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Edición#56, Enero 2014.
Dios te bendice. En esta edición abarcamos dos temas, a saber, la Ley de Causa y Efecto y El 
Primero de Los Siete Templos de la Ascensión en Luxor. Esperamos que esta edición sirva 
para iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

EL PRINCIPIO DE CAUSA Y 
EFECTO 

 

Libro: "El Kybalión: Tres Iniciados”. 
Editorial Sirio, S.A. España. 

 LEY DE CIRCULO 
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

“En todo momento, cada individuo recibe 
en su mente y cuerpo la Vida de Dios pura 
y perfecta. En cada momento, él también le 
imprime algun  tipo  de  cualidad  a  la  Pura 
Sustancia Universal de Dios.  Esta cualidad 
la crea y la genera el hombre por su cuenta, 
y tiene que recibirla de vuelta en su cuerpo 

y  mente;  ya  que  todas  las  cosas  en  el 
universo  se  mueven  en  círculo  y,  así, 
regresan a su fuente. 
“Los Maestros Ascendidos han aprendido 

la Ley de Círculo – La Ley del Uno. De allí 
que  imponemos  sobre  la  Pura  Sustancia 
Universal  únicamente  la  cualidad  que 
deseamos utilizar para el trabajo especial a 
la  mano.   Si  deseamos  que  una 
manifestación  se  exprese  durante  cierto 
tiempo  únicamente,  establecemos  el 
tiempo, damos la orden, y la Sustancia de 
la  cual  dicha  manifestación  especial  esta 
compuesta responde acordemente.
“En  el  caso  de  los  Archivos  del  Royal 

Teton y ciertos reitos por todo el mundo, es 
necesario para nuestro trabajo que ciertas 
cosas  sean  imperecederas  a  fin  de  que 
perduren  por  siglos.  Nosotros  decretamos 
dicha  cualidad  en  ellos,  y  ellos  registran 
exactamente  nuestro  decreto,  ya  que  la 
Naturaleza  nunca  miente.  Es  una 
registradora  fidedigna  de  las  cualidades 
que  sobre  ella  interactúan.  Ella  nos 
obedece, y también le obedece al hombre, 
pero hay una cierta actividad dentro de Ella 
que la humanidad ignora o que tercamente 
rehusa  reconocer.  Por  esta  ignorancia  y 
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“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su 
causa; todo sucede de acuerdo con la Ley; la 
suerte no es más que el nombre que se le da a una 
ley no conocida; hay muchos planos de 
casualidad, pero nada escapa a la Ley”.

EL KYBALIÓN
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terquedad, la Naturaleza paga, paga y paga 
continuamente  hasta  que  la  personalidad 
del individuo finalmente aprende y reconoce 
esta Verdad Eterna fundamental: es LA LEY 
DEL UNO – LA LEY DE AMOR – LA LEY DE 
ARMONÍA – LA LEY DE CIRCULO – LA LEY 
DE PERFECCIÓN.
“Cuando la humanidad llegue a aprender 

dicha  Verdad  y  a  obedecer  Su  Decreto 
Sempiterno,  cesarán  las  discordias  en  la 
Tierra y las actividades destructivas de los 
cuatro elementos.

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

Panamá.

LA LEY DEL CÍRCULO 
MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI.

Cuando se le dio al hombre la inteligencia 
autoconsciente y el don de libre albedrío, su 
subsecuente  uso  de  la  vida  requirió  la 
asistencia   de  la  Inteligencia  Divina  para 
ayudarlo  (cuando estuvo listo)  para  poner 
su mundo nuevamente en Orden Divino. La 
Ley del Círculo – la creación de causas y la 
cosecha  de  sus  efectos  últimos  –  es 
inexorable.  La  energía  magnetizada   y 
utilizada  constructivamente  por  el  hombre 
tiene  que  regresar  como  felicidad.  Si  se 
utilizó  destructivamente,  regresará  como 
infelicidad.  El  hombre,  atrapado en la  red 
de su propia hechura, al sentir el retorno de 
la  energía  mal  calificada  de  sus  causas 
imperfectas, tarde o temprano pide la ayuda 
y la asistencia de Dios. Es entonces que tal 
hombre  recibe  la  mayor  asistencia.  Los 
Señores del Karma sirven impersonalmente 
a todas la evoluciones, con solo una idea 

