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La NOCHE OSCURA 

DEL ALMA 
Saint Germain 

1 de mayo de 2020 
 

Amados de mi corazón, 
Mi mensaje de hoy será breve, pero lo que tengo que 

compartir con ustedes no es menos importante por eso, en 
este momento de gran cambio para su amado planeta y para 
toda la vida que evoluciona sobre él. 

Primero, es mi mayor placer darles la bienvenida a 
todos y cada uno de ustedes y darles las gracias por haber 
respondido a la llamada sagrada que salió de los Reinos 
Superiores hace tanto tiempo. Estoy agradecido, muy 
agradecido por su respuesta. 

Permítanme comenzar con una pregunta muy 
importante. 

¿Quieren saber el significado de "La Noche Oscura del 
Alma"? 

Esto es algo que todos ustedes experimentarán en algún 
momento, en el camino de su propio desarrollo espiritual y 
evolución. 

A menudo ocurre en el momento en que deberían ser 
extremadamente felices, y estar más satisfechos con su vida. 

En lugar de eso, entran en una "profunda depresión del 
espíritu" llena de tristeza, desesperación y falta de 
esperanza. 

Puede que se sientan abrumadoramente atrapados por 
todas las limitaciones y restricciones que han puesto en su 
experiencia de vida, ya sea consciente o inconscientemente. 

Puede que incluso sientan una profunda sensación de 
pérdida, porque todavía no encontraron a su verdadero ser. 
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Este puede ser un momento en el que descubran que ya 
no necesitan la aprobación de otros. En su lugar, su deseo es 
llegar a conocerlos mejor en un nivel más profundo. 

También pueden empezar a reconsiderar lo que 
siempre creyeron que significaba "éxito" en su vida. 

Mis amados estudiantes, ¿comienzan a sonarles 
familiares mis palabras? 

En este momento desafiante, puede que incluso se 
sientan físicamente mal, con síntomas vagos y confusos, hasta 
el punto de que piensen que pueden estar muriendo, porque 
en los niveles internos "se sienten así". 

Aunque su yo, renacerá y comenzará a funcionar en un 
nivel de conciencia mucho más elevado. 

Amados seres, ¡lo que están experimentando no es más 
que la angustia de su propio renacimiento espiritual! 

Todos los pensamientos, sentimientos, recuerdos y 
todas y cada una de las experiencias que han acarreado 
consigo quizás durante muchas, muchas vidas, son cosas que 
ya no necesitan. Se transmutan y liberan a medida que se 
transforman. 

¡Piensen en esto como el magnífico proceso de una 
oruga ordinaria, que se convierte en una hermosa mariposa! 

Durante este proceso, llegarán al punto donde todo lo 
que desean es estar tranquilos durante un tiempo, a medida 
que se sienten más cómodos con su nuevo ser -un hermoso 
Ser de Luz que camina suavemente a través de este mundo- 
más sabio, más amoroso, más poderoso, y más pacífico que 
nunca antes. 

Cuando esto suceda, y sepan que así ha sido o será 
pronto, mis queridos estudiantes, su transformación 
espiritual ¡comienza verdaderamente! 

Todo lo precedente no fue más que una preparación.  
Su verdadero entrenamiento comienza ahora, ya que 
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todo su planeta y las muchas magníficas formas de vida que 
florecen en él, están también comenzando a experimentar 
juntos, su propia noche oscura, y es la fuerza, sabiduría y 
amor de ustedes, lo que se requiere ahora. 

Hace unos pocos meses, el mundo, según sus apariencias 
exteriores, parecía ser un lugar aceptable.  

Las economías crecían y la "buena vida" estaba 
disponible para muchos. 

Los avances científicos ocurrían todos los días, y la gente 
de todas partes se conectaba a nuevos y emocionantes 
niveles. 

Sí, había quienes se quejaban, criticaban e incluso 
hablaban de posibles hostilidades, y esto continuará hasta 
que lleguen al punto de su evolución en el que este tipo de 
atención ya no sea necesaria.  

