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Tus Palabras de Luz 

Saludos de Año Nuevo 
 

Maestro Saint Germain 
 

Mirtha Verde-Ramo,  

Actividad Saint Germain. 

Santiago de Chile, 2 de Enero de 2010. 

 

 

Mis parabienes son dirigidos a ustedes, saludándolos en el comienzo de este Nuevo Año 2010.  

La evolución cíclica de este llamado planeta Luz Tierra está siendo impulsora del llamado Quantum 

de Luz proyectado, esto se refiere a que toda la estructura material y orgánica que forma la creación de 

los cuatro reinos, a saber: mineral, vegetal, animal y humano, está siendo reestructurada molecularmen-

te incrementando la vibración, que podríamos decir también la energía, elevando así el espiral de ADN 

que sostienen todas las formas vivientes y respirantes. Esto no se produce de manera espontánea de 

ningún modo, TODO ELLO CUMPLE SAGRADAMENTE LA VOLUNTAD EL PLAN DIVINO 

ORIGINAL, por lo tanto cada nuevo año se otorga a la vida de la Tierra una mayor concentración de la 

Luz primordial, por supuesto que en los niveles adecuados y en su justa proporción.  

Si seguimos el orden establecido por las leyes que rigen, nos daremos cuenta que los mayores bene-

ficiarios de este más alto voltaje, por señalárselos de alguna manera, serán aquellos estudiantes o per-

sonas de buena voluntad que estén buscando la mediación, el equilibrio y una franca disposición a no 

dejarse avasallar ni perturbar por no sé qué ni dónde de fuerzas ciegas y renuentes a los exaltados cam-

bios renovantes de la Nueva Era en curso. 

Cada vez es más estrecho el sendero de la indecisión, la Tierra definitivamente va al encuentro con 

el corazón del Gran Sol Central y de la órbita que debe asumir en los tiempos venideros, por tanto todo 

estancamiento, ceguera espiritual y falta de visión interna y aquellos más nefastos y arraigados errores, 

como son la ira, el egoísmo y el temor, deben ceder definitivamente para amoldarse a las nuevas estruc-

turas del ADN cósmico, emitiendo la nota clave que caracteriza en este momento a la Tierra. 

 Comprendan, mis armados, que no hay retroceso posible, hoy más que nunca la Tierra está soltan-

do todo el andamiaje o cargas renuentes para dirigirse definitivamente el encuentro con su propia estre-

lla átmica, o cuerpo de luz, similarmente el ser humano va encauzándose definitivamente también hacia 

su propia Presencia YO SOY y esta a su vez lo reclama insistentemente para tomar la guía y el mando 

que le corresponden. 

Hemos presenciado la más grande y solemne ceremonia que puedan imaginar, pues cuando la ra-

diación del Espíritu Santo se hace manifiesta visible y tangiblemente, como en lo ocurrido en la víspera 

del 31 de Diciembre en el Royal Teton,  en el cual nos encontrábamos reunidos los Maestros y Maes-

tras Ascendidos y Seres de Luz que ustedes conocen más, el amado regente de la Tierra Sanat Kumara, 

el Señor del Mundo Gautama Buda, el Espíritu Santo cósmico el Amado Aeolus y diez mil invitados 

provenientes de lejanas evoluciones, se dejó sentir la radiación más excelsa, imposible de describir con 

palabras, pues solamente se puede explicar como que Dios mismo emana el abrazo más perfecto de 

puro amor y cobijo, amplificando a niveles infinitos la plenitud y el gozo que se pueden experimentar. 
 Presenciamos como el amado Pablo el Veneciano recibió el ramo de rosas de color rosado que le 

entregara Lady Rowena y la magnífica banda de similar color que le otorgó el Señor Gautama Buda, 

junto a un cetro de poder cuya forma redondeada en la punta estaba hecha de una sola piedra, la cual 

era un rubí perfecto.  
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El amado Santo Aeolus al lado de Él y acompañándole en todo momento con su regio porte de dos 

metros y medio, portando un similar cetro, pero mucho más grande, se dirigió al amado Pablo una vez 

que Él fue investido por el Señor Buda, mostrándole que estarían en todo momento estrechamente uni-

dos para llevar este año que comienza toda la efusión magnífica del Rayo Rosa del Amor Divino hacia 

toda la Tierra y especialmente hacia la raza humana. En ese preciso momento se sintieron los cantos de 

los querubines, mientras miles de pétalos de rosas rosadas y rojas se esparcieron por el inmenso salón 

del Royal Teton y cuando tocaban el suelo de mármol blanco con ribetes de oro se transformaban ins-

tantáneamente en estrellas esplendentes que encendían su luz y que se  depositaban en cada uno de los 

países que conforman el mundo. 

¡Anhelamos conjuntamente, todos los grandes dirigentes que son vuestros hermanos mayores, un 

Nuevo Año pleno en las virtudes más nobles que caracterizan al ser humano como un ser superior de-

ntro de los reinos en desarrollo! 

Les abraza estrechamente, vuestro mentor y santo hermano,  

 

Saint Germain 

 


