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¡Salve hijos de la Luz! YO, la Diosa de la Libertad, vengo hoy para  

encenderles a la acción a favor del Gobierno de esta nación, y de todas las  

naciones por todo este planeta Tierra! 
Es imperativo en este momento de cris is y c ambio mundial que ustedes cada  

uno haga invocaciones dinámicas por el Gobierno Maestro Ascendido para cada  

nación sobre este planeta. 
Un momento de reflexión les mostrará la absoluta necesidad para la acción en  

este momento. 

Antes que la Edad Dorada Permanente pueda aparecer en Su plenitud, las  
diversas naciones deben tener líderes quienes sean receptivos a las  

directivas e impulsos de los Maestros Ascendidos de Sabiduría. Quienes sean  
les guiarán en el Sendero el cual convertirá todas las naciones, todos los  

pueblos, todos los credos en "Naciones bajo Dios!" 

¡Oh, queridos hijos-sientan, sientan la compulsión de esa afirmación! Este  
no es un momento de medidas a medias- este es u momento de un LLAMADO A LAS  

ARMAS de los Hijos de la Luz, y la dirección Divina para traer el Gobierno  

Maestro Ascendido por toda la faz de esta Tierra-lo cual puede ser logrado  
mediante las Llamadas rítmicas, dinámicas! Repito, vengo a encenderles a la  

acción! Tomen la Antorcha de la Libertad la cual es suya para llevarla a  
través de toda la atmósfera de este planeta! En el Nombre de la Sabiduría y  

Entendimiento Divino alístense en la Armada Espiritual del Señor Miguel y la  

Poderosa Astrea para limpiar las fuerzas subversivas que están difundidas  
por todas partes- sí, digo por todas partes! 

¡Ustedes están en la Armada de la Luz, Portadores de la Antorcha de la  

Liberación Divina! Ustedes han cantado a nuestro Amado Maestro Ascendido  
Saint Germain- "Yo llevaré Tu Bandera conmigo, a medida que marchemos a  



todas partes". ¡PRUÉBENLO AHORA! 

Por favor, una palabra de gran importancia... es absolutamente necesario que  
ustedes no se precipiten a esta actividad poderosa sin el buen sentido común  

de los chelas entrenados. 

¡Antes de alistarse en la Poderosa Armada de la Voluntad de Dios, por favor  
sean prudentes lo suficiente como para ejercitar la sabiduría de la  

PROTECCIÓN DIVINA! Un soldado no se precipita a la batalla sin el equipo  
necesario para protegerle a él del enemigo de la fuerza siniestra es algo  

con el cual contar. ¡El Señor Miguel, ese Ser de extraordinario Poder y Luz  

siempre lleva puesta una Armadura de Luz y lleva Su Espada de Llama Azul! 
Piensen bien antes de comprometerse en esta Actividad de la Centuria, con  

sus Superiores, la Hueste Ascendida de la Luz, sí, y los Seres Cósmicos.  

Todos los que ejercen tremendo poder! 
Si ustedes son indiferentes con este compromiso, mejor que "tomen un  

descanso" en la actividad de la purificación y Transmutación de este enemigo  
específico que busca atacar al Gobierno de los pueblos de la Tierra! 

Requerimos chelas quienes sean intrépidos, valientes, gallardos pero quienes  

están equipados con sabiduría y buen sentido común-dirigidos no por el deseo  
personal sino por la Presencia de Dios Individualizada que mora dentro de  

sus corazones! 

¡Es el momento en que ustedes desechen su libre albedrío humano , y  
APLIQUEN, si, hagan aplicación ante el Señor Miguel, el Arcángel, para  

unirse a Sus Legiones Ascendidas de la Luz, así como también a la Poderosa  

Astrea! Naturalmente que un chela nunca se ar riesga sin la protección de su  
Manto de Luz con el cual él se ha ataviado al despertar en la mañana. 

Pidan al Señor Miguel y la Poderosa As trea-Ellos están esperando por  
voluntarios cuando soliciten admisión para este tremendo servicio, para  

darles una Armadura de Luz Permanente., y puedo asegurarles ahora que  

también les asignarán a una Legión de Luz donde cada uno tendrá un Compañero  
Angélico de Sus Legiones Especiales- no justamente para su compañía-ah, no.-  

para su protección! Y cuando digo protección una y otra vez, sé de lo que  

hablo. A menos que sean intrépidos en esta Causa plantada con la Sabiduría  
Divina, desistan y dejen que su hermano más iluminado marche en la Causa de  

la Liberación. 
¡Está surgiendo el calor febril de la contienda entre los pueblos y  

partidos, pero, gracias a Dios, tenemos aquellos representantes en  

posiciones claves quienes están calificados y a quienes otros escucharán, y  
a través de su sabiduría directora mucha disipación de fuerza unificada  

puede ser desviada! 

