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Edición#54, Noviembre 2013.
Dios te bendice. Esta edición esta dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos sobre 
la  vida   familiar,   su  verdadero  propósito  e   importancia  en el  desarrollo  espiritual  de   todo 
individuo que ocupa la “Escuela" Planeta Tierra como salón de clase.  Esperamos que esta 
edición sirva para iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

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

 En el  nombre 
de  Mi  amado 
hijo,  en  Mi 
propio nombre y 
en  nombre  de 
Saint  Germain, 
bendigo  sus 

familias.  Siempre  he  tenido  un  especial 
interés en la vida familiar – en las madres, 
los padres y los hijos. En vista de que He 
recibido la oportunidad de parte de la Ley 
Cósmica, y que el gran padrino para el año 
1954 – el Maestro Morya – Me ha pedido 
que lo ayude, Me esforzaré por hacer de la 
vida familiar en todo el mundo, algo de lo 
cual  podamos  estar  orgullosos,  algo  que 
sea  una  unidad  que  dé  confianza, 
seguridad, fortaleza y paz a los individuos 
que la comparten; algo que haga del hogar 
un sitio que se busca fervorosamente – un 
grial en el cual se acopie la nueva fuerza, 
de  manera  que  la  corriente  de  vida  que 

vuelva  a  salir  al  mundo  pueda  ser  más 
fuerte y más pura debido a la santidad del 
hogar.
 El  hogar  es  el  templo  de  la  unidad 

familiar. Fue construido para ser un grial y 
un  santuario.  Fue  construido  para  ser  un 
foco  coopertivo  de  poder  concentrado, 
desde el cual todos los miembros pudieran 
beber,  donde  sus  cuerpos  pudieran 
descansar por la noche con perfecta paz y 
seguridad,  donde  sus  seres  internos 
pudieran  encontrar  estímulo  para  ir 
adelante al mundo de la forma, donde cada 
persona  pudiera  encontrar  a  los  demás 
apoyándolos  con  un  sentimiento  de 
confianza y fe en su habilidad para realizar 
algún servicio para bien de la raza.
La familia fue construida como una unidad 

para atraer los poderes del Fuego Sagrado 
y  la  bendición  de  Dios,  en  oración 
concentrativa  y  cooperativa.  La  unidad 
familiar no es comprendida siquiera por los 
estudiantes como un foco concentrado, un 
grial  a  través del  cual  los  dones de Dios 
deberían  enriquecer  y  fortalecer  a  cada 
miembro.
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REENCARNACIÓN ESCOGIDA, 
CREACIÓN PROPIA

"Inatrucción  de  un  Maestro  Ascendido”. 
Discurso del Maestro Ascendido Saint Germain”. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Me  parece  que 
sería  conveniente 
tener  un 
entendimiento  más 
claro  de  la 
actividad  de  libre 
albedrío.  Como 
regla  general  ,  los 

hijos  escogen  a  sus  padres,  esto  es, 
aquellos a través de quienes nacerán a la 
vida terrenal. Aquellos que vienen a realizar 
un  trabajo  especial  a  veces son asistidos 
por los Grandes Seres a la hora de hacer 
su  selección.  Si  a  alguien  hubiera  que 
culpar por las condiciones, sería al  propio 
individuo. NINGÚN HIJO PUEDE CULPAR 
A  SU  PADRE  POR  NADA.  NINGÚN 
INDIVIDUO  PUEDE  CULPAR  A  NADIE 
SALVO  A  SÍ  MISMO  POR  LO  QUE 
PAREZCA  SER  UNA  CARENCIA  EN 
ESTA CUESTIÓN.
La energía siempre está presente en gran 

abundancia;  pero  si  no  se  utiliza 
correctamente,  no  se  pueden  lograr  las 
cosas.  Cualquier  aflicción  dentro  del 
individuo  es  de  su  propia  creación.  Los 
estudiantes tienen que reconocer esto a fin 
de  no  apartarse  de su  propia 
responsabilidad. 

