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Dios te bendice.  Esta edición está  dedicada a la Enseñanza que nos brindan los Maestros 
Ascendidos sobre la Sanación como una actividad de servicio que proviene de la Presencia YO 
SOY. Esperamos que al igual que para nosotros sea iluminador. Mil bendiciones.

PARA LOGRAR UNA 
SANACIÓN PERMANENTE 

"Diario de el Puente a la Libertad: Madre María”. 
Discurso de la Maestra Ascendida Madre María. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

ermítanle recordarles una vez más —
por  más  que  ya  lo  hayamos  hecho 

todos—  que  primero  ES  MENESTER 
ELIMINAR LA CAUSA Y NÚCLEO DE LA 
AFLICCIÓN en los Niveles Internos (donde 
no se le ve),  ANTES DE PODER TENER 
UNA SANACIÓN PERMANENTE aquí en el 
plano  terrenal  (donde  sí  se  le  ve).  De  lo 
contrario, lo que terminarán haciendo será 
precisamente  lo  siguiente:  mediante  el 
poder  mental,  ustedes  colocarán  una 
pañoleta sobre la  condición,  y  durante un 
tiempo  no  será  aparente,  en  particular 
cuando el practicante o sanador está vivo, 
cuyas  mismísimas  energías  y  vida 
repelerán esa causa y núcleo, y que muy a 
menudo aceptará dentro de sí. Pero cuando 
el individuo que está prestando ese servicio 
sanador  sale  del  cuerpo  antes  de  que 
desencarne  el  individuo  que  ha  sido 
afligido,  en  la  mayoría  de  los  casos  la 
condición  regresará  aún  mientras  todavía 
está en esa encarnación; o si desencarna el 

P

individuo  que  ha  sido  temporalmente 
sanado, y la causa y núcleo de la condición 
no  ha  sido  eliminada  en  los  Niveles 
Internos, tendrán que volver a experimentar 
esa  condición  hasta  que  alguien  haga  el 
Llamado.

Hay una causa y núcleo detrás de toda 
condición  —trátese  de  algo  mental, 
emocional,  etérico,  físico,  financiero  o  lo 
que sea. Cuando eso haya sido sacado de 
raíz por alguno de los Seres Divinos que se 
ofrecen a hacerlo (yo misma, la Diosa de la 
Luz,  Astrea,  Kwan Yin,  cualquier  cantidad 
de  Seres  Ascendidos),  cuando  eso  sea 
eliminado,  ENTONCES  TENDRÁN 
USTEDES  UN  PACIENTE  SANADO 
PERMANENTEMENTE.  Y,  por  cierto, 
eliminen  de  paso  las  tendencias  a  crear 
nuevas causas y núcleos... ¡porque lo que 
encontrarán en la Tierra será mucha gente 
ocupada!
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SANACIÓN A FUERZA DE 
VOLUNTAD

"Diario  de  le  Puente  a  la  Libertad:Kwan-Yin”. 
Discurso de  la  Maestra Ascendida Lady Kwan-
Yin. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

 lo  largo  de  la  eras,  se  ha  dado  el 
caso de individuos que han practicado 

el  arte  de  manifestar  el  poder  sanador,  y 
quienes  han  desarrollado  una  tremenda 
capacidad  para  sostener  un  concepto 
mental que está comparativamente libre de 
imperfección.  Esto  se  ha  desarrollado  en 
una ciencia mediante la cual ese concepto, 
a  través  de  un  practicante  entrenado  y 
poderoso,  puede  inyectarse  en  la 
conciencia del paciente y ser aceptado por 
un esfuerzo de voluntad humana.

