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 Edición#49. Junio 2013.

Dios   te  bendice.  En   esta   edición nos  proponemos   conocer  más   sobre   el  Reino  Elemental, 
presentaremos   su   servicio   a   la   Vida   y   principalmente   hacia   la   humanidad,   también 
encontraremos algunas formas de dar asistencia a esta Gran Evolución en su empeño por 
manifestar la Voluntad de Dios. Veamos lo que los Maestros y los mismos miembros del Reino 
Elemental   nos   dicen.   Esperamos   que   estas   palabras   sirvan   para   iluminar   tu   sendero 
espiritual. Mil bendiciones.

REINO ELEMENTAL 
"Los Maestros Ascendidos Escrieben el Libro de 
la Vida”.Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

El  gran  Reino 
Elemental  que  ha 
escogido  crear 
para  ustedes  lor 
ríos, los valles, las 
colinas, y todas las 

glorias que se encuentran en la naturaleza, 
está localizado y mantenido dentro de una 
órbita  natural.  Algunos  de  ellos  – 
especialmente  los  más  pequeños  y 
delicados  –  nunca  van  más  allá  de  las 
esfera  de  algunos  metros  de  diámetro, 
viviendo  sus  vidas,  desarrollando  las 
hierbas y las flores en el jardín de alguien. 
Otros,  los  más grandes,  quizás viven sus 
vidas dentro de una montaña o de un lago, 
pero  ellos  todos  están  localizados  en  un 
lugar  y  no  viajan.  Particularmente  desde 
que la humanidad, a través de la discordia, 
ha  creado  antagonismos  entre  los  dos 
Reinos,  la  Ley  Cósmica  ha  ido  haciendo 

cada vez más énfasis sobre la Ley de que 
estos seres han de permanecer confinados 
a  sus  esferas  locales,  no  sea  que  todos 
ellos  se  escapen  a  las  grandes  ciudades 
donde  la  discordia,  la  impureza  y  la 
imperfección  se  incrustarían  en  sus 
delicados  cuerpos.  Sin  embargo,  la 
humanidad encontraría que sin la asistencia 
del  Reino  Elemental,  la  vida  misma  no 
podría  sostenerse.  Pero  cuando  el  Amor 
generado conscientemente  es  descargado 
a través de un cuerpo colectivo  de seres 
no-ascendidos, aún la Ley Cósmica misma 
inclina la Cabeza, y no hay esfera de donde 
estos seres no puedan ser sacados a punta 
de amor.

El  género  humano,  en  su  mayoría,  no 
tiene  la  más  remota  idea  de  que  los 
miembros del Reino Elemental existen, y no 
sabe que vive por cuenta del sacrificio de 
este  gran  reino  invisible,  cuyos  miembros 
trabajan sin cesar, día y noche para evitar 
que  la  contaminación  de  la  efluvia  de  la 
humanidad  los  asfixie,  aún  al  punto  que 
sería  imposible  inspirar  el  aliento  por  las 
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fosas nasales o ser éste sostenido dentro 
de  la  forma.  Ojalá  surgieran  individuos  o 
grupos  que  se  interesaran  en  bendecir  a 
este Reino y en hacerse amigos del Reino 
de la Naturaleza.  Deben ustedes recordar 
que ellos tienen unan conciencia inocente, 
como niños pequeños en su mayoría, y que 
ellos  desean  siempre  suministrar  un 
equilibrio  para el  amor.  Humildemente  les 
aseguro que no hay alturas (dentro de las 
actividades  de  su  trabajo  de  clase)  a  las 
cuales no puedan llegar, siempre y cuando 
invoquen la asistencia del Reino Elemental 
para  equilibrar  estos  extremos  que  en  la 
actualidad se están manifestando a través 
de las condiciones atmosféricas. Si en cada 
continente  se  pudiera  establecer  aunque 
fuera  UNO de  estos  grupos  con  el  único 
propósito de amarlos (y no por el  servicio 
que  ellos  pudieran  prestar),  Nosotros  (los 
Maestros  Ascendidos)  podríamos  manejar 
el quilibrio de sus actividades que, de otra 
manera, resultan en la liberación de fuerzas 
cataclísmicas.

RECIBIR LA LUZ
"Diario de el Puente a la Libertad: Madre María” 
Discurso de la Amada Madre María. Serapis Bey 
Editores S.A. Panamá.

