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Edición No. 58, Marzo 2014.
Dios  te bendice.  En esta edición continuamos abarcando  las Enseñanzas  sobre,   la  Ley de 
Correspondencia y El Tercero 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 
CORRESPONDENCIA

 

Este  principio  encierra  la  verdad  de  que 
hay  siempre  una  cierta  correspondencia 
entre  las  leyes  y  los  fenómenos  de  los 
varios  estados  del  ser  y  de  la  vida,  y  el 
antiquísimo  axioma  hermético  se  refiere 
precisamente a esto, y afirma: “Como arriba 
es  abajo;  como  abajo  es  arriba”,  y  la 
comprensión de este principio da una clave 
para resolver muchos de los más obscuros 
problemas  y  paradojas  de  los  mistriosos 
secretos  de  la  Naturaleza.  Hay  muchos 
planos  que  no  conocemos,  pero  cuando 
aplicamos  esa  ley  de  correspondencia  a 
ellos, mucho de lo que de otra manera nos 
sería  incomprensible  se  hace  claro  a 
nuestra  conciencia.  Este  principio  es  de 
aplicación universal en los diversos planos, 
mental,  material  o espirirtual,  del  Kosmos: 
es una ley universal.

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

 PRINCIPIO DE 
CORRESPONDENCIA

El  principio  de  Correspondencia,   cuyo 
lema es ¨Como abajo es arriba, como arriba 
es abajo”,  lo que equivale a decir  que en 
nuestro propio ambiente terreno y en todo 
lo que nos rodea, podemos leer, descifrar, 
traducir como ocurren esas mismas cosas 
en otros planos.   Que toda acción y toda 
condición  tiene  su  analogía  o 
correspondencia en todos los demás planos 
de existencia, siempre tomando en cuenta 
que, a medida que la vida se eleva, se van 
ampliando las experiencias y los poderes.
Vamos a tomar un ejemplo terreno, y de 

acuerdo  con el principio de Correspodencia 
vamos  a  deducir  cómo  es  realmente  ese 
¨Dios¨a quien nos instan a amar, a pesar de 
la imagen inconcebible de crueldad que de 
El han dado.
¿Cuántas  veces  te  has  sentido 

inconforme, molesto, ante el ¨gran misterio¨ 
de  que  los  seres  humanos  nacen  en 
pecado  original  por  una  culpa  de  Adán  y 
Eva?
¿Qué te ha soplado en el oído el sentido 
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“Como arriba es abajo; como abajo es 
arriba.”

EL KYBALIÓN

http://www.saintgermainic.blogspot.com/


La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases : Lunes: 6:00 – 7:00 PM; Jueves: 5:00 – 6:00 PM; Jueves: 6:15 - 7:15 PM; 
Viernes: 6:00 – 7:00 PM; Sábado: 10:00 - 11:00 AM
ENTRADA GRATUITA. 
Dirección: Rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste. Bo. La Luz.
www.saintgermainic.blogspot.com ,haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110  

común? ¿No te has dicho acaso: ¨Pero qué 
demonios tendré yo que ver con una pareja 
que existió millares de siglos atrás, y hasta 
cuándo estaremos pagando la deuda? ¿No 
te ha dicho eso el sentido común? ¿ y no lo 
has obligado tú a callar por el simple hecho 
de  que  tus  mayores  te  enseñaron  a  no 
analizar ¨los misterios divinos, so pena de 
algún castigo terrible?
El sentido común; ese que alguien clasificó 

¨el  más  común  de  los  sentidos¨  es  la 
expresión  de  la  sabiduría  divina  en  este 
nuestro  plano  humano.   Si  notas  que 
algunos de los que te  rodean carecen de 
sentido común puedes estar seguro de que, 
si  no es retardo mental ha sido frenada y 
reprimida  su  mente  por  los  que  lo  han 
rodeado, que no se atreve a confiar en su 
propio  discernimiento  y  siempre  sale  a 
consultar la opinión ajena. ¿ Qué manifiesta 
en su vida común? Confusión y disparates.
La Biblia dice que el hombre es hecho a 

imagen y semejanza de Dios.  ¿Qué hace 
un hombre corriente que va manejando su 
auto y se le atraviesa un niño.¿No hace un 
esfuerzo  sobrehumano  frenando  con  todo 
su  cuerpo?¿No  olvida  su  propia  vida, 
echando a un lado el  auto para  salvar  la 
vida del niño?
Pues  si  el  hombre,  que  es  apenas  un 

