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Nuevamente el vuelo de las aves emigrando hacia las cálidas tierras nos adentra a otro solsti-
cio, donde el sol aleja su trayectoria del Sur, para llevar hacia el Norte la esplendente calidez de 
Su Luz.  

Lo sembrado está oculto en el suelo fecundo, son los frutos que madurarán en otra primavera 
y verano. Así, en esta bella semblanza, les recuerdo también los diversos ciclos de la trayectoria 
Humana y Solar, revelándoles la continua espiral de la vida, mostrándoseles a través de las mani-
festaciones alrededor.  

La trayectoria ¡Es siempre ascendente!  
No existe en ninguna parte de los Universos Creados el llamado “retroceso". Hay tiempos no 

fecundos, estando absorbidos en sí para lentamente germinar, llegado el “momentum" nada de-
tiene la marcha siempre “hacia adelante y hacia arriba", como reza la Ley interna. ¡Cómo no es 
posible que el infinito e insondable mar se convierta en una naciente ola!  

La dorada energía espiral de esta Tierra Bendecida ha entrado definitivamente al portal de las 
Grandes expansiones de Luz, lo que se conoce como Iniciaciones de Orden Superior. Previo a esta 
entrada, la purificación actúa con el Poder de la Fuerza del Cosmos, para impactar estas elevadí-
simas energías en las mentes y corazones ¡De toda la humanidad!, no siendo percibidas aún por 
un cuantioso número de personas, las cuales cada una en su propio ritmo vibratorio irán descu-
briendo su Real e inmortal Centro de Luz o lo que nombramos como la Conciencia Superior, el 
Cristo Interno.  

Aquellos más adelantados pueden orientar y encauzar a las temerosas y tímidas Almas recién 
despertando a las más profundas y nobles verdades relacionadas con el subyacente sentido de la 
vida en las formas.  

La instrucción de Orden Espiritual se va haciendo una de las necesidades más primordiales 
para los actuales tiempos. Todos los cambios son altamente positivos, no existe mayor desastre 
que la ignorante superstición que ata y encadena. La Sabiduría tiende los puentes entrelazando el 
mundo de lo concreto con los Reinos Divinos, atrayendo las órdenes angélicas para ponerlas al 
servicio de los asuntos humanos. ¡AQUÉL QUE CONOCE, ACTUÉ EN BENEFICIO DE TODOS!  

La verdadera Paz y todos las demás virtudes vendrán en la medida que cada uno se vuelva ha-
cia ¡El Esplendor de la Luz del Cristo habitando en el corazón! 

 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________________ 

Fundación Actividad Saint Germain | Pedro León Ugalde 1717, Metro Ñuble, Santiago de Chile. 

314-6468 | 544-2726 | (08) 279-2625 | (09) 491-9158 | actividad@saintgermain.cl | www.saintgermain.cl 

 

2 

 
Les hablo de esa fuerza impetuosa 

que hace latir los astros, 
de los nidos que tejen las aves para cubrir  

al calor de su amor su descendencia.  
Les muestro los anchurosos ríos besando  

e iluminando la tierra en su camino.  
Les hablo de la Luz que florece  

cuando al contacto de las manos dadivosas  
entregan la ofrenda del servicio.  

¡NO EXISTE EN LA TIERRA MÁS BELLEZA  
QUE EL AMOR DIVINO QUE A TODOS LLEGA! 

 

 LOAS A LA CREACIÓN 
  

¡BENDITO SEAS, MI SEÑOR,  
QUE HAS CREADO LA LUZ Y LA SOMBRA,  

LA DULZURA DEL AMOR 
 Y LA AMARGURA DEL RENCOR, 

 ASÍ PODEMOS DISTINGUIR 
 EN DONDE EN VERDAD TE POSAS 

 COMO UNA MARIPOSA QUE EN LA FLOR 
 CON SU BELLEZA ROZA. 

 COMO UN DIAMANTE OCULTO 
 EN LA NEGRURA DEL CARBÓN, 

 COMO UNA JOYA SIN PAR 
 DENTRO DEL CORAZÓN DE LAS ROCAS, 

 ASÍ PODEMOS CONTEMPLAR 
 LAS HUELLAS QUE TU SER DEJÓ 

 EN EL ALMA DE TODAS LAS COSAS! 
 

 ¡SEAN BENDECIDOS! 
 

KUTHUMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