El  Amor  no es  vago 
ni efímero. El Amor es 
una de las  cualidades 
más  positivas  en  el 
universo.  Su  poder 
cohesivo  mantiene los 
átomos  en  su  lugar, 

sostiene  a  la  Tierra  en  su  órbita  y  a  las 
estrellas en el cielo, mantiene la mismísima 
sustancia que compone sus cuerpos físicos 
en su forma apropiada, y sostiene a todo el 

sistema  planetario  y  a  la  galaxia  en  un 
movimiento  rítmico  —hacia  adelante— 
dentro  de  una  mayor  luz  y  expresión  de 
Perfección.  Tal  es  el  poder  cohesivo  del 
Amor Divino, un Amor que puede mantener 
dentro de las fronteras de esta Tierra y su 
atmósfera a diez millardos de corrientes de 
vida, de manera que no salgan volando por 
el  espacio exterior,  cayendo en corrientes 
cósmicas que superan con creces lo que su 
desarrollo podría soportar. Es el Amor de la 
mismísima Virgo,  del  amado Pelleur  y  de 
Amarilis  lo  que  les  da  la  gloria  de  la 
primavera,  el  suave  almohadón  de  la 
hierba, el poder resucitador de la Tierra. Es 
el Amor de los amados Neptuno y Lunara lo 
que les da las propiedades limpiadoras del 
elemento agua. Es el Amor de Aries y Thor 
lo que hace que los vientos soplen en su 
estación, y es el Amor de los Dioses Soles 
(Helios y Vesta) lo que les da la mismísima 
Luz que les permite ver, al tiempo que se 
desplazan en el transcurso de su día. 

SER UNA LUZ EN EL MUNDO
Piensen en lo que sería, siquiera por un 

período  de  veinticuatro  horas,  que  Helios 
dejara  de  verter  esa  radiación  firme  y 
constante de Luz, y que todos los poderes 
de  la  Naturaleza  que  componen  la 
electricidad artificial  de ustedes,  siguiendo 
en sus pasos apagaran la corriente. ¿Qué 
les quedaría entonces? Pues, les quedaría 
la Luz que está dentro de sus corazones, 
mediante la cual pueden desplazarse y ver 
lo  que  tienen  que  hacer.  ¡Cultiven  la 
expansión de esa Luz AHORA! Helios lo ha 
hecho durante æones de tiempo. Ha sido la 
luz diurna sobre el  sendero de ustedes, y 
las magníficas estrellas de los  cielos y la 
bendita Lunara han constituido la luz de sus 
noches;  pero  todo  esto  está  ahora  al 
alcance  de  su  propia  inteligencia.  Estén 
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siempre  agradecidos  a  estos  magníficos 
Seres,  quienes  les  han  dado  de  Sus 
energías  PARA  CONVERTIRSE  EN 
USTEDES en  una  Luz  para  este  mundo, 
sus  rayos  irradiando  hacia  adelante  para 
convertirse en luz para otros en el sendero, 
así  como  también  para  quienes 
desconocen  todo  sendero,  quienes  han 
quedado  atrapados  en  la  maleza  de  la 
creación humana, quienes todavía disfrutan 
de  la  saciedad  de  los  apetitos  de  los 
sentidos. 

EL ELEMENTO FUEGO
"El  Control  de  los  Elementos”.  Discurso  del 
Amado Helios (Dios Sol de este sistema solar). 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DIRECTORES: HELIOS Y VESTA
HABITANTES: SALAMANDRAS

Habla  el  Amado 
Helios:

“YO SOY” la autoridad 
para este Universo, que 
ha venido en respuesta 
al  tirón  magnético  de 

amor del propio corazón de ustedes, junto 
con  Mi  Complemento,  la  Amada  Vesta. 
Mediante  la  cortesía  de  su  Campo  de 
Fuerza, Nosotros dirigiremos esa Voluntad 
–que es Nuestra para este planeta Tierra– 
a cada célula y átomo del planeta en sí, a la 
sustancia elemental  aprisionada por el uso 
corrupto de pensamiento y sentimiento, y a 
la conciencia externa de la humanidad. En 
vista  de  que  el  planeta  se  diseñó 
inicialmente partiendo de la Luz de Nuestro 
cuerpo, del Amor de Nuestro corazón y del 
Pensamiento de Nuestra mente,  podemos 
ahora  exigirle  que  realicen  su  Propósito 

Divino en este Universo de convertirse en 
(y  permanecer  como)  una  Estrella  de 
Libertad,  emitiendo  Luz  que  es  de  Sus 
Padres, irradiando ese Amor que es de Sus 
Padres,  procediendo  en  gracia  según  la 
Sabiduría de Sus Padres.