átomo  en  la  Creación,  pone  todos  sus 
poderes a favor de un niño extraño, el Dios 
infinito, todopoderoso, nuestro Padre, cuya 
esencia ha formado a aquel hombre, tiene 
infinitos  recursos  para  redimir,  proteger  y 
salvar a su infinita creación.
Esta es la forma de aplicar en la práctica el 

Principio  de  Correspondencia  que  dice: 
¨Como es arriba es Abajo, como es Abajo 
es Arriba¨. Estudiando la mónada se llega 
al ángel, dijo Hermes.

Libro: "Metafísica 4 en 1. Conny Mendez

INSTRUCCIÓN SOBRE LA 
ASCENSIÓN

MAESTRO ASCENDIDO EL MORYA

Consideren el  largo viaje 
de cada lama- millones de 
encarnaciones,  ensayos, 
errores,  esperanzas  y 
desilusiones,  el  karma 
siempre  entretejiéndose 
con  cada  pensamiento, 
sentimiento  y  acción; 
cadenas y limitaciones que 
esperan  para  amortajar  al 

alma  que  entra,  a  través  de  la  cual  el 
espíritu  se  propone realizar  una parte  del 
Plan Divino y regresar la Tribunal Kármico 
con una cosecha en la que haya algo de 
mérito. 
¡Finalmente,  llega  la  encarnación  de  la  

oportunidad! El  alma  es  aceptada  por  el 
Amado  Serapis  Bey  y  la  Hermandad  de 
Luxor, siendo patrocinada por el Templo de 
la  Ascensión y examinada por  el  Tribunal 
Kármico  –  donde  se  estudia 
meticulosamente  tanto  las  fortalezas  del 
individuo como la cantidad de deudas por 
pagar  que  quedan  en  los  libros  de  dicha 
persona. Si la fortaleza espiritual es tal que 
es  siquiera  remotamente  posible  que  el 
espíritu  encarnado  pueda  redimir, 
transmutar  y  purificar  esas  energías 
puestas  en  movimiento  de  manera  tan 
descuidada durante tantas eras, el alma es 
aceptada.  De  un  lado  al  otro  del  cuerpo 
etérico  se  escribe  “candidato  a  la 
Ascensión”, y se acuerda una encarnación 
en  la  que  se  le  darán  todas  las 
oportunidades necesarias para tal balanceo 
de  todas  las  deudas.  También  se  dan 
oportunidades para contactar al maestro a 
fin  de volver  a  aprender  de nuevo la  Ley 
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Espiritual en la conciencia externa. 

ARMAGEDON PERSONAL 
Luego  el  alma,  auto-balanceándose 

precariamente entre las oportunidades para 
iluminar  el  ser  externo  y  las  cargas 
aparentes  (oportunidades  disfrazadas,  las 
energías  retornantes  que  buscan 
redención)  se  convierte  en  el  “Campo de 
Armagedón”  personal…luz  y  oscuridad…
fortaleza  y  debilidad…el  padrino  observa, 
espera  y  ora.  La  Luz  desde  arriba 
interactúa sobre momentums de bien en la 
corriente  de  vida…las  fuerzas  de  la 
concupiscencia acopiada en el plano astral 
se cierne sobre las debilidades. 
Luego, un día, cuando el servicio ha sido 

suficiente, cuando de ha dado la suficiente 
purificación,  cuando  se  ha  probado  la 
constancia, la lealtad y la perseverancia a 
la Luz (no en días de feliz existencia sino 
en horas y años de adversidad),  viene el 
llamado:  “¡Bien  hecho,  mi  buen  y  fiel 
sirviente!  ¡Regresa  a  Casa  con  dignidad, 
llevando puesta la túnica de la liberación, y 
entra al Hogar Espiritual de tu Señor!” 
Cada  uno  de  los  que  ahora  somos 

