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Edición No. 65, Octubre 2014.
Dios   te   bendice.   La  presente   edición   está   dedicada   a   la   Enseñanza   que   nos   dan   los   Maestros 
Ascendidos sobre el establecimiento de Campos de Fuerza, la cual podría llegar a ser la actividad 
principal en los grupos de los estudiantes de la Luz. Esperamos que esta edición sirva para iluminar 
un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

CAMPOS DE FUERZA
AMADO MAHÁCHOHÁN

os  Rayos  de  Luz  dirigidos  desde  el 
corazón, gobernados, más o menos, por 

la naturaleza del hombre, tienen una periferia 
natural, y el círculo creado por el borde externo 
de estos Rayos conforma el campo de fuerza 
de dicho ser. Una persona intensa y dinámica 
tiene un campo de fuerza  de mayor  tamaño 
que una persona letárgica. Un individuo que se 
ha hecho conocedor de la Llama Triple en el 
corazón y que haya aprendido el  control  del 
aliento equilibrado, también tiene un campo de 
fuerza  más  grande  que  un  hombre 
descontrolado y no-desarrollado. 

L

A toda  la  energía  de  los  cuerpos  físicos  e 
internos que alcanzan este círculo imaginario o 
periferia,  se  le  denomina  su  ESFERA  DE 
INFLUENCIA, y afecta a toda vida que entre 
en contacto con la cualidad de vibración que 
fluye a través de este campo de fuerza en todo 
momento. 
En una actividad espiritual cuando un grupo 

de  individuos  se  reúne,  ellos  combinan  las 
energías de sus corrientes de vida y se crea 

un gran campo de fuerza espiritual, compuesto 
de  las  energías  cooperativas  de  todos  los 
reunidos  allí.  La  naturaleza  del  líder  y  la 
cantidad  de  energía  calificada  que  tales 
personas atraen adelante por medio de cantos 
y  decretos,  visualizaciones  y  respiración 
rítmica,  determina  el  grado  de  eficacia  que 
este campo de fuerza podrá presentarnos en 
cuanto  a  transmitir  la  Llama  calificada  que 
representa una Virtud particular o Regalo que 
consideramos beneficiará  a  una localidad en 
un  momento  dado.  Naturalmente,  cuando  el 
grupo se dispersa, este gran campo de fuerza 
espiritual vuelve a Lo Universal, y es función 
de  los  Constructores  de  la  Forma  y  de  los 
Ángeles  del  Ceremonial  recrearlo  en  cada 
clase o reunión según sea el caso. 

Libro: "Boletines Privado de Thomas Printz”. 
Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.
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CAMPOS DE FUERZA, LA 
MAYOR ESPERANZA 

ELOHIM HÉRCULES

n  su  inocencia,  ustedes  todavía  no 
entienden plenamente la importancia de 

un "campo de fuerza" para la Octava Maestra 
Ascendida.  Es  un  "tirón"  sobre  Nuestras 
energías... ¡"tirón" que no puede ser ignorado! 
Ese "campo de fuerza" es prueba para la Ley 
Cósmica  de  que  hay  individuos  encarnados 
que están interesados en Nuestro servicio a la 
vida,  constituyendo  una  puerta  abierta  para 
Nosotros  a  través  de  la  cual  podemos  dar 
Nuestra  asistencia  a  la  humanidad  no-
ascendida. Es también un centro irradiador, de 
manera  que  cuando  Nos  acercamos  a  la 
atmósfera  de  la  Tierra,  Nuestros  regalos, 
radiación y poder de logro no se confinan a los 
pocos  que  escuchan  Nuestras  palabras  sino 
que se vuelven planetarios en sus bendiciones 
a la gente.