¡Ahora es el momento para la Acción Divina por aquellos chelas quienes  
tienen el privilegio de la comunicación con Nosotros y quienes están listos  

y dispuestos, como los patriotas de antaño para forjar futuro en el Nombre  

de la Liberación Divina! 
¡Oh, ese Ser maravilloso Quien es su Rey en esta Nueva Era, el Amado Sa int  

Germain, Quien ha encendido a la Acción Divina a los voluntarios de antaño,  
y está listo y esperando, y Yo estoy a Su lado, para traer a la  

manifestación los Gobiernos y Naciones bajo Dios! 

¡Sabiendo que ustedes están cada uno centrado dentro de la Inmortal  
Victoriosa Llama Triple dentro de sus corazones, visualicen el Poder y Luz  

de las Legiones del Señor Miguel y la Poderosa Astrea yendo en acción con  

sus Espadas de Llama Azul y llevando la Bandera del Maestro Ascendido Saint  
Germain! Toda resistencia a la Luz debe, y SE IRÁ- y esto es posible de  



lograr a través de la acción acelerada y esfuerzos cooperativos de los  

chelas quienes profesan amar al Amado Saint Germain, y quienes a través de  
esa afirmación declarada estén dispuestos a unir fuerzas con la Hueste  

Cósmica y Ascendida! 

Me pararé sobre el planeta entero, al lado de la Amada Inmaculada  
(Observadora Silenciosa del Planeta), resplandeciendo la Luz y Poder de la  

Libertad a través del Símbolo de la Antorcha que ustedes conocen muy bien .  
Lo que ese Símbolo y el Foco de Mi misma ha hecho ya para los corazones de  

aquellos previamente en esclavitud a medida que ellos entraron al Puerto de  

New York, cuando silenciosamente, y algunas veces audiblemente alentaron una  
oración de gratitud por tener el privilegio de llega a esta tierra,- que es,  

y será mantenida como la "Tierra del Libre y Valiente!" ¡"No intento  

alarmarles pero sé de lo que hablo, cuando digo que la Liberación ha sido y  
es aún amenazada!  

¡En el nombre de la Liberación y Libertad-ACTÚEN AHORA! Es su  
responsabilidad amplificar esas cualidades para el Éxito Divino del latido  

del planeta! ¡patriotas de la Liberación den un paso adelante-hacia la  

Armada silente en cuanto al mundo externo se refiere- de la INVOCACIÓN  
DIVINA, y del comando y demanda de la Ley Cósmica por la Liberación  

Espiritual de Toda Vida en todas partes! 

¡A cada uno de ustedes quienes se embarquen en esta misión necesaria,  
personalmente colocaré en su mano, una réplica de Mi Antorcha de Luz-de  

Libertad! ¡Acepten este regalo sin reservas, y con Gratitud Divina!   

¡Gracias! 
¡Yo, también tendría una palabra con ustedes acerca del Foco Permanente de  

la Jerarquía Espiritual sobre Long Isalnd! 
¡Sabiendo que América es el Corazón del planeta, ustedes naturalmente pueden  

darse cuenta parcialmente lo que significa este Foco y Su ubicación! ¡Oh,  

hijos de la Única Fuente Suprema de todo, aún no han tocado en sus  
sentimientos lo que este Foco significa para toda vida en todas partes! Les  

aconsejo a cada uno de ustedes tomar el tiempo y pedir a su propia Presencia  

"YO SOY" iluminarles en cuanto a la magnitud del establecimiento,  
mantenimiento y expansión de este Punto Central! ¡Es su responsabilidad si   

desean ser la manifestación de su afirmación de lealtad a la Ley Cósmica! 
¡Existen muchos quienes están esperando ver cómo les saldrá bien, por así  

decir antes que ellos apoyen sinceramente este Proyecto! Más aún, para ver  

si a aquellos a quienes les ha sido confiado traer a la acción este Foco-  
para usar su lenguaje vernáculo-"hacen el grado". Si aquellos quienes están  

entreteniendo esos pensamientos- y este es un hecho porque Nosotros vemos  

todo, y estamos particularmente conscientes de los pensamientos y  
sentimientos y acciones de los chelas quienes han sido notificados de  

Nuestra petición. A estos digo, con amor de seguro, que sólo señalamos la  

insuficiencia de acción de los chelas-no condenamos, sino que les damos una  
oportunidad para el logro. 