A

Sin embargo, casí sin excepción, ustedes 
encontrarán  que  cuando  el  individuo  que 
está prestando el servicio es extraído de la 
Tierra  mediante  la  susodicha  “muerte”,  la 
condición ya sea recurrirá en el paciente en 
esa encarnación,  o permanecerá para ser 
transmutada a la Luz en una vida terrenal 
sucesiva. Verán, a lo lago de las eras  se 
han  registrado  en  el  cuerpo  etérico 
muchísimos  efectos   establecidos  por 
causas de imperfección en pensamiento y 
sentimiento.  Estos  se  manifiestan  más 
adelante sobre la pantalla de la vida como 
enfermedades  de  mente  y  cuerpo. 
Mediante  un  esfuerzo  de  voluntad,  a 
menudo  son  de  nuevo  presionadas  o 
forzadas hacia atrás a la vestimenta etérica, 
pero  no  transmutadas  a  la  luz  en  los 
Niveles  Internos.  Por  tanto,  no  tienen 
ustedes  una  purificación  sostenida  ni 
permanente de la corriente de vida.

Los sanadores que prestan un servicio de 
naturaleza  permanente  (como el  prestado 
por el Maestro Jesús, a quien honramos en 
esta  Semana  Santa)  utilizan  sus  mundos 

emocionales  como “conductores” a través 
de los cuales fluye la Llama de Misericordia 
y Compasión. Jesús encarnó esa autoridad 
en su frecuente afirmación, «Tus pecados 
te  son  perdonados»1 así  como  también 
«Tomád tu lecho y anda»2

-----------
1 Lucas 5:20 , 7:48
2 Juan 5:8
   

LA CURACIÓN DEL NUEVO DÍA 
"Luz  desde  Luxor”.  Discurso  del  Maestro 
Ascendido  Serapis  Bey.  Serapis  Bey  Editores 
S.A. Panamá.

a curación del nuevo día viene bajo un 
código  enteramente  distinto  a  todo 

servicio precedente a lo largo de esta línea, 
por haber entrado a un nuevo ciclo donde la 
iluminación  permanente  se  representará 
como La Divina Perfección: Actividad de la 
Llama de la Curación que será orientada a 
disolver  las  causas  internas  dentro  de  la 
corriente  de  vida  que  resultan  en  ciertos 
desajustes concretos en mente y cuerpo. 

L

La Ciencia está empezando a comprender 
que  la  gran  mayoría  de  los  desórdenes 
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físicos  y  mentales  se  deben  a  causas 
emocionales  invisibles  que  yacen  en  la 
conciencia,  sepultadas a  veces  allende el 
alcance y  memoria  de  la  actual  identidad 
personal del individuo. 

El incremento de Iluminación que fluye a 
través  del  Quinto  Rayo  le  traerá  a  los 
miembros  sinceros  y  honestos  de  la 
profesión médica un nuevo entendimiento, 
el cual requerirá de la unión de la religión y 
la ciencia, lo cual ha sido prometido como 
uno  de  los  pasos  integrales  hacia  la 
Liberación.  A  modo  de  breve  ilustración 
podríamos decir que cada órgano y célula 
dentro  del  mecanismo  físico  tiene  una 
acción vibratoria propia, separada y distinta 
a la acción vibratoria de su vecino. Dentro 
de los cuerpos internos hay ciertos centros 
que  vibran  al  unísono  dentro  de  estos 
organismos  físicos,  y  ciertas  distorsiones 
tanto mentales como emocionales afectan 
dicho  mecanismo de  manera  discordante. 
De esto se deriva que los que tienen que 
ser  armonizados  y  purificados,  son  los 
vehículos internos para poder experimentar 
un  alivio  permanente  y  una liberación  del 
desajuste  externo.  Cuando  estas  causas 
internas  son  expulsadas  de  la  conciencia 
mediante la iluminación de la mente externa 
y  de  la  cooperación  del  ser  personal, 
quedan ustedes en capacidad de ver cómo 
se  desaparece  y  disuelve  el  efecto  en  el 
organismo físico. 