en mente: ayudar al individuo, al Planeta, y 
al  Universo  a  expresar  más  de  la 
Perfección de Dios.
La  Ley  de  Causa  y  Efecto  le  da  al 

individuo  una  tremenda  oportunidad  para 
aprender a utilizar el inapreciable regalo de 
la  Vida.  Por  medio  del  dolor  que 
experimenta  después  de  poner  la  mano 
sobre la estufa caliente, un niño aprende a 
evitar  quemarse  en  el  futuro.  Lo  mismo 
hace el  estudiante  de la  Vida:  aprende a 
evitar  establecer  causas  de  futuro  dolor 
mediante  la  generación  de  energía 
calificada  inarmoniosmente  en  cualquiera 
de  sus  cuatro  vehículos  inferiores. 
MIENTRAS  MÁS  AVANZADO  SEA  EL 
ESTUDIANTE,  MÁS  RÁPIDAMENTE 
REGRESARÁ  LA  ENERGÍA  ENVIADA 
ADELANTE  POR  ÉL,  CON  MÁS  DE  SU 
MISMA CLASE.
La  humanidad  ha  utilizado  la  Vida  muy 

promiscuamente  a  través  de  las  edades. 
Debido  a  que  la  Vida  es  obediente  e 
inteligente,  obedece  las  directrices  de  los 
pensamientos,  sentimientos,  palabras  y 
acciones de la humanidad. La Vida toma la 
forma que la humanidad misma crea. Esta 
forma no es siempre agradable a nuestro 
ser  externo.  Cuando  los  seres  humanos 
caigan en la cuenta de que la Vida – de por 
sí – es inmortal, obediente e inteligente, y 
que ellos tienen el poder para dirigirla hacia 
canales  consecutivos,  llegan  al  punto  en 
que la Auto-Maestría es posible. Con toda 
razón se  dice  que  «es digno de mandar,  
quien ha aprendido a obedecer». 

Libro:"La Edad Dorada Enseñanza del 
Maestro Kuthumi”. Serapis Bey Editores 

S.A. Panamá.
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LOS SIETE TEMPLOS DE 
LUXOR

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

En el Primer Templo de Luxor, los chelas 
aprenden la  razón de ser.  Hacen  la  gran 
rendición,  y  están  dispuestos  entonces  – 
sean  cuales  pudieran  ser  las  dificultades 
encontradas – a trabajar sobre sí mismos. 
Si  necesitan  resistencia  física,  se  les  dan 
ciertas  rutinas,  ciertas  danzas,  ciertos 
ejercicios  de  respiración  y  se  aumenta  la 
fortaleza y  vitalidad del  cuerpo.  Si  lo  que 
necesitan es purificación etérica, se ofrecen 
disciplinas para desarrollar éstas. Si lo que 
necesitan  es  concentración,  se  trabaja  en 
ello. Si necesitan  tranquilidad emocional y  
balance,  también  se  ofrecen  disciplinas 
para  desarrollar  éstas.  Cada  uno  es  su 
propio gurú, lo cual constituye la parte más 
dificil de los Templos de Luxor.
En  el  Segundo  Templo,  todos  están 

felices. Es el templo del amado Kuthumi y 
de los educadores. Se ha estudiado el bien 
en el Cuerpo Causal, y allí está la acción de 
la Ley que tan familiar le resulta a muchos 
de ustedes. Cuando reciben más ayuda de 
la que se merecen por mérito, es menester 
que den un balance mediante  el  servicio, 
para balancear la cuenta del Libro de Vida. 
Así,  desde  el  Cuerpo  Causal  y  desde  el 
corazón, el chela determina donde está su 
más  grande  servicio  posible  para  la 
comunidad  y  la  humanidad.  Decide 
convertirse  en  un  gran  cantante,  un  gran 
artista,  un  inventor,  un  maestro,  un 
sanador,  un  sacerdote,  y  así 
sucesivamente. Se le asigna entonces a un 
templo  donde  pueda  desarrollar  una 
capacidad cada vez mayor, de acuerdo a la 
disciplina  o  campo  de  acción  que  haya 
escogido.

