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Edición No. 61, Junio 2014.
Dios te bendice. En esta edición continuamos abarcando las Enseñanzas sobre la Ley de Generación y El 
Sexto 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 GENERACIÓN

 

ste principio encierra la verdad de que la 
generación se manifiesta en todo, estando 

siempre  en  acción  los  principios  masculino  y 
femenino. Esto es verdad,  no solamente en el 
plano físico, sino también en el  mental y en el 
espiritual.  En el  mundo físico este principio  se 
manifiesta  como  “sexo”,  y  en  los  planos 
superiores toma formas más elevadas,  pero el 
principio  subsiste.  La  comprensión  del  mismo 
ilumina muchos de los problemas que tanto han 
confundido la mente del hombre. Este principio 
creador obra siempre en el sentido de “generar”, 
“regenerar”  y  “crear”.  Cada ser  contiene en  sí 
mismo los dos elementos de este principio. 

E

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

 

DÍA DE OPORTUNIDAD
MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI

ada  individuo  determina  —consciente  o 
inconscientemente—  de  acuerdo  a  su 

desarrollo  espiritual,  cuántas  bendiciones 
espirituales atraerá hacia su propia conciencia. 
El  hombre  aletargado  no  hace  el  esfuerzo 
necesario para magnetizar las corrientes de una 
hora  espiritual.  Así,  en  el  ministerio  de  Jesús, 
millones  vivieron  absorbiendo  poco  o  nada  de 
Su  Presencia;  y  sólo  los  pocos  —los 
suficientemente  alertas  para  comprender  el 
momento— se elevaron sobre  los  ímpetus  del 
Poder del  Cristo hacia su propia Presencia de 
Maestro Ascendido.  

C

El  hombre  toma  el  regalo  de  un  nuevo  día 
demasiado a la  ligera.  Cuando se percibe esa 
fuerza  del  pensamiento  creativo  y  de 
sentimientos energizadores, que puede moldear 
(y  moldeará)  de  su  vida  actual  cualquier  cosa 
que desee, tal individuo cae en la cuenta de que 
él no es ya más víctima de los errores de ayer ni 
el  creador  inconsciente  de  las  cadenas  de 
mañana.  ¡HOY  ES  EL  DÍA  DE  LA 
OPORTUNIDAD!  Las  experiencias  de  ayer 
pueden guiar al hombre sensato en el uso de la 
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“La Generación existe por doquier; todo tiene 
sus principios masculino y femenino; la 
generación se manifiesta en todos los planos”.

EL KYBALIÓN
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vida,  y  las  experiencias  de  mañana  podrán 
anticiparse  con  certeza  como  días  y  años  de 
manifestaciones pacíficas, opulentes, hermosas 
y  armoniosas,  el  resultado  de  creaciones 
conscientes que fueron construidas hoy. 
Libro: "La Edad Dorada”. Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

is  Amados”,  comenzó  diciendo  Saint 
Germain,  "esta  noche  he  venido  a 

explicarles ciertas Leyes que les capacitará para 
manifestar  el  Dominio  sobre  las  limitaciones 
humanas,  una  vez  que  conozcan  y  entiendan 
plenamente  el  Principio  de  Vida  dentro  de  su 
cuerpo humano. Entonces ustedes conocerán y 
sentirán que Ella es en verdad Omnisapiente y 
Todopoderosa.  Cuando  realmente  comprendan 
esto,  ustedes  verán  que  no  sólo  es  natural  y 
posible, sino que eventualmente será obligatorio 
que ustedes trasciendan toda actividad externa 
-sus leyes ¡y sus limitaciones! Éstas vienen a la 
existencia  a  través  de  la  ignorancia,  y  se 
expresan en la  actividad externa porque se  le 
permite al intelecto actuar sin ser iluminado por 
la Luz interna del Corazón. Es el hombre, y sólo 
el  hombre,  quien  impone  la  discordia  y  la 
limitación sobre la actividad externa, ya que un 
Creador  Omnisapiente,  Todoperfecto, 
Todopoderoso  y  Supremo  no  crea  (ni  puede 
crear)  una  limitación,  una  carencia  o  una 
discordia. 