Y de pronto, en un parpadeo del ojo cósmico, ¡todo 
cambió! 

Un depredador invisible comenzó a moverse a través de 
su planeta.  

.-No sólo mata físicamente a hombres, mujeres y niños a 
través de su mundo, sino que también destruye empleos. 

.-Destruye negocios y economías, grandes y pequeñas 
por igual. 

.-Todos están llenos de ansiedad y miedo.  

.-En lo que parece un instante, lleva la Tierra a un punto 
muerto. 

.-Se aprovecha de la vida y forma de ser únicas de cada 
persona, ¡y nadie es inmune! 

.-Parece que nada vuelve a ser lo mismo y no lo es, pero 
si la humanidad lo elige, será mejor.  

Todas las personas deben unirse ahora. No quiero decir 
que deba haber un gobierno único para dominar y controlar 
al resto del mundo. 
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Cada país es único, con sus propios dones y talentos 
especiales, como cada uno de ustedes. 

En su lugar, la Tierra debe convertirse en un planeta 
UNO o ÚNICO, que celebre constantemente la belleza y la 
perfección de cada corriente de vida, reconociendo la 
extraordinaria Luz dentro del corazón de todas y cada una de 
las almas... 

Mediten ahora mis palabras... Experimenten la verdad 
y la realidad de mi visión perfecta, ¡porque es 
verdaderamente magnífica! 

"¿Qué se supone que quiero conseguir con esta 
información?", se preguntarán ahora.  

Mi respuesta es simple: 
.-Les pido a cada uno de ustedes que se mantengan 

firmes en su propia Divinidad.  
.-Les pido que amorosamente sostengan este planeta 

entero dentro de sus mentes y corazones, mientras pasan por 
su propia transformación.  

.-Conecten con su Ser Superior y sigan su guía interna. 

.-Algunos de ustedes serán los maestros y compartirán 
información sobre lo que está ocurriendo y cómo mejorarlo. 

.-Algunos de ustedes servirán como observadores 
silenciosos y poderosos protectores, que sostendrán el 
espacio y mantendrán a otros a salvo, mientras ellos también 
trabajan en su camino a través de estos tiempos difíciles. 

.-Algunos de ustedes serán sanadores, calmando, 
ministrando y tratando las mentes, emociones y cuerpos 
físicos de aquellos necesitados, cuyas vidas han sido 
despojadas de todo lo que pensaban que "sabían". 

.-Algunos de ustedes serán pacificadores, envolviendo a 
todos y a todo, en un magnífico manto de paz, que traerá 
buena voluntad y armonía a otros, a través de sus acciones y 
palabras de aliento. 
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.-Y algunos de ustedes serán simplemente "seres de 
confianza y sencillos", haciendo lo mejor para navegar a 
través de estos tiempos tumultuosos. 

Y, queridos seres, lo harán sin vestir finos ropajes ni 
llevar joyas brillantes; sin estar rodeados por los 
accesorios de la supremacía y el dominio; sino siendo 
como todos los demás, ni más alto ni más bajo, ni mejor ni 
peor, sino como iguales, sin juicios ni opiniones de ningún 
tipo... 

Con mis palabras de esta mañana, sonando como una 
campana de la verdad y la libertad, saben que a lo largo de 
los muchos meses y años por venir, o cuando sea necesario, 
serán descargadas enseñanzas adicionales sobre este tema, 
por mí, o por otro miembro de la Jerarquía Espiritual. 

Hasta entonces, les amamos, bendecimos y damos 
gracias a todos y cada uno de ustedes, por su presencia y 
atención en este día y todos los días. 

Sigan y sigan adelante mis amados hermanos y 
hermanas, mientras continuamos juntos en un glorioso 
camino hacia la plena iluminación y la libertad perfecta. 