Ascendidos,  recuerda  esa  citatoria  y 
elevación  del  corazón,  del  alma  y  del 
espíritu,  cuando  fue  rota  la  cadena  de  la 
vida  y  de  la  aparente  muerte,  y  fuimos 
invitados A CASA. 
Por más que se trate de un espíritu que 

regresa a Casa,  las rocas,  los árboles,  el 
Reino de la Naturaleza entona un canto de 
gratitud.  La  Hueste  Celestial  también  se 
une a dicho canto, y titila a través de todos 
los  corazones  humanos  (aunque 
desconoce la causa) una pequeña vibración 
de felicidad y exaltación que los hombres a 
menudo  atribuyen  a  alguna  experiencia 
personal  –  si  bien  esto  puede  estar  bien 
alejado de la realidad verdadera. La llama 

del  corazón  del  más  denso  de  los 
pecadores canta ante la liberación - ¡al fin! 
– de parte de su elemento. 

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

Panamá.

RETRASAR LA ASCENSIÓN
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

En  la  biblioteca  en 
Luxor, hay miles de libros 
y tratados sobre la Paz, y 
en uno de los templos (el 
Tercero),  el  chela  tiene 
que  vivir  con  seis  otras 

corrientes  de  vida  de  distinto 
temperamento, a fin de aprender a vivir en 
paz unos con otros; y no es hasta que el 
chela  pasa  esta  prueba,  que  puede  él 
comparecer  ante  Mí.  Esta  es  una  de  las 
disciplinas  más  severas,  porque  doquiera 
que  hay  discordia,  no  hay  paz,  y  es 
menester  que  la  paz  sea  sentida, 
manifestada y sostenida mucho antes de la 
Ascensión. 
La  discordia  se  manifiesta  en  distintas 

maneras en el  hogar,  en  la  oficina,  en  la 
actividad  en  la  que  están  asociados;  y 
cuando la discordia se expresa en crítica, 
dominación,  intriga  o  desobediencia  —y 
finalmente,  deslealtad—  es  evidente  que 
los  ofensores  están  muy  lejos  de  la 
Ascensión, y tendrán que retroceder sobre 
sus pasos hasta que aprendan la lección de 
la IMPERSONALIDAD y el uso práctico del 
poder cohesivo del puro Amor Divino. 

"Amantes de la Enseñanza # 0514” 
www.serapisbey.com/rayoblanco.
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LOS SIETE TEMPLOS DE 
LUXOR

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

...En  el  Sexto 
Templo,  los  chelas 
tienen  que  pasar  por 
una  tremenda 
renuncia.  Son  los 
misioneros  bajo  el 

Arcángel  Uriel  y  el  Amado  Jesús  que  se 
quitan las bellas vestiduras, los terciopelos 
y las sedas. Se cambian las joyas de poder 
y  las  coronas  de  sus  cabezas  por  la 
escudilla  de  limosna  y  la  vestidura  de 
méndigo; hacen un voto de silencio, y salen 
por  la  puerta  de  Luxor  para  realizar  un 
servicio específico de beneficio mundial,  a 
punta de radiación.
 En el Séptimo Templo se encuentran los 

pocos que regresan, y esos pocos son los 
“Candidatos  a  la  Ascensión”  y  quienes, 
mediante  la  radiación,  se  convierten  en 
fuentes de alimentación y misericordia para 
la  esfera de la  Tierra hasta que llegue la 
hora de su  Victoria total.

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

TEMPLO TRES – Confort.

Luego  viene  el  Templo  Tres.  Fue  en  el 
Templo Tres donde Blavatsky se fue. Es en 
el  Templo  Tres  que  casi  todos  nuestros 
amigos se van. Es el templo en el que se 

les  requiere  que  vivan  con  seis  otras 
corrientes de vida, quienes tienen en sí la 
particular  naturaleza,  características  y 
cualidades  en  general  que  les  produce 
irritación  (para  aprender  tolerancia).  Les 
toca vivir y orar con ellos. Tienen que vivir y 
aprender la Ley que Saint Germain les dio 
no hace mucho - que las personas resisten 
a  personas,  lugares,  condiciones  y  cosas 
porque  de  hecho  no  han  logrado  la 
Maestría sobre ellas. Aquí, los fuegos de la 
rebelión  y  el  resentimiento,  así  como  las 
múltiples  y  diversas  auto-justificaciones, 
hacen  arder  el  alma  hasta  convertirla  en 
cenizas. 
Después de haberse auto-ajustado a estos 

seis individuos,  se les muda a otro grupo 
con otros seis, a menos, por supuesto, que 
ustedes  estén  entre  los  POCOS  que  no 
necesitan de esto; y se ha dado el caso de 
algunos que no podían ser movidos por la 
radiación externa. Quienes pasan desde el 
Templo  Tres  a  la  Maestría,  se  presentan 
ante Mí por primera vez desde que entraron 
a  Mi  Retiro.  ¡Muchos,  pero  muchos  han 
partido por la puerta abierta!. 