¡Oh, Padre de la Luz, ayuda a estos hijos a entender Nuestra petición por  
cooperación y también a encenderles con el entusiasmo para que ellos también   

se alisten en el apoyo a los demás! 

¡Si al chela se le advirtiera que a través de las circunstancias necesarias  
él habría de cavar profundo dentro de sus recursos para mantener y sostener  

su propia morada física, él no dejaría roca sin mover para asegurarse  

refugio y protección! ¡Ah, la preciosa solicitud del ser externo-PERO, qué  
hace él ahora que un Foco físico es requerido para la Sede Central dela   



Jerarquía Espiritual para este planeta! El pensamiento corre a través de la  

mente de alguien: "bien me parece que puedo manejarme tal y de este modo, no   
habrá incomodidad y no pondré ninguna penuria sobre las comodidades de mi  

ser externo! A ellos digo: "Padre, perdónalos ellos no saben lo que hacen!" 

¡Amados seres, estoy meramente señalando la oportunidad para aquellos  
quienes no están fís icamente presentes en esta Conferencia cuando lean esta  

publicación en el Puente, para unir sus energías y sustancia en este  
poderoso Proyecto-el igual del cual no se tiene en esta Tierra!  

Ustedes amados chelas aquí presente no saben de la indiferencia de los   

muchos y de los pocos relativamente quienes desearon aceptar este   
privilegio! ¡No era, y no es, Nuestro deseo incitar ninguna penuria sobre  

ningún chela, sino fomentar la cooperación en los sentimientos, y  

financieramente debe aparecer! ¡Cuando el chela pueda "soltar, en Fe eso que  
él ha sostenido, a través del miedo, las bendiciones que regresarán a su  

mundo serán múltiples! 
Sabiendo que la Amada Portia es la Diosa de la Oportunidad, piensen en el   

Amor que Ella ha vertido hacia cada uno de ustedes, o gracias a Ella,   

gracias a Ella, al Amado Complemento Divino de nuestro Rey Reinando, el  
Amado Maestro Ascendido Saint Germain! 

Cuando esta oportunidad se presentó a los chelas del Puente, ésta llevaba el  

Amor y anticipación de la Amada Portia. 
Recuerden que este Ser magnificente es (y justamente) el Portavoz para la  

Junta Kármica, y seguramente cuando esta encarnación se termine y ustedes  

revisen "lo que pudo haber sido" y se requiera balancear su acción en los   
Niveles Internos, oro al Todopoderoso que sean capaces de pararse delante de   

"Ella" con sus hombros derechos y contemplar intrépidamente sus ojos  
maravillosos de Amor y Entendimiento. 

Recuerden no es Nuestro deseo reprimir a ninguna corriente de vida- ese no  

es el camino de acción de Dios. Tampoco deseamos atraer a ninguno dándoles   
más que una vislumbre de las Actividades que aparecerán desde el Foco  

Central de la Hermandad Espiritual. Si lo hiciéramos así, la oportunidad y  

sus bendiciones acompañantes se perderían.  
¡Ahora les invisto con el sentimiento de Mi ímpetu de Amor de Libertad- la  

Liberación Divina para toda Vida- en todas partes! 
Buenos días- y Dios les bendiga, a cada querido Amigo de la Liberación!  

La Diosa de la Libertad-  

(ALEXA; quien reveló su nombre Cósmico en 1983)  

- Llave tonal de la Diosa Libertad- Alexa: fanfarria para un hombre común, Aaron 
Copland. 
 

El amado Maestro Saint Germain habla de Alexa, Diosa de la Libertad y 
Misericordia, trascendencia y Nueva Humanidad… 
HACE MUCHO TIEMPO MI PADRE ME LLAMO A SU SENO, HACE MUCHO TIEMPO EN UN 1 DE MAYO 

DE 1684, EN LOS MONTES DE TRANSILVANIA, EN AQUELLOS JARDINES DE PAZ, MI PADRE ME 

LLAMO A SU SENO. 

 

 

EXPLICABA MI PADRE QUE ERA MOMENTO DE CERRAR EL LIBRO DE MI VIDA Y QUE 

DEFINITIVAMENTE DEBIA YO ENTRAR AL REINO DE LA ASCENSION.  