E

Desde la época Atlante, han sido pocos los 
"campos  de  fuerza"  como  éste  que  se  han 
dado, y han estado muy espaciados entre sí. 
En  raras  ocasiones,  cuando  Grandes  Seres 
(como el [Gautama] Buddha, el amado Jesús y 
algunos de los Santos de ustedes) encarnaron 
en  la  Tierra  -antes  de  que  ellos  hubieran 
experimentado  la  victoria  de  Su  Ascensión-, 
Sus auras eran tales "campos de fuerza" para 
la descarga de radiación desde la Octava de 
los Maestros Ascendidos, ya que se permitían 
a sí mismos ser "conductores" altruistas. Así, 
las  auras  personales  de  ellos  prestaron  un 
servicio  muy  definido  a  la  humanidad.  Sin 
embargo, la creación consciente y científica de 
un "campo de fuerza" permanente por cuenta 
de  las  energías  descargadas  por  grupos  de 
individuos en decretos, cantos, visualizaciones 
y  contemplaciones  es  una  de  las  mayores 

esperanzas  para  el  establecimiento  de  la 
Nueva Edad Dorada sobre la Tierra; y que esto 
se haga con el mínimo de cataclismos y con la 
oportunidad para que Nosotros entremos a los 
asuntos  de  los  hombres  antes,  en  vez  de 
después, que ocurran los cambios mundiales.

Libro: "Amantes de la Enseñanza #1603”. 
www.serapisbey.com/rayoblanco Panamá.

CAMPO DE FUERZA 
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

l  dar  inicio  a  nuestro  viaje,  estuve 
consciente  de  estar  viajando  hacia  el 

sureste.  Sobrevolamos  Salt  Lake  City,  New 
Orleans, el Golfo de México, las Bahamas, y 
luego  llegamos a  una cinta  plateada  que  yo 
sabía  era  un  río.   La  seguimos  hasta  su 
desembocadura.  A medida que procedíamos, 
la Voz Divina en mí me dijo:

A

“Es el Amazonas.”
“Fíjate  bien  ahora”,  me  instruyó  Saint 

Germain, “que la Divinidad en ti está siempre 
dirigiendo y es dueña de toda situación.”
Justo  en  ese  momento  comenzamos  a 

descender,  y  en  un  instante  tocamos  la 
superficie del agua.  Esta se sentía tan firme 
como  la  tierra  sólida  bajo  nuestros  pies,  y 
experimenté un sentimiento de sorpresa ante 
este  contacto.   El  Maestro  siguió  explicando 
que podíamos igualmente sumergirnos bajo el 
agua o permanecer en la superficie, ya que los 
vestidos  que  llevábamos  puestos  irradiaban 
una  aura  protectora  de  considerable  tamaño 
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alrededor de nuestros cuerpos, y contenía las 
condiciones  que  necesitábamos  para 
permitirnos explorar el estrato subterráneo de 
la tierra y las cosas sumergidas.
“Esto,” continuó diciendo el Maestro, “se debe 

a lo que el mundo científico llamaría un ‘campo 
de  fuerza  eléctrica’  alrededor  de  nuestros 
cuerpos;  pero  la  fuerza  electrónica  con  que 
están cargados nuestros  vestidos es  de una 
electricidad más sutil y de mayor voltaje que la 
que se conoce en el mundo físico.  Algún día, 
los científicos la encontrarán ‘por accidente’ y 
caerán  en  la  cuenta  de  que  siempre  ha 
existido en la atmósfera, pero no han sabido 
cómo  dirigirla  y  controlarla  para  servir  a  la 
humanidad.
“La mente la dirige con mucha más facilidad 

que ningún aparato físico de la clase que sea, 
si  bien  puede  ser  atraída  y  controlada  por 
medios mecánicos.  Eso que el mundo externo 
conoce como ‘electricidad’ no es más que una 
forma cruda de la Gran Energía Espiritual de la 
Vida,  la cual  existe por toda la  Creación.   A 
medida que el hombre se eleve y mantenga su 
consciencia  en  contacto  con  su  Yo  Divino 
Interno, se hará consciente de las gigantescas 
posibilidades del uso de este poder Superior y 
Fuerza.  El servicio de este Poder para con el 
hombre es Infinito  en el  trabajo creativo que 
puede llevarse a cabo en todas las fases de 
actividad.”. 

Libro:"Misterios Develados: Godfré Ray King”. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

SOBRE EL TEMA DE LOS 
CAMPOS DE FUERZA

AMADO MAHÁCHOHÁN

e gustaría hablarles brevemente sobre 
el  tema  de  los  “campos  de  fuerza”. 