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

Panamá.

LAS SIETE INICIACIONES
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

EL APRENDIZAJE 

…El iniciado tiene que pasar exitosamente 
al Tercer Templo, bajo la gran protección y 
guía de nuestro amado Pablo El Veneciano. 
Aquí, de nuevo, llegamos a la disciplina de 
vivir  con  nuestros  hermanos,  de 
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convertirnos  en  el  guardián  de  nuestro  
hermano. Aquí, a los neófitos se les ubica 
en habitaciones con corrientes de vida que 
tienen dentro  de  sí  las  tendencias  que le 
resultan  particularmente  enervante  a  los 
demás.  Aquí,  de  nuevo,  la  cantidad  de 
estudiantes  mengua,  y  con  grandes 
sentimientos  de  alivio,  los  neófitos  salen 
corriendo por  la  puerta  y  nos abandonan. 
Esto  es  desafortunado,  pero  vivir  con  el 
prójimo es una de las más grandes pruebas 
del  estado  no  ascendido. Sin  embargo, 
aunque  la  elegancia,  la  belleza,  la 
amabilidad  de  este  grande  y  poderoso 
Chohán  son  tales  que  derretirían  un 
corazón  de  piedra,  la  disciplina  que  Él 
imparte en cuanto a aprender tolerancia y 
comprensión es tal que pocos sobreviven.

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

Panamá.

EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

BARRAN DIARIAMENTE 
TODOS LOS PENSAMIENTOS Y 
SENTIMIENTOS NEGATIVOS 
PALLAS ATENEA DIOSA DE LA VERDAD

PRONTITUD EFECTIVA
Uno de los grandes defectos hasta de los 

chelas  más  diligentes,  es  la  falta  de 
prontitud en barrer una y otra vez durante el 
día  los  pensamientos  y  sentimientos 
negativos,  palabras  y  acciones  negativas. 
Para  cuando  termina  el  día  los  benditos 
chelas  se  encuentran  tan  llenos  de  la 
sustancia de las experiencias del día –las 
cuales son de naturaleza negativa–, que no 
queda  espacio  para  que la  Luz  pura  que 
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emana desde la Presencia fluya dentro, a 
través y alrededor de alguien así, y sea una 
Presencia  energizadora  de  dicha  Luz 
durante el curso de la noche mientras que 
el cuerpo duerme y al día siguiente cuando 
se despierta.
Ahora bien, Amados Míos, eso ya se les 

ha enseñado y lo hemos repetido una y otra 
vez.  Ustedes no necesitan  hacer  grandes 
gesticulaciones  (a  menos  que  sea  en  la 
propia  privacidad  de  sus  propias 
recamaras) pero a aquellos de ustedes que 
desean más Verdad, se les exhorta a que 
barran  sus  mundos  hasta  que  queden 
límpidos –mañana, tarde y noche– de todas 
las expresiones negativas de la vida, para 
permitir que se exprese más de la Verdad 
de Dios, más de la Vida de Dios, y más de 
la Perfección de Dios.
Como  ustedes  saben,  dos  cosas  no 

pueden estar en el  mismo lugar al  mismo 
tiempo; así que si han abarrotado su mundo 
con pensamientos y sentimientos que son 
depresivos,  no  habrá  espacio  en  sus 
pensamientos y sentimientos para el Amor 
y la Luz y todos Sus regalos de Vida. Así en 
el Nombre de la Verdad con la cual ustedes 
se  han  comprometido  –y  la  cual  Yo  doy 
cuerpo–  ¡LES  RUEGO  QUE  ACEPTEN 
ESTA  VERDAD DE DIOS  AHORA y  que 
barran  sus  mundos  hasta  liberarlos!  De 
tener ustedes la largueza de corazón para 
barrer el  mundo del prójimo y liberarlo de 
las zozobra, recibirán Nuestra asistencia al 
hacerlo,  reemplazándola  siempre  por  la 
protección y asistencia del Cristo Cósmico
Les doy las gracias por  el  privilegio  y  la 

oportunidad de ser parte de la apertura de 
su  conciencia  a  la  vertida  de  la  Vida  de 
Dios, y parte de la apertura a la radiación 
que está llegando a la humanidad.