Amorosamente, I AM su hermano en la Luz. 
Saint Germain 
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mantra O DECRETO  

sagrado 
Saint Germain  

 

Día de la Independencia 

4 de julio de 2020 
 

Amados de mi corazón, 
Desde la última comunicación formal con ustedes hace 

dos meses (1º de mayo), ha ocurrido mucho en su mundo. 
La negatividad, la discordia y la inquietud que se han 

extendido por la Tierra y alcanzó los reinos superiores; y 
todos los que residen en ellos eligieron actuar ahora y 
ayudarles a dominar las fuerzas menores que corren 
desenfrenadas por toda la Tierra. 

Ya no necesitan sentirse solos, amados seres, porque no 
están ni nunca estuvieron solos. 

Fue nuestro deseo permanecer relativamente 
silenciosos, de modo que toda la humanidad pudiera probar a 
salir completamente y por sí misma de sus propias pruebas 
con sus habilidades y maestría. 

Debo decir que algunos de ustedes lo han hecho muy, 
muy bien, pero hay quienes necesitan más tiempo. 

Hace 20 años, en la misma mañana del nuevo milenio, 
mientras yo estaba a su lado, nuestro bendito hermano 
Micah, (Jesús, Ángel de la Unidad) dijo a todos los que le 
escuchaban: 

"Parte de su misión, queridos pupilos, es la completa 
purificación de los registros etéricos, recuerdos y efectos 
dentro de la sustancia de los cuerpos de la Tierra y todas 
sus evoluciones...  

Obtendrán una creciente ayuda de sus hermanos y 

Paul the Priest of the Wissahikon



 
8 

hermanas a medida que despierten... A medida que 
empiezan a despertarse de su sueño de las edades, se 
pueden agitar durante un tiempo más recuerdos etéricos de 
los que se pueden purificar...". 

Luego continuó diciendo: 
"Se les dijo muchas veces que toda la primera parte de 

esta Nueva Era implicará trabajar con los aspectos del 
Séptimo Rayo que tratan principalmente con el perdón, la 
misericordia y la transmutación...  

Una razón es que la conciencia de sus hermanas y 
hermanos recién despertados, está abierta en extremo... 

Durante esta fase de su despertar pueden no ser 
conscientes de la necesidad tanto de protección como de 
transmutación". 

Aquí es donde entran ustedes, queridos seres.  
Ustedes, que tienen el conocimiento. Ustedes, que han 

dominado las técnicas y entienden completamente la 
importancia del Fuego Violeta, ¡deben usar este sagrado don 
cada minuto de cada día, hasta que verdaderamente se 
conviertan en mi Llama de la Libertad, a través de su bendito 
planeta Tierra! 

Especialmente durante este tiempo de tremenda 
transición mi Llama debe manifestarse y entrar en los 
corazones, mentes, seres y mundos de toda la gente en todas 
partes, ya sea que estén conscientes o no de este don sagrado 
que se les da. 

Mi fuego sagrado debe ser usado constantemente para 
buscar, entrar en cada rincón y grieta, cada resquicio y 
abertura donde la negatividad de cualquier tipo se haya 
afianzado ¡para transformar activamente esta oscuridad en la 
Luz de Dios que es Eternamente Victoriosa! 

Les pido que continúen expandiendo su servicio a la 
vida y compartan constantemente la importancia de la Llama 
Violeta con todos los que escuchen. 
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Revelen las ilimitadas maneras en que mi fuego sagrado 
puede ser usado en la vida diaria para ayudar a todos, sus 
seres queridos, sus hogares, negocios, pueblos, ciudades y 
países. 

¡Impartan (divulguen) la importancia de las enseñanzas 
sagradas que se han descargado a través de los tiempos para 
apoyar a la humanidad! 

Benditos seres, infundan el Fuego Violeta en todo cuanto 
permiten entrar en sus cuerpos, que les ofrezca sustento.  