CONTROL DE LOS MIEMBROS
Ustedes tienen un control aceptable de los 

brazos  que  forman  parte  de  su  cuerpo 
físico, y gozan de cierta destreza en el uso 
de  los  dedos;  y  cada  cual  tiene  ciertos 
servicios importantes que llevar a cabo para 
sí  y para otros.  Pues, igual  control  deben 
ustedes alcanzar con los Rayos de Luz que 
salen de sus cuerpos. No basta con ser un 
centro irradiante inconsciente –lo cual sería 
como tener un cuerpo con brazos y dedos, 
pero sin ninguna Inteligencia Directiva que 
los  gobernara.  Mediante  su  auto-
entrenamiento, avance y progreso hacia la 
Perfección  de  Dios,  ustedes  deben 
convertirse  en  la  actividad  controladora 
consciente  de  los  Rayos  de  Luz 
conscientemente  creados  y  dirigidos, 
actividad que podrán utilizar para regular la 
longitud  de  dichos  Rayos  de  Luz  de  la 
misma manera con que utilizan los dedos 
de  la  mano;  para  regular  la  presión  de 
cualquiera  de  ellos  sobre  las  condiciones 
que necesitan asistencia y sanación. Es la 
dirección  consciente  de  los  poderosos 
Rayos  de  Luz  lo  que  puede  calmar  la 
tormenta, lo que puede partir el núcleo de 
un  ciclón.  Son  esos  poderosos  Rayos  de 
Luz  conscientemente  dirigidos  los  que 
pueden causar que toda clase de discordia 
cese  en  un  santiamén.  Practiquen,  Mis 
amados,  a  dirigirlos,  a  enfocarlos,  y 
entonces  a  ejercer  la  presión  de  sus 
sentimientos a través de ellos doquiera que 
las condiciones de la Tierra en el momento 
requieran que se preste la asistencia.
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La exteriorización del Manto de Luz de 
cada uno de ustedes, la  dirección de los 
Rayos  de  Luz desde  su  propio  corazón 
para  conformar  su  arura  de  Paz,  de 
Armonía,  de  Pureza,  de  Perfección  y  el 
poder cohesivo del Amor para traer hacia 
ustedes la sustancia de este mundo, de los 
Maestros Ascendidos Amigos de la  Luz y 
de los co-trabajadores que les acompañan, 
continuará  la  expansión  de  la  Gloria  del 
Reino.

HABLA LA AMADA ASTREA, 
COMPLEMENTO DEL PODEROSO 

CLARIDAD, ELOHIM DE LA PUREZA
"El  Control  de  los  Elementos”. Discurso  de  la 
Señora Astrea (Diosa de la Pureza). Serapis Bey 
Editores S.A. Panamá.

El  Fuego  Sagrado 
presta  dos  servicios: 
Uno,  que  se 
manififesta  como 
forma  constructiva  en 
cualquier  esfera 
(incluyendo  el  mundo 
de  las  apariencias 
físicas); el otro, que se 

manifiesta como el poder de eterialización 
de la forma al haber culminado la utilización 
de dicha forma.

Las  salamandras  son  una  gran  ayuda 
para  los  Directores  del  Reino  del  Fuego. 
Muchas  de  estas  salamandras  son  tan 
grandes como el edificio Empire State [en 
New  York],  mientras  que  otras  son  tan 
pequeñas  como  la  cabeza  de  un  alfiler 
ordinario.

Sirven  constantemente  bajo  la  dirección 
de sus líderes para disolver las impurezas 
descargadas mediante el uso destructivo de 

los centros creativos [v.g.  Pensamientos y 
sentimientos] de la humanidad, y son una 
tremenda bendición para los seres de los 
elementos tierra, aire y agua.

Me gustaría que ustedes partícularmente 
reconocieran  y  bendijeran  a  estas 
salamandras por su servicio a través de las 
edades,  no  sólo  en  este  mundo  de 
apariencias  físicas  sino  también   en  las 
esferas  internas  donde  las  corrientes  de 
vida  desencarnadas  moran  entre 
encarnaciones.

TEMOR AL FUEGO
El  Fuego,  en  una  forma  destructiva,  ha 

causado  la  pérdida  de  casas,  vidas  y 
propiedades. Es por eso que la humanidad 
abriga  –usualmente  enterrado  en  la 
vestidura etérica– el miedo a la acción del 
fuego.  Nos  estamos  esforzando  para 
expulsar el miedo de la conciencia etérica 
de la gente y reemplazarlo con un amor por 
la  radiación  purificante  y  actividades  que 
yacen  dentro  del  Fuego  Sagrado.  Esta 
extracción  de  la  causa,  efecto,  record  y 
memoria de dicho miedo será un hecho, y 
el  Fuego  Sagrado  será  bienvenido  por 
todas las evoluciones en la Tierra, sobre la 
Tierra y en su atmósfera, como un Poder 
liberador y purificador. ¡Así lo decreto!