Libro: “Pallas Atenea y el Maestro Hilarión 
Hablan”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

LA PELEA DEL CUERPO 
ANTHONY DE MELLO

En cierta ocasión, los diversos miembros y 
órganos del cuerpo estaban muy enfadados 
con el estómago. Se quejaban de que ellos 
tenían que buscar el alimento y dárselo al 
estómago, mientras que éste no hacía más 
que  devorar  el  fruto  del  trabajo  de  todos 
ellos.
De  modo  que  decidieron  no  darle  más 

alimento al  estómago.  Las manos dejaron 
de llevarlo a la boca, los dientes dejaron de 
masticar  y  la  garganta  dejó  de  tragar. 
Pensaban  que  con  ello  obligarían  al 
estómago a despabilar.
Pero  lo  único  que  consiguieron  fue 

debilitar  el  cuerpo,  hasta el  punto de que 
todos ellos se vieron en auténtico peligro de 
muerte.  De  este  modo  fueron  ellos,  en 
definitiva, los que aprendieron la lección de 
que, al ayudarse unos a otros, en realidad 
trabajaban por su propio bienestar.

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

Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”

GRATITUD A LUXOR 
“Libro:  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 LA ASCENSIÓN 
CELULAR

O  SOY” LA RESURRECCIÓN Y LA 
VIDA  de  cada  célula  de  mi  cuerpo 

físicamente  manifestada,  expresada  y 
eternamente sostenida!

Y
 ¡”YO  SOY”  LA  RESURRECIÓN  Y  LA 

VIDA de todo aquello que yo desee elevar a 
una mayor Perfeción!
¡”YO  SOY”  LA  RESURRECCIÓN  Y  LA 

VIDA de la Victoria instántanea y el Poder 
de la “Luz de Dios que nunca falla” en mi 
mente,  en  mi  cuerpo,  en  mi  ser  y  en  mi 
mundo;  en  mi  atmósfera,  en  mi  medio 
ambiente  y  en  todos  mis  asuntos, 
sosteniendo y gobernando todo en perfecto 
Orden Divino hasta que yo sea Ascendido y 
Libre!
¡”  YO  SOY”  LA  RESURRECIÓN  Y  LA 

VIDA  del  Corazón  Ígneo  de  Dios,  cuya 
energía  vive  en  todas  las  condiciones 
físicas, y en cuya Vida vive la perfección del 
Plan Divino realizado!
“Libro:  Decretos  del  “YO  SOY”  para  la 

Sanación  y  la  Ascensión”.  Serapis    Bey 
Editores S.A. Panamá.
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DECRETO PARA LAS APARIENCIAS 
DISCORDANTES

n  el  Nombre  de  la  Amada  Magna 
Presencia de Dios “YO SOY”, ¡TU NO 

TIENES PODER! ¡Que la Invencible Mano 
Ígnea  de  Fuego  Violeta  Consumidor  en 
Acción Cósmica te consuma y te disuelva 
del universo entero!

E

¡”YO  SOY”  la  Ley  de  la  Presencia 
Victoriosa,  la  Presencia  Ígnea  del  Cristo 
Cósmico,  que  toma  tu  lugar  por  toda  la 
Eternidad! ¡”YO SOY” LA RESURRECCIÓN 
Y LA VIDA de la Ley del Fuego Sagrado, 
controlándolo todo por siempre!
“Libro:  Decretos  del  “YO  SOY”  para  la 

Sanación  y  la  Ascensión”.  Serapis    Bey 
Editores S.A. Panamá.