M

"El  concepto de que es posible  que la  Toda-
Perfección  pueda  crear  la  imperfección  o  algo 
que no sea igual a Sí es absurdo, depravado y 

completamente falso. Al individuo que tiene libre 
albedrío el Creador Supremo le da el Uso de los 
Atributos  del  Creador  con  que  manipular  la 
manifestación  en  su  particular  sitio  en  el 
Universo.  Al  individuo  se  le  dota  con  la 
capacidad  de  formar  conclusiones  usando 
únicamente el intelecto, que son los resultados 
de una información fragmentada. Es el resultado 
de utilizar únicamente una parte de los Poderes 
Creativos con que se ha dotado al individuo. 
"Conclusiones derivadas de información parcial 

tienen  necesariamente  que  producir  resultados 
insatisfactorios. El individuo tiene que tener libre 
albedrío,  de  lo  contrario  no  podría  ser  un 
Creador. Si escoge experimentar con el rayo en 
vez de con la rueda completa, no hay nada que 
decirle  en cuanto a su deseo de experimentar 
tales resultados. 
"Su  rueda  de  manifestación  no  puede  estar 

completa (ni lo estará) hasta que reconozca a su 
Amada Magna Presencia 'YO SOY', porque Ésta 
es la única Fuente que conoce todo lo que se 
requiere  para  construir  cualquier  patrón  de 
manifestación  que  le  produce  perfección  al 
individuo.

“La Mágica Presencia” Godfré Ray King.Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá.

“EL RETORNO DEL HIJO 
PRÓDIGO”

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

iglos de experimentación con el uso de la 
vida ha conformado momentums de fuerza 

dentro  de  los  vehículos  del  hombre,  así  como 
también momentums de indulgencia y debilidad. 
El  alma,  espoleada  por  el  ser  espiriual 
(Conciencia  YO SOY),  escoge  reunirse  con  la 

S
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plena Presencia de Dios. Los cuerpos a través 
de los cuales el  alma debe trabajar su camino 
hacia arriba no siempre tienen la misma opinión, 
y el  “Armageddon” individual yase en la pugna 
por  supremacía  entre  los  “múltiples  seres”.  El 
individuo  sensato  retira  su  conciencia  de 
cuerpos  que  fueron  diseñados  y  creados  para 
ser  sus  instrumentos  de  creación,  más  no  su 
amo. Se centra, de nuevo, en la Inmortal Llama 
de Verdad y Vida – la Conciencia YO SOY en el 
corazón. Desde este “sitio secreto del Altísimo”, 
consagra y dedica su mundo de pensamientos, 
su mundo de sentimientos, su mundo etérico (en 
el cual yacen sumergidas las memorias tanto de 
bien  como  de  mal)  y  su  cuerpo  físico  a  la 
Voluntad  de  Dios.  Luego  aferrándose  a  su 
decisión de hacer que estos vehículos sirvan a 
esa voluntad,  dicho individuo no le  da “cuartel 
alguno”  a  sus  propios  vehículos,  en  cuanto 
concierne  a  calificaciones  independientes, 
discordantes  e  inarmoniosas  de  la  vida 
primigenia.

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 SEIS – Servicio en silencio 

uchos  permanecen  aquí  y  no  avanzan 
más. Quienes escogen entrar al Templo 

Seis,  vuelven  a  pasar  una  vez  más  por  una 
tremenda renuncia.  Son los misioneros bajo el 
Arcángel Uriel y el Amado Jesús. Se guardan las 

M

bellas vestiduras, los terciopelos y las sedas. Se 
cambian las joyas de poder y las coronas de sus 
cabezas por el platillo de limosna y la vestidura 
de mendigo. El chela hace un voto de silencio, y 
se  va  de  Luxor  para  realizar  un  servicio 
específico de beneficio mundial,  a través de la 
radiación. 

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

LAS SIETE INICIACIONES
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

INICIACIÓN DEL DESPRENDIMIENTO 

n el En el Templo Seis, los hermanos se 
convierten  en  mendigos  ministradores, 

partiendo de Luxor a probar su luz en el mundo 
de la forma. Sus hombros son despojados de las 
bellas  vestimentas,  las  cuales  son  dobladas. 
Igualmente,  los  ropajes  de  seda,  la  magnífica 
corona,  las joyas de Luz, los cetros de poder, 
todo  les  es  quitado.  Vestidos  de  nuevo  como 
mendigos itinerantes, seres ministradores bajo el 
Rayo Devocional, entran al  mundo de la forma 
sin ninguna credencial y habiendo hecho un voto 
de  silencio.  No  hay  manera  de  hacer  que  ni 
siquiera los espiritualmente alertas y dignos se 
enteren  de  sus  calificaciones,  excepto  en  la 
expansión de su propia luz, la cual, a través de 
los ojos, los gestos, la radiación y el aura, tienen 
que presentar  el  servicio  de expandir  la  Luz y 
animar  la  Ascensión  dentro  de  aquéllos  a 
quienes contacten. 