Les pido, por favor, que hagan una pausa 
aquí  mismo  y  pidan  la  eliminación  de  la 
causa y núcleo de todo miedo al Elemento 
Fuego;  y  que  entonces  pidan  sincera  y 
profundamente el perdón por cualquier mal 
uso  del  Elemento  Fuego  que  su  propia 
corriente de vida haya hecho y por las de 
toda  la  humanidad  desde  ahora  y  para 
atrás al comiemzo de los tiempos. Al mismo 
tiempo que se esté haciendo esto, Nosotros 
estaremos activamente  sublimando  dichos 
errores  del  pasado  y  presente,  e 
impidiendola causa de errores en el futuro 
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por  la  humanidad  encarnada  en  la 
actualidad,  así  como  por  aquellos  que 
habrán de encarnar en el futuro.    

ELEMENTO AIRE
"El  Control  de  los  Elementos”.  Discurso  de  la 
Amada Aries. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DIRECTORES: THOR Y ARIES
HABITANTES: SÍLFIDES

“YO  SOY” 
Aries,  el  Espíritu 
del  Aire!  ¡”YO 
SOY”  el  primer 
Visitante  que 
tuvieron  cuando 
encarnaron 

inicialmente, y su forma infante aceptó en 
sus pulmones el primer Aliento de parte de 
nuestro Señor MaháChohán! 

Este Aliento es el principio animador del 
Elemento  Aire  que  los  capacitó  para 
comenzar el  ritmo de la respiración, y los 
sontendrá en una forma física tanto tiempo 
como tengan un servicio que prestar aquí. 
Al  cierre  de  su  vida  terrenal,  este  Aliento 
Me será devuelto a través de los amables 
oficios  del  MaháChohán,  por  tanto,  esto 
muy  cerca  de  ustedes,  Mis  amados,  el 
primer Visitante a quien aceptaron por libre 
albedrío propio, aceptación la cual conllevó 
la responsabilidad por el uso de la vida y su 
karma resultante. 

El Aliento de Vida se le ofrece a muchos. 
Una  considerable  cantidad  de  nuevos 
infantes  de  la  matriz  de  mujer  rechazan 
aceptar  ese  Aliento  y,  parándose  en  el 
propio umbral de una nueva vida, regresan 
de  nuevo  al  Reino  de  los  No-natos.  A 
aquellos  de  ustedes  que  fueron 
suficientemente valientes — cuyos Santos 

Seres  Crísticos  estuvieron  lo 
suficientemente  decididos  y  cuya 
conciencia  externa  fue  lo  suficientemente 
constante  como para  captar  el  Aliento  de 
Vida — a ustedes les estoy agradecida. 

CONTROL DE LA RESPIRACION 
¡”YO SOY” la Servidora de su Luz! Tienen 

a su disposición todo el Aliento que quieran 
para  moldear  con  Él  sus  hermosas 
melodías y canciones — para moldear con 
Él  la  palabra  hablada  y  utilizarlo  como el 
poder  motivador  mediante  el  cual  se 
realizan todas las actividades de la  forma 
física. 

Ustedes  no  han  conocido  —  no  han 
tocado el borde de la vestidura del  Poder 
que está contenido en su capacidad para 
atraer  desde  el  Aire  y  los  éteres  el 
alimento…  el  estímulo  espiritual…  la 
juventud y belleza Eterna… la vitalidad y el 
Fuego que esperan la atracción magnética 
de su libre albedrío y la expansión de sus 
cualidades  a  través  de  su  cuerpo  físico. 
Aquellos  que  siquiera  superficialmente 
hayan estudiado el control de la respiración, 
saben algo del vigor… de la vitalidad… del 
refrescamiento  que hay en todo esto.  Sin 
embargo,  son  pocos  los  nacidos  en 
Occidente  que  han  atraído  desde  el 
Elemento Aire esa sustancia del Fuego que 
es el “Elíxir” que la humanidad ha buscado 
a  lo  largo de las eras.  ¡Mediante su  uso, 
cualquier  persona  puede  recuperar  la 
Juventud  y  Belleza  Eternas,  la  salud 
indestructible,  la  fuerza  y  la  energía 
transformando  el  cuerpo  carnal  en  una 
forma translúcida. 

A través de su cooperación amorosa en 
las Clases de la Transmisión de la Llama 
de  Nuestro  Señor  MaháChohán,  están 
ustedes  controlando  —  la  inspiración,  la 
absorción,  expansión  y  proyección  de  su 
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aliento.  ¡Con  la  ayuda  del  Padre 
Todopoderoso  de  todos  nosotros, 
desarrollarán mayor eficiencia en el uso de 
la  respiración  y  en  la  absorción  de  sus 
Cualidades  y  Poderes  Divinos  para  su 
propio beneficio

1
. 

___________
1Nota  del  compilador:  En  el  Libro  Los  Maestros 

Ascendidos escriben «El Libro de la Vida» (Panamá-
Serapis  Bey  Editores,  S.A.-1996)  aparece  en  el 
capítulo  “El  arte  de  la  Respiración  Rítmica” 
instrucción del MaháChohán sobre la práctica de la 
respiración controlada. 