Por esta razón es que la curación es hoy 
más tediosa que en los primeros días, pero 
ella  provee  un  vasto  campo  para  la 
experimentación por aquellas corrientes de 
vida  interesadas  en  levantar  la  cubierta 
sobre esta tremenda ciencia, con el deseo 
de  unir  su  fuerza  con  el  Movimiento 
Cósmico  de  la  Era,  y  manifestar  por 
aplicación la prueba de la Ley presentada. 
 

SANACIÓN PARA ILUMINAR 
“La Voz del Yo Soy vol.1”. Discurso del Maestro 
Ascendido Saint Germain. Serapis Bey Editores 
S.A. Panamá.

ecuerden que invocar la Energía sólo 
para  curar  un  cuerpo  sin  traer 

iluminación  a  la  mente,  siempre  traerá 
castigo  a  quien  la  invoca;  y  el  poder  de 
traerla a la actividad externa eventualmente 
cesará. 

R

Esta es la razón de que muchos que han 
hecho sanación en el mundo externo, han 
tenido  el  poder  de  sanación  a  través  de 
diversas actividades por un rato y entonces, 
la  habilidad  de  sanar  cesó  y  el  individuo 
propiamente  dicho  desencarnó.  Esto  se 
debe a que la sanación fue realizada para 
ganarse la vida en vez de para iluminar a la 
gente a través de la experiencia que hizo 
necesaria dicha sanación. 

Si  todos  los  que  trabajan  para  sanar 
cuerpos  humanos  tan  sólo  cayeran  en  la 
cuenta de que la iluminación de la mente 
-de manera tal que el individuo detenga la 
causa-  es  el  primer  paso  a  la  sanación 
permanente,  nunca  utilizarían  ninguna 
energía para sanar, a menos que la mente 
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pudiera ser iluminada también. Esto es más 
importante  de  lo  que  el  individuo  puede 
posiblemente  realizar,  y  el  Maestro 
Ascendido  nunca  utilizará  energía  alguna 
para sanar, a menos que a través de dicha 
sanación pueda expandirse una iluminación 
permanente. 

LA PRESENCIA LUMINOSA 
DEL MAESTRO

por Annette Schroeder
“Conferencia  impartida  en  la  Conferencia  de 
Verano  de  la  Ascended  Master  Teaching 
Foundation,  Mount  Shasta,  California  el  9  de 
Agosto de 2002.”

a técnica que vamos a discutir hoy, la 
cual es muy importante, es el uso del 

la presencia luminosa de cualquier maestro. 
Vamos  a  proceder  con  una  sanación 
completa usando este método. Piensen en 
alguien que necesita sanación o en alguna 
parte  de  su  propio  cuerpo  que  necesita 
sanación.

L

Este  es un método de sanación que yo 
utilizo  muy  a  menudo.  Al  utilizar  este 
método  de  sanación  o  cualquier  otro, 
debemos  recordar  la  advertencia  de  la 
Amada  Madre  María.  Antes  de  que  ni 
siquiera empiecen a tratar con la sanación 
de  los  problemas  y  aflicciones  de  otros, 
envuélvanse  en  la  luminosa  presencia  de 
cualquier  Maestro,  de  manera  que  no 
atraigan la aflicción a ustedes.

Invoquen  a  la  Amada  Madre  María,  al 
Amado Jesús,  al  Señor  Miguel,  o  a Saint 
Germain,  por  ejemplo.  ¡Siéntanlo 
fuertemente! ¿Por qué es esto importante? 
PORQUE SI  NO RECORDAMOS HACER 
ESTO, ATRAEMOS LA AFLICCIÓN HACIA 
NUESTRO INTERIOR.  Ahora procedamos 
con la sanación en sí.

Primero:  Si  se  están  auto-sanando, 
invoque  a  la  Poderosa  Presencia  "YO 
SOY". O si están sanando a otra persona, 
pídanle a la Presencia "YO SOY" y al Santo 
Cristo  Propio  que  remueva  las  causas  y 
núcleos de la aflicción a niveles internos.