E

Aquí  los  he  perdido  muchas  veces.  ¡Fueron 
muchas las veces que partieron para encender 
el  mundo!  Muchas  veces  vi  sus  espaldas 
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alejarse  al  tiempo  que  bajaban  por  los 
escalones, salían por la puerta y las arenas del 
desierto los reclamaban… y bien pronto después 
de esto, los sentidos también. Sin embargo, todo 
es parte de la evolución,  y si  bien la Ley Nos 
permite no sentir dolor alguno, empero podemos 
sentir  una felicidad adicional  cuando regresan, 
tal cual es el caso aquí esta noche.

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

SILENCIO ACERCA DEL SERVICIO 
MAESTRA ASCENDIDA LADY NADA

omo una humilde asistente de Serapis Bey, 
hablo  con autoridad cuando les  digo  que 

pueden aprender a liberar impersonalmente toda 
vida  aprisionada  a  punta  de  amor,  haciéndola 
más confortable y perfecta en su expresión. Tal 
cual  les  he  dicho  a  menudo,  la  experiencia 
personal  que tuve me capacitó  para ayudar  al 
amado Serapis. Tuve que aprender a amar a la 
Santa Llama Crística primero en los corazones 
de  los  miembros  de  mi  familia,  hasta  que 
desarrollaron ciertos talentos y virtudes latentes. 

C

Uno  de  los  mandamientos  que  me  dio  Mi 
maestra,  la  bendita  Caridad,  fue  el  de  nunca 
permitir que nadie se enterara del servicio que 
estaba  prestando.  Muchos  individuos  que  han 
alcanzado el desarrollo de diversas virtudes, se 
encuentran incapaces de frenar al  ego externo 
del  pecado  de  alardear  acerca  de  su  logro,  y 
entonces  el  don,  la  virtud  y  la  bendición 
desaparecen. 
Estoy dispuesta a ayudarlos,  amados Míos,  a 

que  aprendan  ahora  esta  Ley  de  Servicio 
Impersonal para toda vida aprisionada. Es más, 
estoy  dispuesta  a  ayudarlos  a  superar  la 
inflación de la personalidad externa que se da 
debido  a  éxitos  temporales.  En  la  bella  rosa 
rosada  pensamiento-forma  simbólico  de  1959 
muy felizmente descenderé al aura de ustedes, 
de hacerme la invitación correspondiente, y les 
daré la asistencia de la energía que era y es Mía 
para ofrecer. 

“Amante de la Enseñanza #0784” 
www.serapisbey.com/rayoblanco
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

BUEN USO DEL TIEMPO 
AMADO MAHÁCHOHÁN

l  poder  de  crear  le  fue  dado  a  la 
personalidad  humana,  si  bien  el  Plan 

Divino consistía en que el ser personal realizara 
el plano que venía de arriba.

E
...Este plano [blueprint] sólo puede encontrarse 

y estudiarse mediante una humildad altruista, y 
comenzará a brillar a través de la forma de carne 
en la medida en que el individuo esté decidido a 
utilizar la totalidad de sus talentos y energía de 
acuerdo con la Voluntad de Dios.
Las  conciencias  cerebral  y  cardíaca  con  que 

fuera  dotada  la  personalidad  contienen  la 
inteligencia de la Deidad y el poder creativo de la 
creación.  Sin  embargo,  se  suponía  que  esta 
conciencia siguiera el plan y patrón del Designio 
Divino  que  la  Presencia  "YO  SOY" 
Individualizada de cada corriente de vida baja a 
su  ser  humano  mediante  la  intuición,  la 
meditación  y  la  devoción.  Por  ejemplo, 
supongamos  que  ustedes  educaran  a  un 
individuo en la disciplina del arte, que hicieran un 
modelo exquisito y le suministraran con un bello 
diseño  de  acuerdo  al  patrón  inspirado  de 
ustedes; pero sí  él  entonces, después de todo 
este  tiempo  y  gasto,  decidiera  utilizar  el 
inapreciable mármol que ustedes le dieron para 
esculpir una criatura distorsionada de su propia 
imaginación,  no  lo  considerarían  un  pupilo 
satisfactorio,  y  todo  el  esfuerzo,  energía  y 
sustancia  que  les  fueran  suministrados  para 
prepararlo  para  servirles  habrían  sido 
desperdiciados,  hasta  que  llegara  el  momento 

en que pudieran convencerlo de que su deber y 
responsabilidad consisten en crear para ustedes 
el diseño exacto para el cual lo prepararon.
A  todo  lo  que  sea  honesto  y  bueno  debería 