En  el  Terce  Templo  se  requiere  de 
ustedes que vivan con otras seis corrientes 
de vida, quienes tienen en sí  la particular 
naturaleza, características y cualidades en 
general  que les  cause irritación.  Les toca 
vivr  y  orar  con  ellos.  Tienen  que  vivir  y 
aprender la Ley que Saint Germain les dio 
no  hace  mucho  –  que  “las  personas 
resienten personas, lugares, condiciones y 
cosas por que de hecho no han logrado la 
Maestría  sobre  sí  mismas”.  Después  de 
haberse  auto-ajustado  a  estos  seis 
individuos,  se  les  muda  a  otro  grupo  de 
seis,  a  menos,  por  supuesto,  que  estén 
ustedes  entre  los  POCOS  que  ya  no 
necesitan  de  esto.  Este  Templo  es 
supervisado  por  el  amable  Veneciano,  “el 
caballero” del Cielo. Sin embargo, para ser 
un caballero o una dama, es menester ser 
fuerte  y  a  tal  grado  tener  desarrollada  la 
tolerancia, ser tan magnífico su amor, que 
nada pueda cambiar la radiación de su aura 
–  excepto  su  voluntad,  dirigiéndola  hacia 
adelante  por  una  buena  causa.  Quienes 
pasan por el Tercer Templo a la Maestría, 
comparecen ante Mí por primera vez desde 
que  entraron  al  Retiro.  ¡Muchos,  pero 
muchos  han  partido  por  la  puerta  abierta 
antes de llegar a este punto!...

Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: 
Serapis Bey”. Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá.

LOS SIETE TEMPLOS DE 
SERAPIS BEY

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

Pues bien, ahora les contaré la historia de 
Luxor  y  les  daré  algo  placentero.  Yo 
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también tengo un lado dulce ¿saben? Sí, yo 
trabajo  con  la  Hueste  Seráfica.  Mi 
naturaleza, créanlo o no, es el Amor.

TEMPLO UNO – Rendición a Dios.

Le  hacemos  llegar  la  notificación 
correspondiente a quienes están listos para 
entrar al Templo Uno. Al entrar al Templo 
Uno,  ellos  renuncian  a  sus  nombres, 
posiciones,  títulos,  en  fin,  la  sustancia  de 
este mundo. Se convierte en meramente un 
hermano o hermana, se ponen las sencillas 
vestiduras de lino, y se elevan o caen por 
su propia Luz. Se les da un nombre interno 
[inner name] y permanecen en ese templo 
hasta que hayan hecho la  RENDICIÓN A 
DIOS,  e  igualmente  estén  dispuestos  a 
realizar su razón de ser. Es lo que estamos 
decididos  a  encontrar  dentro  de  la 
conciencia de ustedes en esta clase. Si lo 
encontramos  dentro  de  una  docena  de 
ustedes,  sentiremos  que  nos  ha  ido  muy 
bien.  Aquéllos  que  lo  logran,  que  están 
dispuestos  a  convertirse  en  seres  sin 
nombre,  que  están  dispuestos  a  ponerse 
las  burdas  vestiduras  de  lino  y  las 
sandalias,  entonces  están  listos  para  el 
Segundo Templo...

Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: 
Serapis Bey”. Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá.

LAS SIETE INICIACIONES
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

INICIACIÓN DE LA REBELIÓN 

El neófito primero debe aprender la gran 

rendición  –  debe  aprender  dentro  de  su 
corazón,  alma  y  espíritu  a  encontrar  y 
desear cooperar con la Voluntad de Dios. Al 
neófito se le coloca en una celda y se le 
permite  allí  comunicarse  con  su  propia 
Santa Presencia “YO SOY”, empeñándose 
en  contactar  a  ese  Ser  Divino  y  en 
desarrollar  dentro  de  sí  un  grado  de 
humildad  ante  Él.  En  este  primer  gran 
Templo, bajo la dirección del Gran Morya y 
sus  Chohanes  asistentes,  viene  la 
disolución  de  la  rebelión.  Rebelión  dentro 
de la corriente de vida es el sentimiento que 
sacó a todo hombre y mujer del estado de 
gracia  y  comunión  constante  con  el  Ser 
Divino.  La  rebelión  saco  a  Lucifer  del 
corazón  del  cielo,  y  la  rebelión  contra  la 
disciplina  y  la  auto-corrección  es  una 
BARRERA al verdadero progreso espiritual.
Esto no queire decir que hay que tornarse 