ESTO  ES  MUY  IMPORTANTE.  NUNCA 
OLVIDEN  ESTE  PASO!!!  ENTONCES  Y 
SOLO  ENTONCES,  PODREMOS 
OBTENER  UNA  SANACIÓN 
PERMANENTE.  DE  OTRA  MANERA,  EL 
PROBLEMA VOLVERÁ A APARECER. Es 
también importante pedirle a la persona que 
necesita sanación, que busque dentro de sí 
misma, la causa y el núcleo probable de su 
aflicción.

Segundo:  Estamos  listos  ahora  para 
invocar  la  presencia  luminosa  de  un 
Maestro. Invoquemos al Amado Jesús, a la 
Madre  María  o  a  Hilarión.  Estos  son  los 
Maestros de la Sanación.

Tercero: Pídanle al Amado Maestro Jesús 
que vierta su luminosa presencia sobre, a 
través y alrededor de ustedes mismos y de 
la persona que necesita sanación. Pídanle 
que la mantenga sostenida.

Visualicen el cuerpo del maestro hecho de 
una luz blanca intensa, deslumbrante, que 
se vierte dentro de la persona, el lugar o la 
condición  que  se  debe  perfeccionar. 
Visualicen  la  figura  del  maestro  sobre  el 
paciente y considerablemente más grande 
que  el  paciente.  Mantengan  esto  en  su 
conciencia,  con  un  sentimiento  fuerte. 
Sigan  visualizando  la  resplandeciente  luz 
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blanca.
Recordemos que es el sentimiento fuerte, 

lo que nos trae resultados, que nos conecta 
con el poder de. Dios, no debemos dudar. 
La Madre María nos recuerda que ella ha 
practicado  estos  pasos,  por  casi  dos  mil 
años con éxito.

CONCLUSIÓN
El  Maestro  Jesús  nos  enseña  que  un 

sentimiento  fuerte  es  el  único  poder  que 
nos trae la energía de Dios hacía nosotros. 
Es lo que he usado para realizar muchas 
sanaciones.  no  se  me  han  concedido 
ningunos poderes especiales.

Jesús  fue  el  más  grande  ejemplo  del 
poder  de  sanación  instantánea  que  el 
mundo occidental haya conocido. El nos ha 
dicho, “las cosas que yo he hecho, ustedes  
las harán. y aun cosas más grandes harán”.

Esta promesa es nuestro reto. Todo chela 
en  el  mundo  hoy,  debe  convertirse  en  la 
presencia sanadora dentro de sí mismo.  

APLICACIÓN: 
QUINTO RAYO- LlAMA VERDE: 

VERDAD, SANACION, 
CONSAGRACION, 
CONCENTRACION

“Meditaciones Diarias.”. Los Amados Maestros 
de  Sabiduría  a  través  de  “El  Puente  a  la 
Libertad”.Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

mada  Presencia  de  Dios  “YO 
SOY”  en mí,  consagro  mi  vida 

este día al servicio del Bien Divino para que 
solamente la Perfección se manifieste en mi 
cerebro;   para  que  mis  sentimientos 
permanezcan  serenos  y  amorosos, 
amables y dispuestos a la ayuda y felices; 
para que mis ojos sólo vean Perfección, mis 
oídos sólo oigan Perfección, mis labios sólo 
pronuncien  Perfección,  mis  manos  sólo 
bendigan  y  sanen,  mis  pies  sean 
mensajeros del Bien; y para que mi cuerpo 
esté  fuerte  y  dispuesto  a  ser  un  útil 
instrumento  para  llevar  la  Perfección  de 
Dios a todas partes.

