA PODER DAR A LUZ LA FORMA
Amado Lanto
¡Recuerden! No hay ser no-ascendido que pueda
llevarlos tan lejos en el Conocimiento y
Comprensión de la "Presencia YO SOY" como
puede hacerlo un Ser Ascendido, ¿o sí? ¡Les hago
la pregunta! ¡Estén en guardia, Mis amados! No
les permitan a seres humanos ordinarios decir
que ellos pueden enseñarles más que Saint
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Germain. ¡Permitirlo sería un grandísimo error! Se
verían ustedes privados de la Gloria y las
Bendiciones que adherirse a su "Magna Presencia
YO SOY" puede traer. Después de todo, ¿acaso no
comprenden —todos ustedes— que su "Magna
Presencia YO SOY" es el único Instructor que hay
en el mundo para ustedes? Saint Germain ha
señalado el Camino de una manera extraordinaria
y sencilla. Si ustedes lo hoyan, tendrán su
Liberación en gran estilo. ¡No hay ser noascendido que pueda darles eso!
Vuelvo a decir esto para "soplarles". Amados
Míos, no dejen que ningún ser no-ascendido los
aparte o desvíe de su propia "Magna Presencia YO
SOY" ni de esta Magnífica Obra de Saint Germain.
¡Ustedes serán los perdedores si lo hacen! En
vista de que este Gran Momentum se está
consiguiendo mediante el Poder de Radiación
proveniente de los Maestros Ascendidos, algún
día quienes permanezcan fieles a Saint Germain
verán los magníficos logros que resultarán de
todo esto.
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Madre Violeta nos explica la
vida (1º parte)
¿Saben ustedes quien creo a
Dios? ¿Como sabemos que
Dios existe? Por la simple razón que ninguno de
nosotros podemos crear un planeta, una estrella
hasta una galaxia, no hay un ser que lo pueda
explicar, por eso vamos a explicar el origen de la
vida. Y algún día cuando seamos maestros
ascendidos, podremos saber el origen, ahora
caminando la tierra, teniendo una mente que
quiere saber y entender es que damos esta
explicación: damos por entendido que Dios existe
por la cantidad de estrella, galaxias y
humanidades, ya que nosotros no somos la única.
Esta tierra también fue creada por Dios y fue
creada como Dios crea, con armonía, con paz ,
con belleza, muy hermosa, luego se cumplió la
misión por lo cual fue creada esta tierra, fue
creada con una finalidad, y la finalidad en ese
momento de la creación, que fuera habitada por
hermosos seres de Luz y así como el cuerpo de
Dios, el inmenso cuerpo de Dios está formado por
millones y millones de pequeñas chispas de Luz,
que actualmente en la tierra se llaman electrones,
con
esos electrones Dios hizo muchas
creaciones, entre ellas, nos creó a nosotros,
nacidos de su cuerpo, a imagen y semejanza de
Dios.
57

¿Dónde está esta imagen y semejanza de Luz?
Está por encima de nuestras cabezas como una
hermosa Luz, brillante Luz, formada por mucha
cantidad de electrones, que están alimentados
por todas las virtudes de Dios, están dentro de
esas chispas de Luz y crean lo que nosotros
llamamos, “Nuestra Divina y Amada Presencia,
Presencia de Dios en nosotros”, esas Presencias
irradian, están llenas de amor, plenas de paz,
plenas de alegría serena, profunda, la alegría de
ser de p profundo amor.
Hace un tiempo la tierra fue habitada por Divinas
Presencias, como la tierra no es el único planeta,
en
otros
planetas
hay
también
seres
evolucionando y en uno de esos planetas hubo
seres que no cumplieron la evolución para lo cual
estaba destinado en ese planeta y como todo lo
que viene de Dios es tratado con mucha
misericordia, con mucho amor, fue esa
misericordia, ese amor que busco para esos seres
que no se portaron bien, un lugar donde pudiesen
tener hermoso ejemplos de Liz de amor para
evolucionar y así llegaron a la tierra, lo que se
llaman” los retrasados” y la finalidad era que esos
rezagados, se maravillaran de nuestras Divinas
Presencias, recibieran todo el ímpetu de crecer de
evolucionar para también volver a ser el principio
por lo cual fueron creados y paso al revés…..
continuará……….
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GRUPOS Y SANTUARIOS EN TODO EL
MUNDO