servil  ante  ser  humano  alguno,  no 
someterse  siquiera  a  la  voluntad  del 
Maestro;  sino  que la  cualidad de rebelión 
que está dentro de la conciencia tiene que 
ser  disuelta.  Tenemos  varios  medios  y 
maneras  para  sacar  de  la  conciencia 
adormecidas  esas  cualidades,  y  lamento 
decir  que  buena  cantidad  de  nuestros 
candidatos  deciden  abandonar  el  Templo 
antes de pasar por esta primera inciación. 
Es  por  eso  que,  en  este  momento,  he 
puesto en movimiento (a Niveles Internos) 
esas  corrientes  que  traerán  adelante 
melodías  particulares  para  disolver  la 
rebelión  en  los  sentimientos,  no  solo 
rebelión  ante  la  injusticia,  sino  ante 
cualquier condición y limitación. Éstas son 
ramificaciones  de  la  misma  cualidad  del 
mundo  emocional  que  tiene  que 
desaparecer.  Permítanme  señalarles  que 
NO se requiere de “sumisión” a la limitación 
para  sustituir  por  la  rebelión,  sino  una 
constante,  alerta  y  consciente  puesta  en 
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acción  de  la  Ley  –  la  cual  tienen  en  las 
manos  –  para  remediar  condiciones  y 
empero  mantenerse  armoniosos, 
apaciguados  y  consecutivamente 
empleados durante este proceso.  De esta 
manera,  son  ustedes  maestros  de  su 
energía.

Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: 
Serapis Bey”. Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá.

JURAMENTO DEL RETIRO DE 
LUXOR. 

1.  Llevare  a  cabo  mi  ablución  diaria  y 
sumergiré completamente mi cuerpo en el 
Rio Nilo, Sabiendo muy bien que el poder 
de  mi  propia  luz  es  mi  única  protección 
contra las criaturas carnívoras que habitan 
en sus profundidades. 
2. Me levantare a las 5am todos los días y, 

después de limpiar mi cuerpo, pasaré una 
hora  en  respiración  profunda  y 
contemplación y una hora en oración por el 
mundo y su gente, antes de tomar algo de 
alimento. 
3.  No  tomare  ningún  alimento  que  sea 

usado  como  cuerpo  por  ninguna  criatura 
que haya alcanzado el poder de motivación, 
así como tampoco usare ninguna parte de 
un cuerpo así  como vestimenta o adorno. 
Cada  séptimo  día  me  abstendré  de  todo 
alimento físico. 
4.  Nunca  hablaré  a  menos  que  se  me 

hable primero, excepto: 
A-Para  contribuir  a  la  ejecución  de  mis 

deberes. 
B-  Para  fomentar  la  Causa  de  la 

Hermandad. 
C- Para ayudar a un hermano en apuro. 
5. Fielmente tomaré sobre mis hombros la 

ejecución  de  algún  deber  físico  de 
asistencia a la comunidad, preferiblemente 
algo  que  me  sea  personalmente 
desagradable  a  mis  hábitos  y  tendencias 
naturales. 
6.  Aprenderé el  arte  de los jeroglíficos y 

copiaré por lo menos una página del Texto 
de la Ley en la sustancia imperecedera con 
que  se  me  ha  provisto,  para  que  quede 
como  un  registro  para  aquellos  que  me 
siguen. 
7.  Mantendré  un  diario  personal  de  mis 

reacciones hacia aquellos en la comunidad 
y  hacia  la  disciplina  repartida  por  mi 
instructor.  Si  hay  un  registro  de  más  de 
siete  transgresiones  en  un  día,  me 
presentaré voluntariamente ante el Jerarca. 
Si,  después  de  haber  recibido  Sus 
sugerencias  y  asistencias,  no  mejoro, 
abandonaré  el  Retiro  y  no  regresaré  por 
una encarnación sucesiva, hasta que haya 
aprendido más del amor. 
8.  Aceptaré  como  mi  compañero  y  co-

trabajador  cualquier  corriente  de vida  que 
me sea asignada por el  Jerarca, y trataré 
de  vivir  en  armonía  con  él  durante  todos 
mis  días.  (  Tan  pronto  como  el  iniciado 
aprende  a  vivir  felizmente  con  un 
compañero, se le  transferirá  otro  quien  le 
dará  la  oportunidad  de  sobreponerse  a 
ciertas  aversiones  que  particularmente  le 
han molestado) 