A

El  Amado  HILARION,  Chohán  del 
Quinto Rayo dice:
 “Si  un  individuo  que  busca  Divinidad,  
Salud,  Felicidad  y  Suministro  pudiera  
primero  entender  el  poder  de  la  atención  
sostenida  y,  entonces  –mediante  el  
esfuerzo  auto-consciente-,  retirar  su  
atención de los múltiples tirones del mundo  
de las apariencias y anclar esa atención en  
la  Presencia  de  Dios,  dicha  Presencia  
fluiría  a  través  de  él  en  la  corriente  de  
retorno con  la  plenitud  de todo lo  que  él  
pudiera  desear.   El  Maestro  Ascendido  
Saint Germain ha dicho repetidamente que  
“allí donde está tu atención, allí estás tu-¡en  
lo  que  pones  tu  atención,  en  eso  te 
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conviertes!”  Tanto  la  Radiación  como  el  
Amor  y  la  Misericordia  de  Dios  fluyen  a  
través  del  Universo,  estando  el  hombre  
totalmente  inconsciente  de  ello.   Esta  
vertida  del  Perdón  de  Dios  afecta  a  los  
justos  y  a  los  injustos  por  igual,  pero  la  
palanca  para  el  hombre  que  desea  
moverse hacia delante en la acción auto-
consciente… ¡yace en el poder controlado  
de su atención¡”

Amado  HILARION,  te  amo,  te 
bendigo y te doy gracias por tu ayuda para 
conmigo y toda la humanidad. CARGAME 
con  Tu  Amor  y  Entendimiento  de  la 
exactitud  de  la  Ley  Cósmica  y  el 
sentimiento del Servicio Consagrado a Dios 
y  al  hombre.   CARGAME  con  Tu 
momentum  de  presentar  la  Verdad  a  la 
humanidad, de manera que todos aquellos 
que la oigan la acepten. ¡Te doy gracias!.

El  Amado RAFAEL,  Arcángel  de  la 
Sanación y la Consagración, dice:
 “¡Conságrate  diariamente!  Si  tus  ojos  
contemplan la iniquidad, bien sabes dónde  
“YO  SOY”,  y  simplemente  di:  “Padre,  
perdóname por la transgresión a tu Ley de  

Amor” y “¡Amado Rafael, consagra mis ojos  
para ver solamente la Perfección!”  Si oyes  
chismes  o  discordia;  si  tus  manos  hacen  
gestos impacientes,  y  si  descargas ira;  si  
tus labios y lengua usan palabras cortantes,  
di: “¡Padre, perdóname por el mal uso de tu  
Energía¡”  ¿Y qué importa que tengas que  
repetirlo?  ¡Paderewski  no  llegó  a  ser  un  
gran  pianista  en  un  día¡   Las  únicas  
corrientes de vida que están en gran peligro
son  aquellas  que  no  quieren  levantarse,  
desempolvarse  y  volver  a  tratar.   Yo  
reconsagraré  cualquier  miembro  de  tus  
vehículos…  ¡hasta  veinticuatro  veces  en  
una hora si Me lo pides y si lo requieres!  A  
Mí no me importa- ¡ESA ES MI RAZON DE  
SER!”
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

LÁSTIMA VERSUS 
COMPASIÓN

"Diario  de  el  Puente  a  la  Libertad:  Kwan-Yin”. 
Discurso de  la  Maestra Ascendida Lady Kwan-
Yin. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

e  gustaría 
traer esto a la 

atención de ustedes 
hoy, debido a que la 
compasión es  una 
cualidad  positiva. 
La  lástima es  una 
cualidad  negativa. 

Estas  dos  cualidades  son  opuestos 
exactos.  Tal  cual  les ha dicho el  Maestro 
Saint  Germain,  la  lástima  constituye  un 
acuerdo  o  componenda  con  la 
imperfección. ¿Qué quiere decir el Maestro 
con esto? Pues que tu fuerza vital, fluyendo 
a  través  del  cordón  de  plata  desde  tu 
Presencia,  abalanzándose  sin  control  y 
adhiriéndose  a  personas  acongojadas, 
inmediatamente  asumen  la  cualidad  de 
zozobra. De esa manera, en vez de ayudar 
a sea persona, la recargas aún más con la 
misma cualidad  de  esta  energía  infeliz  al 
volver  tu  atención  y  tu  lástima  (v.g.  tu 
energía calificada) hacia ella. Permites que 
la  virtud  fluya  saliendo  de  ti  sin  control 
alguno  –  magnificas  y  magnetizas  la 
aflicción.