CASO FAMILIAR
"Instrucción  de  un  Maestro  Ascendido”. 
Discurso del Maestro Ascendido Saint Germain. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

El  caso  de  mucha 
gente  es  que  el  amor 
familiar  hace  que 
mantenga  la  atención 
demaciado  centrada 
sobre  las  apariencias 
externas;  y  cuando  los 
individuos permiten que 
este  sea  el  caso,  no 
hacen  más  que 
intensificar  aquello  que no desean.  Si  los 
padres asumieran con respecto a sus hijos 
la  actitud  de  que  ,  «¡No  hay  ninguna  
personalidad  actuando  en  esto;  lo  único  
que  hay  es  Dios  en  Acción!»,  estarían 
haciendo lo máximo paa ayudar a sus hijos 
Al  principio  puede  que  requiera  una 
determinación  considerable  de  su  parte 
para cambiar la corriente, pero en realidad 
no es más dificil que accionar el interruptor 
de la luz eléctrica en una habitación.
La razón por la que individuos encuentran 

esto dificil  de hacer,  es que no cortan de 
raíz las condiciones perturbadoras. Por un 
lado  permiten  se  genere  un  fiero 
momentum,  y  luego  repentinamente  se 
hacen conscientes [aware] de que estan en 
problemas  –  sin  nunca  detenerse  a 
considerar que ellos han permitido que esto 
se genere, cuando al mantenerse vigilantes  
a la puerta de los pensamientos creativos  
conscientes y de los sentimientos, pueden  
verificarlos  y  detener  su  acción  en  el  
principio con muy poco esfuerzo.
Una  vez  más  permítanme  referirme  al 

poder  del  libre  albedrío  y  escogencia.  El 
individuo (y únicamente el individuo) es el 
gobernador  y  elector  de  aquello  que 
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abrigará [en su ser]; y es en todo momento 
y  para  siempre  “el  maestro  de  esta  
condición  ahora”,  por  que  ESTA 
ACTIVIDAD  EN  PARTICULAR  NO 
REQUIERE  DE  NINGÚN  ESTADO 
ESPECIAL DE DESARROLLO, SINO QUE 
PUEDE  SER  EJECUTADA  CON  ÉXITO 
POR  TODO  AQUEL  QUE  LO  INTENTE 
CON  SINCERIDAD.  Casi  siempre  la 
amonetación que se le da a todo niño que 
comienza la escuela es: “Si al principio no 
tienes éxito, trata y vuelve a tratar.”
Al acudir con sinceridad a la Luz de Dios – 

la  “Magna  Presencia  YO  SOY”  –,  no 
podemos  fallar  porque  sólo  tenemos 
nuestro  propio  Poder  Divino  que  viene  a 
nuestro auxilio, sino que también hay otros 
Magnos  Poderes  que  están  atentos  a  la 
oportunidad  de  ayudar,  de  los  cuales 
recibimos una sistencia increíble.

PADRES, MADRES E HIJOS  
"Instrucción  de  un  Maestro  Ascendido”. 
Discurso de Maestro Ascendido Saint Germain. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Cuando  los 
hijos  han 
llegado a los 
años  de 
madurez,  lo 
más  grande 
que  los 

padres pueden  hacer  es  conscientemente 
colocarlos  en  las  Manos  de  Dios,  lo  cual 
significa  entregarlos  por  completo  a  la 
protección  y  cuidado  de  su  “Magna 