Libro:” Los Maestros Ascendidos 
Escriben el Libro de la vida”, Puente a la 

Libertad.Serapis Bey Editores S.A. 
Panamá.  
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

CÁNCER MENTAL 
Annie Besant 

Recordad que para ayudar a la humanidad, el  
pensamiento  debe  convertirse  en  acción.  En  
esta  labor  no  caben  tibiezas,  sino  una  
constante actividad. (tomado de "A los pies del 
Maestro") 
A.B.- He aquí una advertencia importante: el 

pensamiento,  para  que  sea  bueno,  ha  de 
manifestarse en acción. Éste es un punto en 
el cual muchos de nosotros tenemos defecto: 
tenemos en la  mente pensamientos  que no 
se traducen en acción y que son fuentes de 
debilidad. El Maestro El Morya dijo en cierta 
ocasión que «Un buen pensamiento que no 
se manifiesta en acción es como un cáncer 
mental.»  Este  es  un  símil  gráfico  que  nos 
puede  ayudar  a  comprender  que  tales 
pensamientos no son meramente negativos, 
sino  positivamente  dañinos.  No  debemos 
debilitar  nuestra  fibra  moral  con  buenas 
resoluciones que no llegan a la práctica, que 
se convierten en obstáculo y que hacen más 
difícil  el  poner  en  práctica  estos  buenos 
pensamientos  cuando  nuevamente  se  nos 
presentan. No dejen las cosas para después; 
no las pongan de lado: háganlas. Muchos de 
nosotros  entorpecemos  nuestro  desarrollo 
con  resoluciones  que  no  llevamos  a  la 
práctica.  Dice  un  proverbio  inglés  que  "el 
camino  al  infierno  está  pavimentado  con 
buenas intenciones". 
Una buena intención  que no se lleva  a  la 

práctica se transforma en una fuerza para el 
mal, pues actúa como una droga que embota 
el  cerebro.  Tengan  cuidado  en  cuanto  a 
regular  sus  pensamientos,  y  cuando  les 
llegue un impulso de servicio procedente del 
Ego  Superior,  pónganlo  en  práctica;  no  lo 

dejen para mañana. Este dejar las cosas para 
después es  la causa de que muchos seres 
estén  perdiendo  el  tiempo.  Es  frecuente 
encontrar  personas  muy  buenas  que  se 
hayan ahora igual que hace diez años cuando 
las conocimos. Y es así como hay personas 
que  pasan  los  años  con  las  mismas 
dificultades y las mismas tentaciones; con las 
mismas debilidades y la misma fuerza. Nunca 
debe suceder  tal  cosa a un miembro de la 
Sociedad  Teosófica,  pues  todos  debemos 
saber  algo  de  la  forma  en  que  actúan  las 
Leyes. 
El que esto sea así se debe en gran medida 

-entiendo yo-  a  que no comprendemos que 
los  buenos  impulsos  que no  se  llevan a  la 
práctica se convierten en barreras. De poner 
ustedes en práctica todos los que reciben, les 
vendrán  más  y  más.  No  hay  circunstancia 
externa  propicia  ni  ampliación  de 
conocimiento  que  puedan  suplir  la  falta  de 
esfuerzo y resolución para poner en práctica 
lo  que  ya  sabemos.  El  pensamiento  suyo 
debe siempre traducirse en acción. Hagan de 
esto una regla de conducta. Comprendo que 
no siempre les será posible poner en práctica 
su  pensamiento  de  inmediato,  pues  las 
circunstancias  del  momento  se  lo  pueden 
impedir;  pero ya vendrán las oportunidades. 
En tales casos, continúen pendientes de su 
pensamiento; no lo desechen. Que sea como 
una  fruta  que  se  está  madurando.  De 
proceder  así,  el  pensamiento  que  acarician 
no los dañará, y tan pronto como llegue su 
momento, lo llevarán a la acción.