Como sabrán, “YO SOY” el Representante del 
Espíritu  de  la  Naturaleza  para  el  planeta 
Tierra. Todas la especies de flores, arbustos y 
árboles están sostenidas en embrión dentro de 
Mi Conciencia, y son descargadas libremente 
a  los  Espíritus  de  la  Naturaleza,  a  los 
Directores  de  los  verdores  planetarios  y 
locales, flora y fauna.

M

Ya  que  todo  regalo  manifiesto  de  la 
Naturaleza  es  primordialmente  una  IDEA 
(desde los grandes océanos y cordilleras hasta 
la  violeta  más  pequeña  escondida  entre  el 
musgo  en el  bosque),  pues todo “campo de 
fuerza”  en  este  jardín  exquisito  de  focos 
espirituales  que  “YO  SOY”  apadrinando  y 
nutriendo,  primero  entra  como  una  “idea 
semilla”  a  la  conciencia  de  algún  individuo 
receptivo.
De  ser  recibida  con  entusiasmo,  la  idea 

entonces  toma  forma  en  la  mente  del  chela 
(padrino en el ámbito no-ascendido). Luego, el 
chela  construye  dicha  forma  mediante  la 
fuerza de pensamiento de su propia corriente 
de  vida,  así  como  también  de  las  energías 
cooperativas de cualquier grupo con el cual él 
comparta el diseño. Los sentimientos del chela 
y su grupo determinarían el tamaño, eficacia, 
cualidad  y  Servicio  Cósmico  que  podrá 
prestarse a través de dicho “campo de fuerza” 
en particular. La alimentación rítmica constante 
del patrón previene que éste se disuelva en los 
éteres  amorfos  y,  por  supuesto,  el  que  los 
Ángeles Devas le den alma a estos “campos 
de  fuerza”  les  ha  dado  más  fuerza  y  poder 
irradiador.
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Quisiera  recordarles  que,  por  ejemplo, 
además de amar al Reino Elemental, tiene que 
haber  una  fuerte  corriente  positiva  que 
GOBIERNE  sus  actividades  [de  los 
Elementales] en tiempos de crisis. La energía 
que llena tanto los corazones humanos como 
los  Elementales,  se  agita  bajo  presiones 
extremas. Todo aquél que, en la costa, haya 
presenciado  la  poderosa  esencia  de  las 
Ondinas  en  acción,  puede  aprehender  la 
verdad  de  que  el  “campo  de  fuerza”  de  un 
individuo  y  de  un  grupo  tendría  que  ser 
extremadamente positivo para gobernar el mar 
embravecido.

ESENCIA DE LUZ
Ahora  bien,  el  aroma  de  los  “campos  de 

fuerza” al ser éstos alimentados y expandidos, 
es la “esencia” en sí de la Luz Espiritual. Ésta 
fluye  impersonalmente  sobre  la  Tierra  y  a 
través de los elementos sensibles del alma de 
los  hombres.  “YO  SOY”  el  Jardinero 
empeñado en crear un bello jardín de Victoria 
para la Tierra. El servicio específico de cada 
“campo de fuerza” se convierte en una planta 
eléctrica que puede imbuir  su momentum en 
otros  “campos  de  fuerza”  en  momentos  de 
crisis. Ningún “campo de fuerza” puede hacer 
el trabajo del otro.  Los “campos de fuerza” 
generalizados  de  las  iglesias  y  grupos 
metafísicos pierden algo de su eficiencia ya 
que no se especializan. Es mi deseo que se 
dé dicha especialización.
Recuerden, amados Míos, que el Jardín crece 

mediante  la  exposición  a  diferentes  tipos  de 
radiación.  El  jardinero  que  teme  por  sus 
delicados  retoños  y  sostiene  sobre  ellos  un 
paraguas,  perderá  la  cosecha.  Los  fuertes 
vientos  que  llevan  cierto  polen  y  ciertos 
nutrientes  espirituales,  son  tan  necesarios 
como  el  sol  amable  y  la  brisa  de  abril.  La 
naturaleza tiene una manera de preservar las 

especies,  pero  no  apunta  de  un  afán 
insensato. Esto se realiza mediante la siembra 
prudente  y  una  invitación  de  los  cuatro 
elementos.  Igual  debe  hacerse  con  los 
empeños espirituales.