Presencia  YO SOY”,  y  envolverlos en los 
Rayos  de  Luz  y  Amor  que  emanan  del 
Corazón del Cuerpo Electrónico encima del 
niño.
Cuandoquiera  que  se  evidencie  la 

presencia o pensamientos del hijo, hay que 
regocijarse por cuanto la Plena Inteligencia 
Perfecta  de  Dios  está  actuando  sobre  el 
pensamiento  y  sentimiento  de  él  o  ella, 
gobernando a la  perfección toda actividad 
externa.  Esto  liberará  al  hijo  dentro  de  la 
Presencia y Poder de la Acción Divina de 
una  manera  maravillosa.  LA  ANSIEDAD 
DEL  PADRE  POR  EL  HIJO  ES,  EN  UN 
NOVENTA PORCIENTO DE LOS CASOS, 
LA  CAUSA  DE  UNA  ACCIÓN 
EQUIVOCADA  –  Y  ESPECIALMENTE 
CUANDO EMANA DE LA MADRE.
Esta es una verdad tremenda que es muy 

poco comprendida. La madre, al haber sido 
la  constructora del  cuerpo del  niño (y por 
esto  quiero  decir  que  suministró  la 
sustancia  que  se  utilizó  para  hacer  la 
forma) –, ha conformado una línea personal 
de contacto con el hijo que durará toda esa 
encarnación; y si la madre tan sólo supiera 
esto  (desde  el  punto  de  vista  iluminado), 
contaría con el poder para moldear a su hijo 
y  convertirlo  en  el  ser  más  maravilloso  y 
perfecto  –  o,  digamos,  sostener  el  foco 
mediante  el  cual  el  niño  será  moldeado 
hasta convertirse en un ser perfecto.
Por el contrario, si la madre permite que la 

ansiedad  –  la  cual  es  una  forma sutil  de 
miedo  –  la  gobierne  constantemente,  su 
pensamiento  no  podrá  evitar  dirigirse  al 
hijo,  y  podrá perturbarlo  hasta  el  extremo 
de causar que el hijo sea un total fracaso. 
Lo anteriormente expuesto es una instancia 
extrema  cuando  la  madre  tiene 
pensamientos totalmente incontrolados.
Esto ilustra la gran importancia de que los 

padres sepan y sientan que el hijo o hijos a 
3

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


La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases : Lunes: 6:00 – 7:00 PM; Jueves: 4:30 –5:30 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  

quienes  aman  están  en  todo  momento 
regidos por la Perfecta Inteligencia de Dios, 
la  “Magna  Presencia  YO  SOY”.  En  el 
momento  en  que  la  ansiedad  o  el  miedo 
traten  de  entrometerse,  consúmanlos  y 
reemplácenlos con la firme consciencia de 
que  sólo  la  Perfecta  Inteligencia  de  Dios 
actúa en y alrededor del niño.
Si todas las madres de América pudieran 

entender esta maravillosa Verdad y vivirla, 
una  raza  majestuosa  nacería  de  allí  en 
adelante. Esta es una gran Ley Natural que 
apenas  ha  sido  entendida,  hasta  por  los 
estudiantes  más  avanzados.  He  conocido 
casos en los que el miedo intenso del padre 
por  el  hijo  llevó  a éste  a  justo  lo  que se 
temía,  y  es  una  de  las  cosas  que  ha 
retrasado el desarrollo de la humanidad. A 
veces  el  hijo  suficientemente  avanzado 
para – aún sin estar consciente de ello en lo 
externo – desviar en gran medida el temor y 
la ansiedad de los padres. No hay duda de 
que esto es un verdadero beneficio.
Que  en  verdad  se  entienda  que  de 

ninguna  manera  estoy  criticando  o 
condenando a las madres, sino que deploro 
intensamente  la  falta  de  comprensión  de 
tan maravilloso y vital  punto. Presumo que 
Emily Cady* entendía este punto con mayor 
claridad  que  cualquier  otro  maestro  en  el 
mundo  externo  hoy  en  día,  y  que  ella 
realizó un esfuerzo poderoso y sincero para 
comunicarlo a sus lectores. 