ARGENTINA
+549
•

SANTUARIO MADRE

Calle 35-N° 209 e/115 y 116 LA PLATA
Graciela 221 427 5721
• SANTUARIO MADRE VIOLETA
Juramento 1774 Villa Adelina martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650
• GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avda.
Almirante
Brown
duendesvioletas@yahoo.com.ar

736

La

Boca

María Rosa 15 3504 8621
• GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJÍA
Avda. de mayo 54 1°piso eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
• GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle
802
N°1811
entre
889Xamirapiedemonte@hotmail.com

888

y

Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
• EL LUGAR DE SAINT GERMAIN EN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653 Bruno 341 383 7452
• SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
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Ana y Claudio 223 5030637
• GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA
Calle 53 n°3384 Beatriz 226 265 6414
• G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR
Cadaqués 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
• GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Hugo 2262 54 7864
• GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diagonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
• SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820
• GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
• GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA
Cacique Sayhueque 195
Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583
• GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Castro 550

Mercedes

• SANTUARIO KENICH AHÁN DE MORÓN
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Lucio Sadi Carnot 672 Morón Tel: 11 59241764
• SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320
• GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN
GUAYNO BIENLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar
Daniel 261 6514077
• GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CÓRDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
• GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
Ester Páez Ruiz
Calle: La Rioja nº 1734
Mail: hedisa@yahoo.com.ar
Tel: 362 422 1175
Resistencia, Chaco
actividadyosoychaco@gmail.com
• GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva n°910
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380 443 3781
Silvana 2262 486564
• SANTUARIO “AMIDA BUDA DE ESCOBAR”
Bach 1959 Barrio del Cazador Escobar Rosa 54 9 348 430 1873
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URUGUAY
+598
•

GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO

Mercedes 1838 4° piso salón 7 (sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Viviane 598 9994 9817
• GRUPO SAINT GERMAIN PANDO
Garibaldi 702

Ivonne 598 2292 73

• GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL PLATA
Salón Azul calle 18 y Hmoreiraantonio@adinet.com.uy
moreiraantonio@vera.com.uy Estela y Antonio 598 9525 5352
• SANTUARIO DE LOS GRUPOS SAINT GERMAIN URUGUAY
en DURAZNO
• Grupo Saint Germain Durazno
Zorrilla 274 (entre Latorre y La Vía)
Mónica 598 95850301
• GRUPO SAINT GERMAIN FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 99125986
• GRUPO SAINT GERMAIN SARANDI GRANDE
Irma 598 99889583 y Stella
598 91797295

COLOMBIA
+57
• GRUPO SAINT GERMAIN CALI
doncell.smd@hotmail.com

SANDRA 57 300 6149023
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MÉXICO
+52
• GRUPO SAN LUIS POTOSÍ
Calle de la Caldera N° 668-B anicroma5@hotmail.com
Leticia 52 1 444 195 6545 o
444 815 432

ESPAÑA
+34
• GRUPO SAINT GERMAIN BARCELONA
Córcega 363 5° dpto. 1 Celsanav2000@yahoo.com.es
Ramona 34 93 310808

PERÚ
+51
• GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com Myrna y Nora

ITALIA
+39
• GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98

infoconniemiotto@gmail.com

Constancia 39 349 216 9
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INFORMES Teléfonos
+54 (0221) - 427-5721
+54 (011) 4687-0118

Mail:
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
duendesvioletas@yahoo.com.ar
Teléfono

+54 1130922104 (WhatsApp)

“Yo Soy lo que Yo soy”
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