PRANA ESENCIAL PARA EL 
DESARROLLO ESPIRITUAL.

"El Control de los Elementos”. Discurso de la 
Amada Aries. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

En  el  Aire  hay  gran  cantidad  de  fuerza 
espiritual  que el  hombre común no utiliza 
del  todo.  Algunos  llaman  “prana”  a  esta 
energía  espiritualmente  estimulante,  y  es 
«la  comida  que  vosotros  no  sabéis»  [cf. 
Juan 4:32] de la que hablaba Jesús, la cual 
lo  mantuvo  no  sólo  durante  su  “ayuno” 
temporal en el  desierto, sino también a lo 
largo  de su  agotador  ministerio.  El  Señor 
Gautama  (anterior  Budha  de  la  Tierra) 
también utilizó la esencia del “prana” para 
mantener  con  vida  su  cuerpo  físico 
mientras se encontraba lejos de éste en el 
transcurso de Su larga vigilia — buscando 
la  Verdad  mediante  la  elevación  de  Su 
conciencia. 

El  hombre promedio de la  raza humana 
responde únicamente a la casi involuntario 
inhalación  del  aliento  según  lo  regulan  el 
Santo  Ser  Crístico  y  el  elemental  del 
cuerpo.  Las  inhalaciones  cortas, 
apresuradas  y  superficiales  sostienen  la 

vida  y  el  cuerpo  físico,  pero  hacen  muy 
poco  para  vitalizarlo  y  alimentarlo 
espiritualmente. Hacemos ahora el Llamado 
pidiendo  que  la  humanidad  despierte  una 
vez  más  a  la  absoluta  necesidad  de 
desarrollar  la  respiración  rítmica, 
decantando  profundamente  las  energías 
espirituales en la atmósfera al  tiempo que 
exhala del cuerpo el aliento purificado. 

¡Estos  ejercicios  sencillos  de  respiración 
que  le  fueron  presentados  al  cuerpo 
estudiantil se dieron con un propósito! De la 
utilización  de  estos  ejercicios  (con  la 
certeza  absoluta  de  la  purificación  y 
energización  resultantes  de  los  cuerpos 
inferiores  de quien  los  utilice)  depende la 
descarga de una explicación más intrincada 
de cómo el hombre (con la cooperación de 
su  conciencia  externa)  puede  utilizar  el 
aliento  para  acelerar  su  expansión 
espiritual.  Al  igual  que todas las prácticas 
espirituales,  existen  ciertos  aspectos  más 
profundos  de  la  Ley  que  no  pueden 
practicarse con toda la seguridad del caso 
sin  la  guía  y  presencia  de  un  maestro 
entrenado. 

Quienes insensatamente se  apresuren a 
avanzar  sobre  la  premisa  de  que  el  ego 
humano  puede  estar  (y  estará)  en 
capacidad de proveer el  control  necesario 
sobre  fuerzas  descargadas  mediante 
ejercicios  que  deberían  utilizarse 
únicamente  mientras  se  está  en  la 
presencia  del  Maestro,  encontrarán  para 
desmayo  personal  que  mejor  le  hubiera 
resultado lograr la maestría sobre las pocas 
inhalaciones  básicas  que  desencadenar 
poderes y fuerzas que no pueden controlar 
segura  e  inteligentemente,  ni  tampoco 
positivamente. 
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TRABAJO EN CONJUNTO
"El  Control  de  los  Elementos”.  Discurso  del 

Amado Thor. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Aunque al hacer imágenes, la humanidad 
ha  distorsionado  Mi  expresión,  es  verdad 
que  Yo  Soy  la  presión  que  mueve  la 
mismísima atmósfera, creada por la amada 
Aries, y en el movimiento de esa atmósfera, 
manteniéndola haciendo círculos una y otra 
vez alrededor  de  este  planeta Tierra,  hay 
una  oportunidad  ilimitada  para  el  chela 
alerta de comprender y cooperar Conmigo, 
la  amada  Aries  y  las  sílfides...¿En  hacer 
qué? Pues, en velar porque allí donde haya 
presiones masivas de sustancia creada por 
el  hombre,  invoquen  el  Poder  de  Thor  y 
Aries para quizás sacar esas presiones al 
mar  abierto,  donde  puedan  ser 
transmutadas y luego llevadas por Helios y 
Vesta al Sol para ser reporalizadas, y, así, 
no se le haga daño alguno a los pueblos de 
la Tierra y a quienes se encuentran en las 
superficies continentales.