Libro:"Manual del Estudiante de “El Puente a la 
Libertasd”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

SÍMBOLOS DE CAMPOS DE 
FUERZA

AMADO MAHÁCHOHÁN

urante  años  he  estado  solicitando 
“campos de fuerza”, asi  como también 

un símbolo sencillo que pueda utilizarse como 
la figura central de dichos “campos de fuerza” 
que le resulte conocido a los estudiantes que 
pertenecen a dicho santurario. Dicho símbolo 
debería  darle  a  tales  estudiantes  una  idea 
específica de lo que su grupo hace, así como 
del servicio de magnetización e irradiación que 
de él emana. Si tanto el Director del Santuario 
como  los  directores  de  grupo  y  estudiantes 
que  allí  trabajan,  todos  utilizan  el  mismo 
símbolo  para  sus  grupos,  eso  aumenta  la 
fuerza.  Mediante  la  unidad  de  concentración 
mental,  los  estudiantes  recortan  de  la 
Sustancia-Luz  Universal  un  patrón  bueno  y 
claro que se manifestará en un sentimiento de 
alegría y logro Crístico a medida que continúan 
descargando sus energías mediante decretos, 
cantos  y  demás.  Luego,  mediante  la 
conciencia proyectada, ellos pueden “viajar” en 
dicho símbolo – que es una forma creada de la 

D
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sustancia lumínica, sostenida y expandida por 
las energías de los grupos. A través de esta 
conciencia proyectada, los estudiantes pueden 
visualizarse a sí mismos viajando al lugar que 
les provoque, y dando allá sus decretos justo 
dentro  de  las  actividades  que  requieren  su 
asistencia. Por ejemplo, ustedes pueden ir  al 
Medio  Oriente,  a  áreas  devastadas  por 
condiciones climáticas destructivas, o doquiera 
que se requiera del servicio suyo. Si todos los 
grupos que participan de un Santuario tienen 
símbolos diferentes para el “campo de fuerza”, 
y nadie tiene una idea clara y definida de lo 
que se está haciendo, lo que resulta de esto es 
la  disipación  de  las  energías.  El  centro  del 
“campo  de  fuerza”  de  ustedes  puede  ser  el 
patrón  constructivo  que  sea.  Algunos  de  los 
que han honrado Mi solicitud han utilizado la 
Cruz de Malta como su figura central. Algunos 
han utilizado una gran rosa, y uno de ellos es 
un  gran  Grial  de  Llama  Azul.  Como  habrán 
podido notar [el Diario de] El Puente, algunos 
han estado disolviendo avalanchas de nieve, 
deteniendo  tormentas  y  sirviendo  en  la 
prevención  y  eliminación  de  inundaciones 
mediante  sus  llamados  y  orientación  de  sus 
“campos de fuerza”.
Por ende, una vez más vuelvo humildemente 

a  traerles  esta  idea  a  su  atención,  y  a 
solicitarles – de ser posible – que se decidan 
por (y conscientemente creen) un símbolo así 
de  sencillo,  el  cual  ustedes  desean  utilizar 
como  patrón  central  para  sus  “campos  de 
fuerza”  particulares  en  sus  grupos,  doquiera 
que ustedes vivan.