"Amante de la Enseñanza Número 
1455”. Tomado del libro "A LOS PIES DEL 
MAESTRO: Pláticas sobre el Sendero del 
Ocultismo vol. 1”. Serapis Bey Editores 

S.A. Panamá. 
www.serapisbey.com/rayoblanco
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DECRETOS DEL “YO SOY”

GRATITUD A LUXOR 
“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 1”. 

Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

l  amado  Serapis  Bey  y  Su 
Hermandad de Luxor: A

¡Enviamos  toda  nuestra  gratitud  y 
alabanzas  por  los  muchos  individuos  que 
se  han  elevado  sobre  su  Llama  de  la 
Ascensión la  plena victoria  del  Ámbito  de 
los Maestros Ascendidos!
Ante  la  Llama  de  la  Ascensión en  sí, 

custodiada  y  dada  por  Serapis  Bey  y  Su 
Hermandad,  dentro  de  la  cual  están 
entretejidad  todas  las  aspiraciones, 
esperanzas, alegrías y finalmente victorias 
en  la  Ascensión,  hacemos  la  venia  con 
humilde gratitud.
Es una de las Misericordias de Dios que 

Serapis  Bey  y  Su  Hermandad  hayan 
sostenido,  a  través  de  la  Llama de  la 
Ascensión, el camino de regreso a Casa al 
Reino  Celestial,  de  donde  todos,  en  un 
momento u otro, salieron para experimentar 
con el uso de las energías de vida en esta 
dulce Tierra.
A la mismísima Puerta Cósmica que esta 

Llama  de  la  Ascensión  provee  para  tal 
reanudación del Estado Divino, nosotros y 
los  Maestros  Ascendidos  que  la  han 
utilizado, la bendecimos.
¡Hasta  que  llegue  el  día  en  que  la 

humanidad, los ángeles aprisionados y los 
elementales  la  utilicen  también,  estando 
calificados para hacerlo, no habrá palabras 
que puedan describir  la  alegría  de  contar 
con una puerta abierta que lleva al  Reino 
de Dios!
¡Alabado sea Dios por todos aquellos que 

la  han  mantenido  abierta  hasta  el  día  de 
hoy.

DECRETO PARA HACER AL 
DESPERTARCE POR LA MAÑANA

“Diario de el Puente a La Libertad: Serapis Bey”. 
Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

mada  Presencia  de  Dios  “YO 
SOY” en mí, te amo!A¡

 Con todo mi corazón, te doy gracias por 
tus  regalos  de  Vida,  Luz,  Sustancia, 
Inteligencia  y  Energía,  manifestados  a 
través de mi mundo hoy. Vela por que yo 
utilice  estos  regalos  ÚNICAMENTE  en  el 
servicio y expansión de Tu Luz poderosa! 

INVOCACIÓN AL PILAR DE FUEGO 
VIOLETA

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 1”. 
Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

mada  Poderosa  Presencia  de  Dios 
“YO SOY”, y amados Ángeles de la 

Séptima Esfera:
A
SÉLLENME (x3) a mí y a todo individuo 

que  pertenece  a  las  evoluciones  de  la 
Tierra  que  todavía  no  haya  ascendido 
(quienquiera  que  sea  y  doquiera  que  se 
encuentre) en un gigantesco pilar flamígero 
de  la  Llama  de  la  Liberación del  Fuego 
Violeta,  con  todo  el  Poder  Cósmico 
Transmutador  doblado a cada instante de 
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cada  hora.  Hagan  que  este  foco  sea 
eternamente  sostenido, 
todopoderosamente  activo,  y  siempre  en 
expansión alrededor de todos, de día y de 
noche,  despiertos  o  dormidos, 
transmutando la  causa y  núcleo de todos 
los  registros  etéricos  destructivos  y 
memorias,  en  Paz,  Salud,  Felicidad  y  el 
ilimitado suministro de toda cosa buena que 
Dios determinó que todas Sus creaciones 
gozaran  desde  el  principio. 
Conscientemente  acepto  esto  hecho 
AHORA  MISMO...  ¡con  la  plenitud  del 
poder!