 

TENIENDO EN CUENTA QUE SE HA TENIDO UN PROYECTO DE PREPARACION PARA UNA 

HUMANIDAD COMO ESTA. HE TENIDO, TENGO Y TENDRE ESE PROYECTO PARA UN PLANETA 

ENTERO LLENO DE HOMBRES Y MUJERES CAPACES DE LIBERTARSE A SI MISMOS. TENIENDO ESE 

PROYECTO PENDIENTE, HE ABRAZADO LA TIERRA MISMA, SIENTIENDO MI CORAZON SUFRIENTE, 

BESANDOLA CONTRA MI MISMO, DESPIDIENDOME DE LA AMADA TIERRA DICIENDOLE: "VOLVERE, 

VOLVERE A TRAVES DEL QUE ME AMA PRIMERO, VOLVERE A TRAVES DE ESE MOMENTO EN EL 

CUAL MAYA CAIGA TOTALMENTE Y TODOS MIS AMADOS DISCIPULOS VOLVERE EN PERSONA".  

 

AQUÍ EN ESTE PRECISO MOMENTO SON USTEDES QUIENES CLAMAN MI PRESENCIA Y POR 

USTEDES, POR PERSONAS COMO USTEDES HERMANOS BIEN AMADOS ES QUE PREGUNTE EN LAS 

PRIMERAS ESFERAS DE LA ASCENSION. "QUE HE DE HACER POR MIS HERMANOS QUE HE DEJADO 

ATRÁS MIO, QUE HE DE HACER POR ELLOS?. ACASO HAY ALGO PRECISO QUE PUEDA HACER POR 

ESAS ALMAS QUE HAN QUEDADO ATRÁS Y QUE ME ESPERAN? 

 

 

EN LAS PRIMERAS PUERTAS DE LA GLORIA DE LA ASCENSION, ENTRABA YO A LA SUBLIME 

MAJESTAD DE LA OCTAVA DE LA MAESTRA ASCENDIDA, CUANDO ELLA EJERCIA SU PODER SOBRE 

MI Y ME MANIFESTABA SU SAGRADA PALABRA: "ES AQUÍ HIJO MIO, DONDE ESTA TU RESPUESTA, 

SI EXISTE ALGO QUE HACER POR TUS BIEN AMADOS ESTUDIANTES, POR TUS HERMANOS, POR TUS 

COMPANEROS. CLARO ESTA QUE ESE ALGO SE SUSTENTA DE UN SER Y ESE SER TAMBIEN EXISTE Y 

ESTA BASADO EN EL SANTO SER DE CADA UNO DE TUS BIEN QUERIENTES. ESE SER QUE ESTA 

ENCIMA DE MIS PASOS PASADOS, ESTOS PRESENTES Y LOS QUE ESTAN POR VENIR".  

 

 

ES LA DIOSA ALEXA, DIOSA ALEXA DE LA MISERICORDIA, DIOSA AMADA DE LA LIBERTAD. MI 

EJEMPLO FISICO FIGURADO EN YIN, ENERGIA DE DIOS DIOSA, ATRAVES DE USTEDES, LA LIBERTAD 

EXISTE, LA MISERICORDIA ES IGUAL. LA MISERICORDIA Y LA LIBERTAD SE DA AL MISMO TIEMPO, 

CUANDO USTED PIDE PROFUNDAMENTE LA MISERICORDIA, LA LIBERTAD ADVIENE DE INMEDIATO, 

SE LIBERTAN PARTES Y PARTES EMOCIONALES HASTA QUE USTED MISMO ES MISERICORDE CON 

USTED MISMO Y LA GLORIA DE DIOS DESCIENDE, LA GLORIA DE DIOS SE EXPANDE, SU CORAZON 

SE ENGRANDESE, SU MENTE DA LUGAR A ESA CONEXIÓN CON EL TODO Y YO ENTONCES SIENTO 

VIBRANTE LA LLAMA INSUSTENTA QUE REDIME A TODOS. LA LLAMA INSUSTENTA QUE PERMITIRA 

QUE ESTA TIERRA DE DIOS, TENGA HOMBRES CAPACES DE CAMINAR ELEVANDO ESA COMUNION 

CON LOS ANGELES, LOS ELEMENTALES Y TODOS AQUELLOS HERMANOS ESTELARES, YA JUNTOS 

LABRANDO UN NUEVO CONOCIMIENTO. CAMINANDO JUNTOS, SIN PERPETRAR NADA NI A NADIE. 

ESA NUEVA HUMANIDAD DONDE CADA UNO SE SUSTENTARA CON OTRO, DONDE TODOS VELARAN 

POR EL BIENESTAR DEL OTRO, ESA HUMANIDAD AMADA QUE VOLVERA A SER LA HUMANIDAD 

AQUELLA CUANDO SE CREO Y SALIO DIRECTAMENTE DEL SAGRADO CORAZON DE DIOS.  

 

http://fuegovioleta.org.ar/alexa.htm 

http://sanacionangelicasv.blogspot.com/2011/06/el-amado-maestro-saint-germain-habla-de.html 

http://fuegovioleta.org.ar/alexa.htm
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