Libro:"Manual del Estudiante de El Puente a la 
Libertas. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

LA IMPORTANCIA DE 
CONSTRUIR UN CAMPO DE 

FUERZA
MADRE MARÍA

us manos benditas, sus dulces corazones 
y sus  amables  espíritus  mantienen 

abiertas las puertas del Reino. ¿Han pensado 
en eso? ¿Han realizado en toda su plenitud lo 
que  significa  magnetizar  esas  corrientes 
espirituales de energía que vienen de arriba, lo 
cual conforma un “campo de fuerza”? A través 
del latido de su corazón, Mis amados, fluye la 
sustancia primigenia de vida. Mediante el libre 
albedrío,  ustedes  han  escogido  dar  a  dicha 
vida la magnetización de la Hueste angélica, 
los  Seres Querúbicos,  el  Reino Seráfico,  los 
Maestros  Cósmicos,  Devas  y  todas  esas 
conciencias individuales que moran en lo que 
por siglos se ha denominado “el Reino de los 
Cielos”. Estos Seres no apuntan sus energías 
a la Tierra, excepto a través de “conductores”. 
Tales “conductores” son corrientes de vida no-
ascendidas que se han consagrado a la tarea, 
las  cuales  magnetizan  la  energía  de  los 
Maestros  y  conforman  la  puerta  abierta  a 
través de la cual bendiciones extremadamente 
sutiles  y  corrientes  tremendamente  vibrantes 
entran a la atmósfera, así como también a los 
mundos mental y emocional de la humanidad. 
Estas  bendiciones  excepcionales  nunca 
podrían llegar a la lenta acción vibratoria de la 
conciencia  externa  si  no  hubieran 
“transformadores reductores” encarnados en la 
forma de conciencias individuales que todavía 
forman parte de la raza.

S

Es así como cada uno de ustedes – que ha 
utilizado  sus  energías  vitales  semana  tras 
semana,  mes  tras  mes,  año  tras  año,  han 
magnetizado la Presencia de los Eternamente 
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Libres-en-Dios  [God-free]  –  han  conformado 
una joya de luz  flameante  en el  corazón de 
esta gran metrópolis. Desde el centro de esa 
flameante  joya  han  fluido  bendiciones, 
purificación y elevación espiritual a los millones 
de personas que aquí viven, de lo cual su ser 
externo  no  estará  consciente  hasta  que  no 
estén  Conmigo  en  el  ámbito  Libre-en-Dios 
[God-free]. Podrán entonces, mirar hacia atrás 
los registros que sus propias vidas han escrito, 
y podrán ver la pura energía que reemplazó la 
efluvia de aquellos que todavía no saben como 
controlar los pensamientos y sentimientos.
¿Saben  ustedes  lo  que  significa  darme  la 

oportunidad  de  sacar  las  energías  de  mi 
mundo  y  de  esos  Templos  del  Sagrado 
Corazón  en  que  sirvo,  de  esas  Corrientes 
Cósmicas de Vida y Luz Eterna? Por conducto 
de  los  “campos  de  fuerza”  que  ustedes 
establecen,  estas  fuerzas  pueden,  así, 

energizar los mundos mental y emocional de 
todo  el  mundo  en  esta  gran  metrópolis,  así 
como  también  su  cuerpo  físico  y  vestiduras 
etéricas.

Libro: "Manual del Estudiante de El Puente a la 
Libertad”. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

LA PREPARACIÓN CORRECTA
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

e ha sugerido que la gente se prepare 
para asistir al grupo ANTES de salir de 

casa,  no  sólo  en  términos  de  limpieza 
corporal,  sino  en  paz  mental,  estabilidad 
emocional y pureza etérica. Y puedo añadir 
aquí que más de un asceta obedeció a la ley 
de abstinencia, que mortificó el cuerpo y murió 
llevando  puesta  una  camisa  de  henequén, 
pero que NO llevó a cabo la mortificación de 
los  cuerpos  emocional  y  mental,  no  se  ha 
helevado  tanto  como  otro  individuo  un  poco 
más flexible en cosas corporales pero... ¡más 
estricto en la sublimación del alma!