VIVIENDO DENTRO DEL FUEGO 
VIOLETA

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 1”. 
Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

h,  amado  Maestro  Saint  Germain, 
ejemplo  Divino  de  Liberación 

Espiritual  para  nuestra  Tierra,  TE 
AMAMOS!

O
¡SÉLLANOS  (x3) y  sella  a  los  diez 

millardos  de  corrientes  de  vida  que 
evolucionan  sobre  la  Tierra,  así  como 
también  a  toda  parte  de  la  Vida,  en  un 
poderoso  Pilar  de  Tu  Fuego  Violeta  de 
Amor y Liberación!
¡Cubre  la  Tierra  y  su  atmósfera  con  la 

Llama  Violeta  Transmutadora,  de  manera 
que  toda  parte  de  la  Vida  pueda  vivir, 
moverse,  respirar  y  tener  su  ser 
verdaderamente  en  ese  Fuego Violeta  de 
Tu  Amor,  el  cual  nos  libera,  libera  a  la 
Tierra y a toda cosa viviente ahora mismo, 
ya que el Fuego Violeta de Tu Amor de la 
Liberación  siempre  manifiesta  Pureza, 

Liberación y Perfección. Y...
¡”YO SOY ESE FUEGO VIOLETA! (x9)

RECLAMANDO LA VICTORIA
“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 1”. 

Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

O  SOY”  (x3).  Amado  Maestro  de 
Amor  de  Venus,  Poderoso  Víctory, 

VEN  AHORA  con  tu  pleno  momentum 
Cósmico y asistencia.

Y
***¡LA VICTORIA ES MÍA (x3)
…  en  la  vibración  permanente  de 

opulencia, suministro, salud, paz, liberación 
y total maestría sobre todas las apariencias 
humanas...  pulsando  a  través  de  mi 
conciencia ahora y por siempre!
(todo x3 desde ***)

[PAUSA]

***¡LA VICTORIA ES NUESTRA! (x3)
…  debido  a  la  vibración  permanente  de 

paz en este planeta, como una verdadera 
Familia del Hombre, ahora y por siempre.
(todod x3 desde ***)

¡Que así sea, Amado “YO SOY” 
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  La  Comedia  de  las  Equivocaciones  (The  Comedy  of  
Errors) es una adaptación de la BBC para la televisión producida en 
1983,  dirigida por  James Cellan Jones,  basada en la obra homónima 
escrita  por  William  Shakespeare.  La  serie   está  protagonizada  por 
Roger  Daltrey,  Michael  Kitchen,  Cyril  Cusak,  Charles  Gray,  Nicolas 
Chagrin,  Nick  Burnell,  Graham  Christopher,  Ross  Davidson,  Howard 
Lee. Egeon y Emilia tuvieron gemelos, y ese mismo día Egeon compró 
otros dos gemelos recién nacidos a una familia humilde para que cada 
uno  de  estos  fuese  un  sirviente  para  cada  uno  de  sus  hijos.  En  un 
desafortunado  viaje  un  naufragio  los  separa,  Egeon  con  uno  de  sus 
hijos y uno de los niños-criado por un lado, Emilia por otro y el resto de  
la  familia  terminará  en  Éfeso.  Así  perdieron  el  contacto.  Después de 
varios  años Antífolo  y  Dromio  de Siracusa deciden salir  a  recorrer  el  
mundo en busca de su hermano Antífolo y de su madre Emilia, y entre  
los muchos lugares que visitan,  llegan a Éfeso;  apenas desembarcan 
comienzan a ser confundidos con Antífolo y Dromio de Éfeso tanto por 
la población de la ciudad como por su mujer y cuñada e incluso entre 
ellos  mismos  cuando  coinciden  un  Antífolo  de  una  ciudad  con  un 
Dromio  de  la  otra.  Así  transcurre  toda  la  obra,  entre  inverosímiles  y  
extrañas  situaciones.  El  Maestro  Ascendido  Saint  Germain  nos 

presenta la terrible confusión en la que se mueve la conciencia humana, causada por la duplicidad y  
ambigüedad en la que se maneja  y que termina causando problemas y retrasos al  individuo en su 
sendero hacia la Maestría. 
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