M

Por el contarario la compasión, al dilucidar 
el  requerimiento del  momento,  no permite 
que el sentimiento deje la llama del corazón 
con  la  aceptación  de  la  apariencia 
discordante. No acepta que haya un poder 

más  grande  que  Dios.  Luego,  con  el 
equilibrio  magistral  de  ese anclaje  Divino, 
los  poderes  sanadores  son  atraídos  y 
proyectados  a  la  persona  que  tiene  la 
necesidad.  Todo  este  tiempo,  tu  propia 
Presencia  Electrónica,  a  través  de  tu 
mundo emocional, está en total maestría de 
la condición o circunstancia.

Por ejemplo, en el caso de un accidente, 
si  un  individuo  con  lástima  fuera  a 
escudriñar  una  persona  cuya  sangre  de 
vida estuviera hemorragiando,  el  individuo 
lastimoso  probablemente  de  desmayaría, 
mientras que la persona compasiva le daría 
una  sistencia  inmediata  al  herido 
deteniendo  el  flujo  de  sangre.  Es 
importantísimo  que  ustedes  comprendan 
esto. Verán, la mismísima naturaleza de los 
interesados en sanación generalmente los 
hace  extremadamente  sensibles  a  la 
aflicción.  En  su  fervor  por  ayudar 
frecuentemente se inclinan a aceptar como 
“real”  las  apariencias  en  el  mundo  de  la 
forma. Y al así hacerlo, no sólo se desgatan 
mediante  la  lástima  (a  veces  al  punto  de 
desmayarse) sino que también  magnifican 
esas aflicciones en su prójimo.

Nuestro  amado  Maestro  Jesús  era  una 
corriente  de  vida  sumamente  positiva.  De 
haber  permitido  que  Sus  cualidades 
positivas  de  compasión  y  misericordia  se 
convirtieran  en  aceptación  negativa 
(mediante la lástima) de locura, lepra y la 
misma muerte, no hubiera sido el Maestro 
victorioso  que  fue,  ni  hubiera  podido 
convertirse en el ejemplo perfecto para que 
siguieran todos los presentes en la Tierra.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  Otelo (Othello)  es una película de 1995 basada en la 
tragedia de William Shakespeare del  mismo nombre,  dirigida por 
Olivier Parker, protagonizada por Laurence Fishburne, Irène Jacob 
y  Kenneth  Branagh.  Destaca  por  ser  la  primera  producción 
cinematográfica  rodada  por  un  gran  estudio  con  un  actor 
afroamericano en el papel de Otelo. Otelo (Laurence Fishburne) es 
un oficial moro enamorado de Desdémona (Irène Jacob), que deja 
Venecia  para  dirigir  el  ejercito  de  Venecia  en  Chipre.  Cuando 
Desdémona y  Casio  se  unen a Otelo  en Chipre,  el  traidor  Yago 
(Kenneth  Branagh)  convence  a  Otelo  de  que  Desdémona  le  ha 
sido infiel con Casio. Las insidiosas maniobras de Yago conducirán 
a  Otelo  por  el  camino  de  la  locura  a  través  de  los  celos, 
encaminando la trama hacia un trágico final. Es una obra que nos 
regala el Maestro Ascendido Saint Germain, como todas, en la que 
es  imposible  dejar  de  sumergirse,  especialmente  cuando  los 
personajes te hablan directamente. El Maestro magistralmente nos 
muestra los tres venenos del alma: el miedo, la duda y la crítica y 
los  efectos  que  ocasiona  poner  tu  atención  sobre  ellos  y 
alimentarlos con las propias energías.   
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