Yo nunca he sido la causa de un ciclón o 
tonado, lo cual debería ser auto-evidente a 

la mente pensante, sino las sílfides del aire 
que, al igual que los seres humanos y los 
ángeles aprisionados, tienen libre albedrío 
hasta cierto punto. Ellas se reúnen, al igual 
que  lo  hacen  los  seres  humanos 
disgustados, en ciertos vórtices en los que 
construyen  mediante  sentimientos, 
pensamientos  y  conversaciones 
desagradables –lo cual es evidente para Mí 
pero  quizás  no  lo  es  para  ustedes–  un 
vórtice  desplazándose  en  cierta  dirección, 
causa  destrucción.  Todos  ustedes  saben 
que  uno  de  tales  vórtices  poderosos  se 
encuentra  en  el  Caribe,  y  que  allí  He 
establecido  una  Presencia  Luminosa  del 
Elohim de la Paz para disminuir tanto como 
sea posible la turbulencia del aire.  

EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

HORA OSCURA
"El  Libro  del  Arcángel  Miguel”.  Discurso  del 
Amado  Arcángel  Miguel.  Serapis  Bey  Editores 
S.A. Panamá.

Amados  Míos, 
quizás  no  sepan 
que  cuando 
Nuestro  Amado 
Sanat  Kumara 

vino por  primera vez a esta Tierra –en el 
momento en que el eje ya se había doblado 
cerca  de  cuarenticinco  grados,  y  que 
cualquier “inclinación” adicional habría sido 
totalmente desastroza para este Planeta y 
las  evoluciones  sobre  ÉL.  El  Reino  de la 
Naturaleza había dado la noticia de que ya 
no  produciría  sus  regalos  para  la 
humanidad tan llena de discordia y de falta 
de  aprecio  por  sus  servicios  y  cosechas. 
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¿No piensan que ésta fue una hora oscura 
en la historia de la Tierra? Piensen lo que 
sucedería aquí si,  por tan sólo un año, el 
Reino de la Naturaleza rechazara dar de Su 
sustancia  que  sostiene  la  vida  de  sus 
cuerpos  ¡en  sólo  alimentos  y  agua!  Sin 
embargo,  se  evitó  el  desastre  por  la 
tremenda  liberación  del  Amor  Divino  del 
Amado Sanat Kumara –ese Amor que es el 
poder  motivador  del  Universo  entero.  A 
través de la venida de Su propia Presencia 
aquí   y  la  de  los  tres  Kumaras  que  le 
acompañaron  (además  de  la  asistencia 
amorosa de las novecientas corrientes de 
vida  que  se  ofrecieron  voluntariamente 
para preceder la venida de Sanat Kumara y 
preparar Shamballa como un hogar para Él 
aquí),  hubo  la  necesidad  de  traer 
Tranquilidad  y  Paz  al  Reino  de  la 
Naturaleza y  a  cada  Elemental  dentro  de 
Éste. Luego, ellos dijeron: “ Bien, si  estos 
Grandes  Seres  están  dispuestos  a  dejar 
Venus para permanecer con esta “estrella 
oscura”,  y  si  Polaris  y  Magnus  están 
dispuestos a impedir  que el  eje se incline 
más; si los Grandes Señores Solares y la 
Ley Cósmica están dispuestos a darle  a la 
Tierra  otra  oportunidad  para  que  se 
sostenga como una Joya en el Collar Solar, 
nosotros  continuaremos  supliendo  la 
sustancia para la humanidad mientras viva 
sobre  el  Planeta”.  ¡Eso  ocurrio  hace 
millones de años!

CULTIVEN SENTIMIENTOS DE APRECIO.
Amados  Seres  –  en  el  libro  “Los  Siete 

Poderosos Elohim Hablan”
1
 el Elohim de la 

Paz describe en detalle justamente como Él 
llegó  a  ser  una  pequeña  flor  amarilla,  y 
cómo aparecía estación tras estacióncomo 
la misma flor diminuta ¡durante millones de 
años!  ¿Ven?  Esos pequeños Elementales 
han consumido bastante tiempo y energía 

para aprender  cómo llegar a ser realmente 
la forma de lo que desean crear –digamos, 
por ejemplo, una habichuela. Ellos primero 
se  convierten  en  la  forma   atraen  la 
sustancia  que  crea  ese  vegetal  en 
particular,  o  lo  que  sea.  Cuando  se 
completa  Su  servicio,  regresan al  Templo 
de  la  Naturaleza  y  al  Instructor  que  los 
envió  adelante.  ¡Y  salen  entonces 
algunos  grupos  que  no  les  gustan  las 
habicuelas! Ha habido mucha energía de 
algunos pequeños seres que entran en la 
creación  de  justamente  una  de  esas 
habichelas –¡mediten esto! Luego, piensen 
en  el  irrespeto  e  ingratitud  que  la  gente 
tiene  por  y  hacia  el  alimento.  Rechazan 
esto  y  rechazan  lo  otro–  y  son  muy 
“exigentes”  en  lo  que  concierne   a  los 
regalos  que  se  les  da  tan  libremente. 
Piensen en la variedad de cosechas que se 
proveen para la gente de esta Tierra a fin 
de  que  no  tengan  todos  que  comer  la 
misma cosa, y que puedan tener un cambio 
de alimento de vez en cuando.