S

¡Dale cabeza a esto! En primer lugar, no te 
llevas tu cuerpo físico contigo, lo que te llevas 
es tu alma. Muchos hombres en monasterios y 
muchas mujeres en conventos, al llevar a cabo 
ciertas  abstinencias  y  mortificaciones  del 
cuerpo físico, se llenaron de amargura, orgullo 
espiritual  y  arrogancia  del  alma;  y  cuando 
fallecieron dichos cuerpos, el alma – que fue lo 
único  que  quedó  para  comparecer  ante  el 
Tribunal  Kármico  –  estaba  en  peores 
condiciones que si esta gente hubiera llevado 
una vida alegre, e ido a casa con un alma ¡en 
la cual había alguna semblanza de tolerancia y 
paz! En la Ley hay un equilibrio. Es buena la 
obediencia moral y ética a la ley de la carne 
del vivir correctamente, y es loable SIEMPRE 
Y CUANDO conduzca a la fe  del  alma,  a la 
resistencia de la conciencia, y a la pureza de la 
naturaleza. Pero si conducen a frustraciones y 
causan cicatrices  en el  alma...¡mejor  hubiera 
sido que nunca se hubiera dado!

Comenzamos con la purificación de las auras 
individuales,  tratando  de sacar  las  cafeteras, 
los  signos  de  dólar,  los  cajones  de  los 
escritorios, las máquinas de escribir, los jefes 
iracundos,  los  cónyuges  malhumorados,  las 
cuentas,  la  gente  –  todo  esto  suena  muy 
cómico, ¿no es cierto? -, pero si no utilizas el 
Fuego  Violeta, ¡tendrás  que  habértelas  con 
todo  eso!  ¡¡¡USA  ESE  FUEGO  VIOLETA!!! 
Flaméalo primero a través tuyo – ya que bien 
sabes que tienes cafeteras y teteras y cuentas 
en  tu  mundo,  zapatos  apretados  y  diversas 
otras cosas. ¡Bien sabes que esas cosas son 
formas!  ¡Formas  muy,  pero  muy  poderosas! 
Cuando  toques  la  energía  del  salón  o 
santuario,  enciende  el  Fuego  Violeta  para 
purificarlo de la mejor forma que te sea posible 
con  una  radiación  feliz  y  gozosa.  No  te 
concentres en estas imágenes. Quiero que te 
concentres en la Luz, pero igualmente quiero 
que sepas en que te estás metiendo. Cuando 
vienes y te paras ante una aparente pared de 
piedra – lo cual a veces es el caso –esto no es 
más  que  una  solidificación  del  aura  y 
problemas  de  la  gente.  Las  personas  no 
pueden  evitarlo...son  asfixiadas.  Si  no  fuera 
por Dios, por el Señor Miguel y los Poderes de 
la  Luz...¡ni  si  quiera  habría  una  Chispa!  ¡Yo 
mismo  Me  sorprendo  de  que  la  humanidad 
siquiera haga el esfuerzo de tratar de entender 
la Ley. 

Libro:"Manual del Estudiante de El Puente a la 
Libertad”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”

ASISTENCIA CON DECRETOS

Decreto III

agna  Presencia  “YO  SOY”,  Gran 
Hueste  de  Maestros  Ascendidos, 

Magna Legión de Luz, Gran Hueste Angélica y 
Señores de la Llama provenientes de Venus! 
¡Con Su Plena Autoridad, Poder y Actividad de 
la Gran Ley Cósmica y de la Llama Insustenta, 
envíen  adelante  Legiones  de  Ángeles  del 
Relámpago  Azul  de  Amor  Divino  a  llenar, 
rodear  y  por  siempre  montar  guardia  sobre 
todos los templos de la “Magna Presencia YO 
SOY” bajo esta Radiación!

M¡

¡Capturen,  maniaten,  eliminen  y  mantengan 
inactivas a todas las entidades – encarnadas y 
desencarnadas – que traten de entrar, o que 
estén dentro o alrededor de quienes entran a 
estos sitios en busca de ayuda!
¡Flameen tal Amor, Luz, Protección Invencible 

y Perfección de Sí,  que únicamente Milagros 
Instántaneos  de  Maestro  Ascendido  puedan 
todos  experimentar,  y  mantener  éstos  por 
siempre sostenidos!
¡Haz de estos templos tales Soles Flmígeros 

de  Conciencia  de  Maestro  Ascendido, 
Obediencia,  Auto-Control,  Victoria,  Liberación 
y Perfección, que le permitan a todos los que 
los contacten,  lograr  su ascención AHORA y 
expandir  esa  misma  actividad  a  toda  la 
Humanidad  y  a  la  mismísima  Tierra  por 
siempre!
Libro:  “La Voz del YO SOY Vol.  1 (1935-1936) 