Esto incluye toda la comida que consumen, los líquidos 
que beben o usan para limpiar sus cuerpos, el aire que 
respiran, la música que escuchan, e incluso el ambiente que 
les rodea. 

Mantengan un cuerpo puro y perfecto a través del uso 
constante de mis llamas sagradas.  

Además, en aquellas ocasiones en las que les afecte la 
desarmonía de cualquier tipo, incrementen el uso de mi don 
para liberarles de cualquier síntoma de enfermedad. 

Observen lo que está ocurriendo a su alrededor. Cuando 
vean o escuchen discordia de cualquier tipo, envíen el Fuego 
Violeta a cada situación.  

Esto es especialmente importante para usarlo con todos 
los líderes, políticos, gobiernos y todos los lugares donde la 
gente se reúne, ya que sus motivos pueden no ser genuinos, 
creando acciones que pueden ser desfavorables o incluso 
dañinas. 

Al considerar mi petición de hoy, puede que se 
pregunten cómo puedo trabajar con el Fuego Violeta más de 
lo que ya lo hago. Mi respuesta a ustedes es: 

¡Considérenlo y les aseguro que no estarán solos! 
En este punto crítico de la evolución de la Tierra, deben 

ser usados mi don y los muchos dones de mi amada Dama 
Portia, y Kwan Yin, el Arcángel Zadkiel y la Sagrada Amatista, 
los Elohim Arcturus y Dama Diana, y no solamente el sábado. 
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Lo que el mundo necesita ahora más que nunca es 
misericordia, compasión y perdón; junto con el creciente uso 
del poder de la invocación y el servicio ordenado; y por 
supuesto mis dones de transmutación y libertad! 

Como he dicho muchas veces antes, "El Fuego Violeta es 
inteligente.  

Entrará en cualquier situación, persona u objeto 
mientras alguien como ustedes, mis amados pupilos, esté 
disponible para servir como conductor de esta energía 
sagrada y santa"! 

En este día especial de celebración, (4 de julio) también 
me gustaría impartir algo de sabiduría adicional, esta vez del 
gran Arcángel Miguel cuando habló hace muchos años sobre 
el concepto de "divide y vencerás".  

Elijo hacerlo porque esta táctica está siendo utilizada 
ahora mismo en todo el planeta por muchos individuos y 
grupos que están muy versados en la eficacia de esta 
maniobra dañina. 

El Arcángel Miguel declaró: 
"Tal actividad puede realmente deshacer el trabajo de 

siglos si se le permite un punto de apoyo dentro de un 
grupo o país... en un intento de hacer que los asuntos vayan 
en la dirección específica que ellos (lo líderes) desean 
personalmente, sea o no sea en el mejor interés...". 

Continuó diciendo: 
"... los seres atrapados en el plano astral inferior 

también pueden usar el concepto de 'divide y vencerás'.  
Usarán cualquier cualidad negativa que aún pueda 

estar presente en sus cuatro vehículos inferiores, como el 
miedo o la falta de confianza, intentando magnificar una 
pequeña negatividad en una reacción de desequilibrio para 
separar a las personas... 

Si esto les sucede, es prudente intensificar la actividad 
de protección a su alrededor... Recuerden que sin la 
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protección adecuada, a menudo se abre uno al ataque". 
Reconozcan cuando esta estrategia está siendo usada, 

queridos seres, e invoquen el Fuego Violeta para liberarse de 
sus efectos.  

Ayuden a los que les rodean a comprender este 
concepto indeseable y destructivo para que ellos también 
aprendan a liberarse a sí mismos y a sus seres queridos. 

La humanidad ha olvidado el verdadero significado de la 
libertad.  

Al igual que mis pupilos, deben usar mi don a través de 
su uso constante; y crear el perfecto espacio sagrado sobre y 
dentro de este plano, para que el servicio específico y la 
actividad de todas las otras llamas sagradas se realicen más 
fácilmente. 

Juntos comencemos este proceso mientras construyo 
perfectamente un nuevo edicto. 