Después  que  el  amado  Sanat  Kumara 
vino,  y que el  Reino Elemental  finalmente 
decidió  que  continuaría   creciendo  y 
dándole a la gente lo que necesitaba para 
su  sustento,  los  Elementales  hablaron  en 
concejo y dijeron: “ ¿Qué tal si les damos 
justamente  sólo  un  tipo  de  cosecha  –por 
ejemplo trigo? Que la gente haga con eso 
lo que le plazca, y nosotros haremos tanto 
de eso como se pueda”. Fue entonces que 
los Grandes Directores de las Fuerzas de la 
Naturaleza  ripostaron:  “No,  les  daremos 
una diversidad de cosechas –trigo, centeno 
y  otros  cereales;  vegetales  y  frutas  de 
muchos  tipos  y  descripción.  También 
continuaremos en la  diversificación de las 
flores,  árboles  y  arbustos”.  Amados Míos, 
ustedes  han  sido  salvados  de  mucha 
aflicción de la cual no saben nada, debido a 
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la constancia de esfuerzo de muchos Seres 
que  los  han  amado  y  servido,  así  como 
también a todo el resto de la Vida–  a pesar 
de la falta de aprecio por esos regalos.  

_________
1
Libro  traducido  y  publicado  por  Serapis  Bey 

Editores S.A. Panamá. 

DECRETOS DEL “YO SOY”

DECRETO PARA LIBERAR LA VIDA 
ELEMENTAL  

“Amantes de la Enseñanza # 1222. 
www.serapisbey.com/rayoblanco/.

agna  y  Victoriosa  Presencia  "YO 
SOY" anclada en el corazón de todo 

ser  humano,  Seres  Cósmicos  Helios  y 
Victory,  el  Elohim  de  la  Pureza,  amado 
MaháChohán,  Señora  Astrea,  Príncipe 
Oromasis, Thor y Aries, Neptuno y Lunara, 
Pelleur  y  Virgo,  Lady  Nada  y  Saint 
Germain: 

M

Les damos gracias y bendecimos a todos 
los  elementales  de  los  elementos  fuego, 
aire,  agua y tierra por su servicio durante 
los  siglos  pasados.  Invocamos la  Ley  del 
Perdón por toda la energía inarmoniosa que 
durante  muchas  eras,  la  humanidad  ha 
impuesto sobre estos elementales. 

¡FLAMEEN! (x3) la más dinámica acción 
de  la  Llama  Violeta  Transmutadora  en  la 
forma de una inmensa Cruz de Malta desde 
el corazón de este planeta hacia arriba, en, 
a través y alrededor del planeta Tierra, por 
toda la atmósfera hasta una altura de tres 
mil metros, iluminando y sanando toda Vida 
en este planeta, y transmutando todas las 
energías a la Perfección de Dios. 

LIBEREN toda  vida  elemental  del 
sentimiento  de  antipatía  hacia  la 
humanidad,  conduciendo  a  toda  vida 
elemental al estado de Perfección que Dios 

pretendía para ella. 
Que la humanidad y los reinos angélico y 

elemental  cooperen como un equipo para 
adelantar  la  Nueva  Edad  Dorada 
visualizada  por  el  amado  Maestro  Saint 
Germain.

Lo que pido para mí, lo pido para toda la 
humanidad,  y  plenamente  acepto  la 
realización de este decreto! 

¡Amado YO SOY! (x3) 
¡Ahora comando! (x3) 
¡Hazlo hoy! (x3)
 ¡Haz que permanezca! (x3) 

DECRETO DE OPULENCIA #170 
"Decretos  del  “Yo  Soy”  para  la  Opulencia”. 
Amantes  de  la  Enseñanza  #  0256  Decretos  de 
Opulencia. www.serapisbey.com/rayoblanco/.

mada  Magna  Presencia  "YO SOY", 
FUERZA la Purificación de todos los 

Poderes  de  la  Naturaleza  y  todas  las 
Fuerzas  de  los  elementos  mediante  el 
Flamígero Cristo Violeta de un Millardo de 
Soles,  y  la  Victoria  del  Poderoso  Víctory 
manifestada en todas partes  por  siempre. 
IMPIDE  (x3) todas  las  inundaciones  y 
fuegos  forestales,  todas  las  sequías  y 
tormentas por doquier en nuestro país por 
siempre, y: 