Apéndice II”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

Decreto V

agna  Presencia  “YO  SOY”,  Gran 
Hueste  de  Maestros  Ascendidos, 

Magna Legión de Luz, Gran Hueste Angélica, 
Señores de la Llama provenientes de Venus y 
Grandes Seres Cósmicos!  ¡VENGAN con Su 
infinita  Autoridad,  Poder  y  Actividad 
Instántanea de la Gran Ley Cósmica!

M¡

¡Precipiten  edificios  magníficos,  perfectos  e 
imperecederos  –  Templos  de  la  Luz  de  la 
“Magna Presencia YO SOY” y de los Maestros 
Ascendidos – a los que los estudiantes bajo 
esta Radiación  puedan venir  y  reunirse para 
invocar  la  Actividad  de  la  “Magna  Presencia 
YO SOY” de los Maestros,  para la Liberación, 
Perfección y Ascensión de toda la humanidad, 
y para la iluminación de la Tierra!
¡Carguen a través de estos Templos tal gloria, 

Perfección y Amor de los Maestros Ascendidos 
y  la  Hueste  Angélica,  como  la  Tierra  no  ha 
visto antes en ninguna era!
¡A  través  de  estos  Templos,  pongan  de 

manifiesto  Su  perfección  en  toda  persona, 
sitio,  condición  y  cosa  en  este  planeta,  y 
mantengan la Belleza, la Liberación y la Gloria 
de  la  “Magna  Presencia  YO  SOY”  en 
expansión por siempre!
Libro:  “La Voz del YO SOY Vol.  1 (1935-1936) 

Apéndice II”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  “Enrique IV  Primera  Parte”  es una adaptación de  la 
BBC para la  televisión,  basada en la  obra homónima escrita  por 
William Shakespeare.  Ha pasado un año desde la muerte del Rey 
Ricardo II, y el rey planea ir a las Cruzadas, como prometió. Pero 
contiendas locales se lo impiden. Además, muestra su envidia de 
Northumberland, por tener un hijo, Percy, buen caballero; no como 
el suyo, Hal (futuro Enrique V), que es un libertino. El príncipe Hal 
(que  desde  el  principio  declara  que  se  corregirá)  prepara  una 
trampa para burlar a su amigo Falstaff, un viejo borrachín y ladrón. 
Mientras,  los nobles,  encabezados por  Northumberland  y su  hijo 
Percy,  conspiran  contra  el  rey.  La  broma  contra  Falstaff  surte 
efecto: resulta robado tras robar él a unos viajeros. Un emisario del 
rey  llega  a  la  taberna  de  la  Cabeza  del  Jabalí,  con  las  malas 
noticias de la conspiración. El  principal sedicioso,  Percy Hotspur, 
se despide de su esposa, que quedará en compañía de la gentil 
dama de otro  sublevado,  Mortimer.  Lady Mortimer  sólo  habla  en 
Galés,  y su esposo, sólo en inglés.  El  padre de ella traduce sus 
dulces palabras para su marido. Entonces Percy le pide a su mujer  
que, imitando a la otra, se preste a que él repose la cabeza en su 
seno. Ella le rechaza y él le dice que le gustaría entrar en el lecho 
de la dama galesa. Todas estas discusiones con su agria esposa 
animan  aún  más  a  Percy  a  salir  a  combatir  cuanto  antes.  El 
príncipe promete a su padre que dejará la vida licenciosa y éste lo 

lleva consigo a combatir contra los sublevados. Hal incluye a Falstaff en su ejército como capitán de infantería.  
Falstaff  reúne un batallón de harapientos, que pronto mueren en la batalla. El príncipe Hal mata a Percy, y  
Falstaff,  que se ha hecho el  muerto mientras,  se atribuye la hazaña. El  rey ordena ejecutar a los rebeldes  
apresados y se dispone a reconquistar lo que aún resta. 
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