__________
*Nota: Emilie Cady (1848-1941) era médica homeópata y  

metafísica. Incorporó los dos métodos de curación en su  
práctica  médica.  Fue  reconocida  como  sanadora  y  
maestra  del  cristianismo  práctico  y  metafísico.  Sin  
embargo, solo enseñó lo que ella podía demostrar en su  
propia vida e inspiró a otros a que ellos mismos probaran  
la  verdad  de  sus  enseñanzas.  Sus  escritos  que  han 
aparecido en la revistas Unity, La Palabra Diaria, Weekly  
Unity y Progress siguen instruyendo e inspirando los que  
buscan la verdad espiritual y la vida centrada en Cristo.  
Otros libros por la Dra. Cady son Lecciones acerca de la  

Verdad (con más de 1.6 millones ejemplares en venta),  
God a Present Help y Complete Works of H. Emilie Cady.  
Ficha de Autor, http://www.edicionesobelisco.com. 

LA FAMILIA ES UN 
INVERNADERO PARA EL 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL   
"El  Libro  de  Emmanuel”.  Serapis  Bey Editores 
S.A. Panamá.

Es imposible evitar la 
realización  y 
crecimiento  en  la 
situación  de  familia. 
Es  por  esto  que  la 
institución  de  la 
familia  fue 
incorporada  a  los 

diseños terrenales. 
La  entrada  de  hijos  en  una  familia  es 

catalítica,  ya  que  vienen  imbuidos  con 
muchos atributos desconocidos que existen 
dentro de los padres. Esto es cosa sabida 
por el alma y es parte del regalo que trae: 
una oportunidad para que los padres vean 
en un nivel más visible lo que llevan dentro 
de sí mismos. 
Vean  los  hijos  como  espejos  brillantes, 

iluminados de Dios y de ustedes los seres 
humanos  que  los  han  engendrado.  Ellos 
podrán  ser  un  reflejo  doloroso  de  la 
arquitectura  interior  de  sus  padres.  La 
manera  en  que  los  hijos  reflejan  es  el 
proceso de la propia alma de los padres. 
LOS  HIJOS  ESTÁN  AQUÍ  PARA  SER 

AMADOS,  APRECIADOS,  GUIADOS, 
PROTEGIDOS,  ALIMENTADOS,  Y 
LIBERADOS. 
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DAR  INSTRUCCIÓN  A  LA 
FAMILIA Y AMIGOS   

"Amante de la Enseñanza Número 1427”. 
Discurso de Maestro Ascendido Kuthumi.  
Tomado del libro “La Edad Dorada (Serapis Bey 
Editores S.A. Panamá).  
www.serapisbey.com/rayoblanco

Chela-  Amado  Maestro:  ¿Cómo  se  le 
puede llevar  mejor  la  comprensión  de los 
Maestros a la familia y a la atención de los 
amigos de uno? ¿Es esto aceptado como 
un balance de la instrucción espiritual? 
Gurú- Bendito chela: Traer Luz, Armonía, 

Paz,  Pureza  y  Balance  al  propio  hogar  y 
círculo  de amigos de uno,  es ciertamente 
un  balance  parcial  por  la  instrucción 
recibida. La manera óptima de hacer esto 
es por medio del EJEMPLO. Los individuos 
que están cerca de ti notarán y respetarán 
el silencio maestro que logras en el control 
de  las  energías  de  tus  cuerpos  físico  e 
internos, mientras que el arrojar "palabras" 
hacia  ellos  agita  las  rebeliones  de  las 
centurias  hacia  la  Verdad  en  cualquier 
aspecto. No aconsejo la propagación de la 
fe  en  la  unidad  familiar  a  través  de  la 
instrucción verbal hasta que la vida vivida 
por  el  chela  invoque  preguntas  desde 
aquéllos que responderán a la radiación tan 
seguramente como las flores responden a 
la Luz del Sol. 

CUESTIÓN DE DISCIPLINA  
"Diario de el Puente a la Libertad: Lady Nada”. 