A

¡PROTEGE  NUESTRAS  COSECHAS! 
(x3) 

¡TODOPODEROSO "YO SOY"!(x3) 
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DECRETO PARA ELIMINAR EL 
MIEDO AL ELEMENTO FUEGO

"Libro del  Ceremonial  vol.  2”.  Ceremonial  de 
Amor por los Elementales. Serapis Bey Editores 
S.A. Panamá

mada Presencia de Dios “YO SOY” 
en mí y amada Astrea, atrae dentro 

de Tu Círculo y Espada de Llama Azul la 
causa y núcleo de todo temor al  Fuego y 
TRANSMUTALO  (x3)  a  la  Iluminación, 
Comprensión y Uso del Fuego Sagrado.

A
¡CORTA  Y  LIBERA!  (x3)  a  toda 

salamandra  que  esté  atada  a  cualquier 
corriente  de  vida  –  encarnada  o 
desencarnada.

BENDICIÓN DEL ELEMENTO AIRE
"Libro del  Ceremonial  vol.  2”.  Ceremonial  de 

Amor por los Elementales. Serapis Bey Editores 
S.A. Panamá

O SOY”  la   Ley  del  Perdón  y  del 
Olvido de los Maestros Ascendidos 

y la Llama Violeta Transmutadora de todo 
mal  uso  del  Elemento  Aire  por  mí  y  por 
cualquier  ser  humano  –encarnado  o 
desencarnado.

“Y

¡Amada Presencia de Dios “YO SOY” en 
mí y amados Thor y Aries, los amamos, los 
bendecimos  y  les  damos  gracias! 
Bendecimos  a  los  Vientos  del  Norte,  los 

Vientos  del  Sur,  los  Vientos  del  Este,  los 
Vientos del  Oeste y a las sílfides del  aire 
que son Sus Mensajeras, pidiendo que toda 
actividad  destructiva  del  aire  sean 
transmutadas  mediante  la  Llama  Violeta 
Transmutadora, y que nunca más participe 
el  Elemento  Aire  en  ninguna  actividad 
destructiva.

¡Les  damos  las  gracias  y 
conscientemente  aceptamos  esto  hecho 
AHORA,  eternamente  sostenido,  siempre 
en  expansión  y  envolviendo  al  Mundo, 
hasta que todos seamos ASCENDIDOS Y 
LIBRES...  EN  EL  MÁS  SAGRADO 
NOMBRE DE DIOS “YO SOY”!
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  Macbeth es  una  película  británico-estadounidense  de  1971 
dirigida por el realizador polaco Roman Polanski. Protagonizada por Jon 
Finch en el papel principal. Es la adaptación de una de las obras más 
conocidas de William Shakespeare,  Macbeth es una tragedia acerca de 
la  traición  y  la  ambición  desmedida.  Macbeth  (Jon  Finch),  valeroso 
general escocés, recibe la visita de tres brujas que le profetizan que un 
día  será  rey.  Después  de  realizar  un  largo  viaje,  el  Rey  de  Escocia 
instala provisionalmente su campamento en las cercanías del bosque de 
Birnan. Cansado de las celebraciones y de las incomodidades del viaje,  
el  Rey  trata  de  conciliar  el  sueño.  Aprovechando  que  el  rey  Duncan 
(Nicholas Selby) se aloja en su residencia, y espoleado por su esposa 
(Francesca  Annis),  Macbeth  asesina  a  Duncan.  Para  tratar  de  no  ser 
incriminado por este acto homicida, Macbeth inculpa a la propia guardia 
del  Rey de ser  los  autores de  su asesinato.  La llegada de Macduff  al  
improvisado  campamento  situado  en  lo  alto  de  un  castillo  inglés 
coincidirá  con  el  descubrimiento  del  cadáver.  A  partir  de  entonces,  
Macbeth  es  coronado  rey  y  su  esposa,  cómplice  del  crimen,  pasa  a 
denominarse Lady Macbeth. Para mantenerse en el trono, Macbeth se ve 

obligado a cometer cada vez más crímenes, mientras que su esposa se viene abajo, víctima de los  
remordimientos.   El  Maestro  Ascendido  Saint  Germain  nos  muestra  la  tragedia  que  ocurre  con  la  
conciencia humana que prestando atención a lo externo (sugestiones) encuentra su propia perdición.  
El  Maestro  primero  muestra  como mientras  la  persona sirve  a  la  Presecia  “YO SOY” siguiendo el  
orden  natural  de  la  Ley,  no  le  puede  faltar  nada  y  después  nos  muestra  la  Tragedia  de  matar  el  
contacto con la Presencia “YO SOY” (el Rey) inviertiendo el sentido de la Ley y quedar bajo el mando 
de los caprichos de la personalidad.  
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