
AL CABALLERO COMENDADOR SAINT GERMAIN

Ante mi Yo Real y la Gran Ley de mi ser, ante las jerarquías del cielo y

todos los que han vencido al mundo, prometo dedicar mi vida, mi

amor y mi devoción a la causa de la libertad mundial e individual

patrocinada por Saint Germain y por los Maestros Ascendidos. 

Por tanto, solicito ser miembro de la Fraternidad de los Guardianes

de la Llama.

Prometo ser un guardián de la Luz de Dios en el hombre y afirmo que

soy el guardián de mi hermano. Me esforzaré por ser el ejemplo vivo

de la Ley de la Vida, defender la virtud, rechazar el mal y dar testimonio

de la Verdad. Reconoceré a todos los miembros de la fraternidad

como hermanos y hermanas. Uno la llama que arde en el altar de 

mi corazón con la llama del Caballero Comendador para defender 

y fortalecer su impulso con un propósito cósmico en esta era.

Reconozco mi responsabilidad de apoyar la expansión de la misión de

Saint Germain para esta era, tanto espiritual como materialmente.

Por tanto, recitaré cada día la «Oración Diaria del Guardián» y daré

mis energías en invocación al fuego sagrado en beneficio de toda la

vida. Asimismo, pagaré mis cuotas mensuales para apoyar la publi-

cación de las enseñanzas de los Maestros por medio de The Summit

Lighthouse.

Aplicaré con diligencia la Ley expuesta en las lecciones de los Guardianes

de la Llama. Mantendré firmemente lo que se me concede en las

 lecciones confidenciales y no las compartiré con nadie.

Firma __________________________________________________________

Nombre completo (letra impresa) ________________________________________

Fecha (día/mes/año)_____________ Fecha de nacimiento (día/mes/año)_______________

Si desea inscribir a su esposo (a) o hijo (a), los hijos deben tener entre 12 y 17 años de
edad. Quienes sean incluidos en la membresía familiar, también deben firmar al pié.

Nombre completo (letra impresa) ________________________________________

Nombre (letra impresa) _______________________________________________

Parentesco ________________Fecha de nacimiento (día/mes/año)_______________
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Querido amigo:
Deseamos darte la bienvenida a la Fraternidad de Guardianes de

la Llama. Te enviaremos la primera lección y el obsequio tan pronto
como recibamos de ti lo siguiente:

■ Promesa firmada a Saint Germain (se encuentra al reverso de esta hoja)

■ 100 USD para residentes en EEUU, México o Canadá.
• Incluye la cuota inicial de inscripción de 30 USD más 70 USD por los

primeros siete meses de membresía.

• Enviamos lecciones en español a residentes de Estados Unidos, México y
Canadá.

• Dentro de los Estados Unidos, las lecciones de Guardianes de la Llama se
envían por servicio postal doméstico.

• Para Canadá y México las lecciones de Guardianes de la Llama se envían por
servicio postal internacional.

TOTAL ADJUNTO: ____________

Método de pago:

■ Giro postal o cheque en USD de un banco en los Estados Unidos (pagadero a
The Summit Lighthouse)

■ MasterCard   ■ Visa   ■ American Express   ■ Discover

Número de tarjeta ______________________ Fecha de vencimiento________________

Nombre como aparece en la tarjeta (letra impresa) ________________________________

Por favor, es muy importante que completes esta sección:

Nombre (letra impresa)_____________________________________________________

Dirección ________________________________________________________________

Colonía ___________________________________ Código Postal _______________

Ciudad__________________________________ Estado _____________________ 

País _______________________ Teléfono (      )   (      ) -

Correo electrónico _________________________________________________________

Envía esta solicitud a:
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