Por favor, cierren sus ojos y visualicen: 
 

¡Fuego Violeta Desciende! ¡Fuego Violeta Desciende! 
¡Fuego Violeta Desciende! ¡Desciende, Desciende! 
 

¡Fuego Violeta Defiende! ¡Fuego Violeta Defiende! 
¡Fuego Violeta Defiende, Defiende, Defiende! 
 

¡Fuego Violeta Expande! ¡Fuego Violeta Expande! 
¡Fuego Violeta Expande, Expande, Expande! 
 

¡Fuego Violeta toma el Mando! ¡Fuego Violeta toma el 
Mando! 
 

¡I AM el Fuego Violeta! ¡I AM el Fuego Violeta! 
¡I AM, I AM, I AM el Fuego Violeta! 

¡Esta vez juntos visualicen dos veces más!... 
 

...Lo decretamos, y aceptamos como realizado... en el 
nombre sagrado de Dios ¡I AM! 

 

A medida que nuestras palabras sagradas suenan en 
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todo el mundo y esta vibración comienza a resonar en el 
centro mismo del planeta, y luego hacia arriba hacia las 
alturas de la atmósfera de la Tierra, comienza la actividad 
sagrada de la curación perfecta. 

Amados de mi corazón, ahora depende de todos 
nosotros juntos, continuar el impulso que hemos creado a 
través de este nuestro mantra nuevo.  

¡Un Mantra Sagrado para esta nueva era! 
¡Hagan que resuene (reine) la libertad en toda la 

Tierra ahora y para siempre!  

Les doy gracias por su atención en este día. 
Agradecido para siempre, seré permanentemente su 

hermano en la Luz, 
Saint Germain 
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MADRE DIVINA IMA 
21 de diciembre de 2020 

 
Benditos de mi corazón, 
Hoy vengo para envolverles a ustedes, y a cada uno de 

los demás miembros de la raza humana en mi abrazo 
amoroso, para llenarlos con mi amorosa adoración y respeto 
por su propia existencia en este planeta.  

Ya sea que hayan ayudado a este mundo durante cientos 
de vidas, o que ésta sea su primera encarnación, me inclino 
ante su gran Luz, ya que Yo, un arquetipo de la Divinidad 
Femenina y una de las muchas Madres Divinas que sirven 
principalmente desde los Reinos Superiores, deseo compartir 
mis palabras con ustedes en este día tan especial.  

Es extraño cómo los muchos pensamientos de cada 
miembro de la familia humana pueden flotar tan suaves como 
una brisa de verano, y luego otra vez como una lluvia 
torrencial, hasta que uno busca la Paz de Dios dentro de su 
corazón, escuchando esa pequeña voz apacible, cuyo gran 
poder puede silenciar los éteres que les rodean, mientras 
derrama su amor para abarcar todas las cosas según 
continúan viajando por la magna carretera de la vida, en su 
camino de regreso a casa, hacia el Corazón de lo Divino 
Universal.  

¡Llegó el momento de responder a esa Voz Sagrada!  
Este Ser Divino (individualizado) -parte de la Sagrada 

Presencia de toda Vida- está constantemente esperando y 
esperando, hasta que ustedes, hijos míos, vuelvan a mirar 
hacia las cimas de las montañas buscando mi guía espiritual, 
ya que I AM (Estoy) siempre dispuesta a compartir Mi 
Sabiduría con todos los que la piden.  

Y cuando lo hagan, Mi gran y poderoso Amor que todo lo 
abarca, les llenará e impregnará a ustedes y al espacio que les 
rodea.  
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Cuando luego aprendan a sentir ese mismo Amor, que 
está más cerca de ustedes que cada respiración y late en sus 
corazones cada segundo de cada día, durante todo el tiempo, 
compartan este Glorioso Don con aquellos que puedan 
cruzarse en su camino a lo largo del viaje de su vida. 