asignársele  su  propia  porción  de  tiempo  —ya 
sea trabajo,  relajación, meditación y oración—. 
Que el chela resuelva estos reclamos con toda 
justicia y equidad, y vele porque el trabajo y la 
relajación no le quiten tiempo a la oración y a la 
meditación... ni uno a otro.
Cada  cual  tiene  obligaciones  necesarias  que 

honrar en su pasaje por esta vida terrena, por lo 
cual tendrá que rendir cuentas. De manera que 
estos  deberes  deberán  ser  ejecutados  con  la 
exactitud mientras que al mismo tiempo el chela 
tiene  que  velar  porque  no  vaya  a  resultar  tan 
sobrecargado con las exigencias del deber que 
no encuentre tiempo para la  comunión con su 
Presencia "YO SOY". Ningún tesoro se malgasta 
tan  fácilmente  como  el  tiempo.  De  la  buena 
utilización  del  tiempo  depende  el  crecimiento 
espiritual.

“Amante de la Enseñanza #0884” 
www.serapisbey.com/rayoblanco.
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DECRETOS DEL “YO SOY”

DECRETO DEL RELÁMPAGO AZUL DE 
PUREZA

N EL NOMBRE DE MI  “AMADA MAGNA 
PRESENCIA  YO  SOY”  Y  DEL  AMADO 

FUEGO SAGRADO, Y MEDIANTE EL USO DE 
LA  LLAMA  VIOLETA  CONSUMIDORA  Y  DEL 
RELÁMPAGO  AZUL  DE  LA  PUREZA 
CÓSMICA!

E

¡EXIJO Y ORDENO la ELIMINACIÓN (x3)  de 
todo dolor y discordia de mi ser y mundo, y en el 
de  todos  los  que  están  bajo  esta  Radiación. 
Prohibo que la discordia o el dolor actúen jamás 
a través de mí o hacia mí, que toquen mi ser y 
mundo o el de los que yo contacte!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Sanación y 

la Ascensión. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

MANTO DE LA PAZ

MADA  MAGNA  PRESENCIA  DE  “YO 
SOY”  Y  PODEROSO  ELOHIM  DE  LA 

PAZ!
A
 ¡Cúbranme con Su Manto de Paz! ¡Hagan de 

mí su Embajador de la Paz!
¡Tomen  mi  mano  y  viertan  PAZ  (x3)  para 

detener toda acción vibratoria que no sea de la 
Luz!
¡Viertan Paz por doquier, y rieguen la Llama de 

Su  Poder  y  Esplendor  para  sanar,  bendecir, 
prosperar  y  liberar  a  toda  persona  que  yo 
contacte!

Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Sanación y 
la Ascensión”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

DECRETO PARA LAS APARIERNCIAS 
HUMANAS.

N  EL  NOMBRE  DE  LA  AMADA  MAGNA 
PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” ¡TÚ NO 

TIENES PODER! 
E
¡Que  la  Invencible  Mano  Ígnea  del  Fuego 

Violeta  Consumidor  en  Acción  Cósmica  te 
consuma y te disuelva del universo entero!
“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  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.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  “Cimbelino”.  (“Cymbeline”) es  una  adaptación  de  la  BBC  para  la 
televisión,  basada  en  la  obra  homónima  escrita  por  William  Shakespeare.  Los 
hechos  acontecen  en  el  año  13  de  nuestra  era.  Nos  encontramos  en  Britania  
(actuales centro y sur de Gran Bretaña), Imogen, hija del Rey Cimbelino, se casa 
secretamente con Leonato Póstumo, un caballero que se había criado en la corte 
del Rey. La Reina que deseaba el matrimonio de Imogen con su hijo Cloten revela 
el secreto a Cimbelino y éste expulsa a Póstumo de Britania. Póstumo se dirige a 
Roma donde es acogido por Filario. Joaquimo, un caballero italiano apuesta con 
Póstumo que consiguirá romper la fidelidad de Imogen, si gana la apuesta recibirá  
un  anillo  que  Imogen  había  entregado  a  Póstumo  como  prenda  de  su  amor. 
Cuando Joaquimo se presenta en sus aposentos, Imogen lo rechaza castamente 
pero él se esconde en un baúl y cuando Imogen está dormida le saca la cadena  
que le había regalado Póstumo en su intercambio de prendas de amor. De regreso  
a  Roma,  Joaquimo  muestra  la  cadena  a  Póstumo  y  revela  la  disposición  del  
dormitorio de Imogen así como detalles íntimos de su cuerpo, con lo que gana la  
apuesta y  obtiene  el  anillo.  Desesperado,  Póstumo escribe a  su  criado  Pisanio. 
ordenándole que dé muerte a Imogen.
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