DECRETO PIDIENDO PUREZA PARA 
ASCENDER

MADA  MAGNA  PRESENCIA  DE 
DIOS “YO SOY”!A

¡Asume el pleno control de mi Ser, mundo 
y  actividades!  ¡Vela  por  que  yo  haga  mi 
Ascensión en esta encarnación a la Manera 
Divina Original, sin tener que pasar por el 
cambio llamado muerte, por que “YO SOY” 
LA  RESURRECCIÓN  Y  LA  VIDA!  ¡”YO 
SOY”  la  Ascensión  en  la  Luz  ahora 
manifestada!
¡Eleva  la  Luz  Líquida  en  mi  cuerpo  y 

tómala de regreso dentro de Tu Ser para 
producir Perfección por siempre!
“YO SOY” la Resurrección y la Vida que 

me saca de las limitaciones humanas,

“YO SOY”  la  Resurrección  y  la  Vida  del 
“YO  SOY  LO  QUE  YO  SOY”  en  pleno 
Control  de  la  Perfección  manifiesta  por 
doquier para siempre!
¡YO  SOY”  la  Ascensión  en  la  Luz  a  la 

Octava  de  los  Maestros  Ascendidos  sin 
tener  que  pasar  por  el  cambio  llamado 
muerte!
“Libro:  Decretos  del  “YO  SOY”  para  la 

Sanación  y  la  Ascensión”.  Serapis    Bey 
Editores S.A. Panamá.

VICTORIA DE LA LLAMA VIOLETA 
CÓSMICA

MADA  MAGNA PRESENCIA  DE 
DIOS “YO SOY”!A

¡Te  envío  mi  amor  y  ORDENO  que  la 
Victoria  de  la  Llama  Violeta  Cósmica  de 
esta  Tierra  flamee  y  que  me  mantenga 
liberado  de  la  conciencia  racial  de  la 
humanidad!
¡EXIJO la Liberación de mi Llama Violeta, 

y EXIJO la Victoria de la Llama Violeta en 
su Poder Cósmico en mí y a mi alrededor, 
lo  cual  se  torna  permanente  para  esta 
Tierra,  y me atrae cada vez más hacia la 
Ascensión!
“Libro:  Decretos  del  “YO  SOY”  para  la 

Sanación  y  la  Ascensión”.  Serapis    Bey 
Editores S.A. Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  Perícles, Principe de Tiro. (Pericles, Prince of Tyre) es una 
adaptación de la BBC para la  televisión producida en 1984,  dirigida por 
David  Jones,  basada  en  la  obra  homónima  escrita  por  William 
Shakespeare.  Está  protagonizada  por  Edward  Petherbrige  como Gower, 
John  Woodvine  como  el  Rey  Antíoco,Edita  Brychta  como  la  hija  de 
Antíoco,  Mike  Gwilyn  como  Pericles,  Julliet  Stevenson  como  Thaisa, 
Amanda  Redman  como Marina,  entre  otros.  Palacio  de  Antíoco,  rey  de 
Antioquía.  Gower nos pone en antecedentes:  Antíoco,  viudo,  se acuesta 
con su bella hija. Además, hasta allí viajan príncipes para hacer lo propio,  
pero el celoso rey establece que quien quiera pedirla en matrimonio ha de 
adivinar  un  enigma,  o  de  lo  contrario  morir.  Pericles,  príncipe  de  Tiro, 
comparece  para  probar  suerte.  Antíoco  le  advierte  que  si  no  acierta,  
engrosará la colección de cabezas cortadas.  Pericles está decidido,  y la 
hija de Antíoco le desea suerte. El enigma hace referencia al incesto entre 
el  rey y  su hija.  Pericles lo  adivina,  pero no lo  dice,  puesto  que,  según 

explica al rey, eso sería desvelar un pecado, y conviene callar los vicios de los monarcas. Antíoco le  
perdona la vida y le da cuarenta horas, supuestamente para revelar el secreto. Pericles, que teme que 
si se queda el rey lo mate, se escapa. El Maestro Ascendido Saint Germain nos muestra como a pesar 
de las circunstancias o situaciones adversas se puede sostener la Pureza, que es una Cualidad de la  
Divinindad. Nos enseña que al anclarse en la Pureza de la Presencia “Yo Soy” y ser esa Pureza, te  
brinda una protección a prueba de todo. Igualmente como el ser humano siempre tiene la desición en  
sus manos de sufrir o enfrentar la adversidad como algo de lo cual sacar un aprendizaje de vida y no  
despojarse el mismo de la Dignidad.
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