Esta Llama Pura de Amor dentro de cada corazón, 
nunca puede ser manchada o faltarle algo, porque es el Amor 
Puro de la Divinidad.  

Es cierto que a menudo puede estar envuelta por la 
discordia y el conflicto humano, pero esta Luz ya nunca más 
será reprimida ni esclavizada.  

La Armonía, la Paz, la Compasión y el Amor ahora se 
convertirán en sus cualidades reinantes, mientras su viaje de 
regreso a casa se llena de felicidad y esperanza, hasta que 
nada de una energía o vibración inferior, pueda manifestarse 
dentro de ustedes o en este bendito planeta.  

¡Una vez más, todos se unirán como UNO y producirán 
sólo perfección por toda la eternidad! 

Ésta, amados seres, es mi magnífica visión para cada uno 
de ustedes y de ustedes como un todo.  

¡Les pido que lleven mis palabras a su corazón y siempre 
respondan a esa pequeña pero poderosa voz interior, 
mientras revelo un Evento Sagrado que rara vez ocurre en su 
mundo!  

Como muchos de ustedes habrán observado, la energía 
de todos y cada uno de los ciclos anuales, por lo general 
comienza a fluir y afectar a quienes tienen ojos para ver y 
oídos para oír, unos cuatro meses antes de que finalice el 
año; pero debido a todo lo que ha sucedido durante este año 
2020 en todos los niveles, esta energía ha sido rebajada e 
incluso retenida en parte; eso fue hasta ahora.  

En este día veintiuno de diciembre, Yo y todas mis 
hermanas en el Cielo enviaremos Nuestra energía como un 
poderoso haz de Luz para purificar y transmutar toda la 
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negatividad de todo tipo que haya afectado a su planeta desde 
el primer día de este año poco común.  

Luego, al llegar la medianoche de la última noche de este 
mes sagrado, les entregaremos a ustedes, nuestros benditos 
discípulos, un nuevo año, magnífico, puro y perfecto.  

En ese momento se convertirá en su propósito y su 
misión limpiar, transformar y liberar, desde ese momento en 
adelante, con todo el amor y la compasión dentro de su 
corazón, todo lo que no sea de la Luz. 

¡Amados, hagan resplandecer las Llamas, y quemen las 
energías del pasado y del presente con los Fuegos Sagrados, 
preparando el camino para el futuro!  

Despejen el camino para que muchas energías nuevas se 
establezcan firmemente en su Tierra.  

Luego les pido que se abran completamente y tomen 
todo el tiempo que necesiten para experimentar este mismo 
Don Divino antes de avanzar hacia el nuevo año.  

¿Se preguntan si esta tarea será sin esfuerzo y poco 
exigente?  

Mi respuesta es no, no lo será. Habrá desafíos. Habrá 
incertidumbre.  

Su mundo puede enfrentar mucha adversidad y posibles 
dificultades, pero hemos observado su progreso durante 
muchas vidas y creemos que ahora están a la altura de las 
circunstancias.  

Nunca ha sido más importante interiorizarse y 
permanecer conectados con su Ser Superior. 

 Esta noche hay una nueva Estrella en los cielos, un 
presagio de esperanza y un portador de gran gozo, de 
libertad y de redención.  

Recuerden siempre amados, que su corazón siempre 
está en lo correcto.  

No es el caso de su mente, sus pensamientos e ideas o 
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sus recuerdos, ya que a menudo tienden a interponerse en su 
forma de experimentar la vida.  

Y en esos momentos en que flaqueen, eleven sus 
corazones hacia Mí y les prometo que estaré allí mis amados, 
porque I AM (Soy) su Madre Divina y una de las muchas 
Diosas de lo Divino Femenino.  

Juntos, este es nuestro tiempo y nuestra era.  
¡Únanse a nosotros ahora mientras comenzamos el 

proceso de transformar su mundo! 
 

 Madre Divina Ima 

Paul the Priest of the Wissahikon