Discurso  de  la  Maestra  Ascendida  Lady  Nada. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Pasé  por  la  infancia  y 
llegué a la edad de diez 
años.  Entonces,  un  día, 
la bella dama me dijo su 
nombre – ella era el gran 
Ser  Cósmico,  “Caridad” 
[“Charity”].  Me  dijo, 
“ahora  puede  comenzar 
tu servicio en serio. Toda 
tu familia tiene talento, y 

con ese talento, el orgullo natural del logro. 
Durante las horas de la noche, mientras sus 
cuerpos duerman, te pararás al lado de la 
cama de cada uno y verterás el amor de tu 
corazón a través de los talentos de canto, 
poesía, danza o el que fuese. En calidad de 
“ser  desprendido”,  tu  serás  el  sustento 
mediante el cual ellos florecerán y, a modo 
de disciplina tuya... ¡ellos nunca habrán de 
enterarse de que es TU AMOR lo que los 
hace ser el genio del momento!”
Con  amorosa  obediencia,  presté  este 

servicio durante muchos años. La belleza y 
perfección de la voz de mis hermanas, la 
exquisita poesía y prosa que escribían, las 
pinturas  y  arte  que  lograban  las  hicieron 
famosas  por  todo  el  mundo  entonces 
conocido.  Todo  esto  fue  resultado  de  Mi 
servicio,  y  nadie  fuera  de  nuestra  familia 
inmediata  y  amigos  siquiera  sacían  que 
había  una  “hija  más  joven”.  La  familia 
inmediata nunca se enteró de mis empeños 
con la ayuda de Caridad, de nutrir el bien 
en ellos a fin de que el fruto, las flores, el 
perfume  de  talento  desarrollado,  se 
convirtieran  en  bendiciones  para  todo  el 
género humano.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

MÁS DE UNA MANERA 
"Amante de la Enseñanza Número 0677”.  

Discurso del Amado MaháChohán. Tomado del  
libro “Boletines Privados de Thomas Printz  
(Serapis Bey Editores S.A. Panamá).  
www.serapisbey.com/rayoblanco

Si una mujer 
pudiera  ver 
las chispas de 
Luz  que 
emanan de la 
punta  de  sus 
dedos cuando 

está cocinando y la sustancia Luz que entra 
a la comida que maneja, se asombraría de 
ver  cuánto  de  sí  ella  carga  dentro  de  la 
comida  que  prepara  para  su  familia  y 
amigos. 
Ésta  es  una  de  las  más  importantes  (y 

menos  comprendidas  actividades)  de  la 
Vida,  que  la  radiación  y  sentimiento  que 
salen en la preparación de la comida afecta 
a cada uno de los que participan de ella, y 
que esta actividad debe realizarse sin prisa, 
en  paz  y  felicidad.  Sería  mejor  que  un 
individuo no comiera del  todo,  que ingerir 
comida  que  ha  sido  preparada  bajo 
sentimientos  de  angustia,  resentimientos, 
depresión  o  cualquier  presión  externa,  ya 
que la sustancia de la corriente de vida que 

realiza  el  servicio  fluye  dentro  de  esa 
comida  y  es  ingerida,  convirtiéndose  de 
hecho  en  la  energía  del  receptor.  Es  por 
eso  que  los  maestros  espirituales 
avanzados  en  Oriente  nunca  comen 
alimento preparado por  nadie que no sea 
sus propios chelas; y si una persona —que 
resulta  ser  la  única  en  un  ambiente 
doméstico  que  tiene  alguna  comprensión 
espiritual  avanzada,  y  que  parece  tener 
poco  tiempo  para  hacer  su  Aplicación 
personal— aprovechara  la  preparación  de 
sus esfuerzos culinarios  para  realizar  una 
carga  activa  de  felicidad,  pureza,  paz, 
opulencia  y  liberación,  lo  que  los  demás 
miembros de su hogar no obtienen a punta 
de estudio, se lo comerán. Quisiera concluir 
diciendo que hay más de una manera para 
conseguir que el Espíritu de Dios entre a la 
carne del hombre. 
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DECRETOS DEL “YO SOY”

VIDA FAMILIAR
“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 2”. 

Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

n el Nombre de los Supremos Padres-
Dioses,  cuyo  deseo  consiste  en 

proyectar la Verdadera Familia del Hombre 
en  la  Nueva  Era  de  Liberación  Espiritual, 
INVOCAMOS a las Señoras Ascendidas de 
los  Cielos  y  al  Campo  de  Fuerza  de  la 
Madre Eterna para que nos CARGUEN (x3) 
a  nosostros  y  a  toda  la  humanidad  la 
comprensión  de  lo  que  es  la  Verdadera 
Vida Familiar.

E

Amada Lady Kwan-Yin, te invocamos a Ti 
especialmente para que nos ayudes a ver 
la “Familia” como el Santo Grial en el cual 
puedan enfocarse los Poderes Sagrados de 
Dios.  Vierte  a  través  de  nosotros  Tu 
Momentum  Amoroso  que  habra  de  sanar 
heridas  propinadas  en  la  vida  familiar  de 
este  planeta.  Al  tiempo  que  el  karma 
regresa a cada uno de los miembros de la 
familias,  pedimos  Tus  Rayos  de  Luz  de 
Llama Violeta para transmutar esa energía 
antes de que actúe destructivamente sobre 
la familia. Más bien, que el Don contenido 
en la Llama Violeta y la comprensión de la 
energía kármica enriquezcan y fortalezcan 
a cada miembro, permitiéndole a los niños 
de  tales  familias  crecer  en  la  plena 
comprensión  del  Fuego  Sagrado  y  de  la 
Iluminación de Dios. Desde estas familias, 
saldrán  ellos  y  realizarán  grandes  cosas 
que liberarán a este planeta.
Ahora  CARGAMOS (x3) el Fuego Violeta 

en  nuestros hogares  y  en  todos  los 
hogares;  nuestras  familias  y  todas  la 
familias;  nuestros  seres  queridos  y  todos 

los  seres  queridos;  la  familia  de  nuestro 
Santuario y todos los Santuarios, iglesias o 
templos;  la  familia  de  nuestra  ciudad  y 
todas  las  ciudades;  la  familia  de  nuestra 
nación y todas las naciones; y a través de 
la Familia del Hombre y de todo el planeta. 
SÉLLANOS (x3) en la Liberación Amorosa 
y Compasiva del Fuego Violeta.
Invocamos  ahora  al  amado  Micah  para 

que  SELLE (x3) todos nuestros esfuerzos 
con  el  Poder  Cohesivo  de  Protección  y 
Unidad, de manera que todos los miembros 
de cada familia sientan el  apoyo amoroso 
de  esa  familia,  un  sitio  seguro  para 
aprender las lecciones kármicas de la vida, 
y en el  cual cada quien puede desarrollar 
su pleno Potencial Divino en servicio a este 
planeta.  Sabiendo  que  esto  se  está 
haciendo  aún  al  tiempo  que  hacemos  el 
llamado, lo aceptamos como ya realizado. 
¡Que así sea, Amado “YO SOY”
¡AMÉN... AMÉN... AMÉN!

PARA ESTABLECER LA LLAMA 
INSUSTENTA EN EL HOGAR

 (sugerido por el amado Sanat Kumara)
“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 2”. 

Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

mada Presencia  de Dios “YO SOY” 
en  mí,  te  INVOCO  A  LA  ACCIÓN, 

aquí y ahora, para que ESTABLEZCAS  la 
Llama  Insustenta  en  este  hogar. 
DESCARGA desde  el  Poder  de  la  Llama 
Insustenta todo lo que se requiere para el 
Control,  para la  Actividad Perfeccionadora 

A
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de todo lo que cada uno requiere. Acepto 
esto hecho ahora mismo, con todo el poder!

NOTA DEL AMADO SANAT KUMARA: “Que esto  
se  haga  en  un  sitio  donde  la  Llama  no  sea  
perturbada,  ya  que  estará  allí,  vertiendo  Su  
Radiación. ¡Cada cual podrá haceresto! Escojan su  
sitio.  ¡Considérenlo  como  lo  más  Sagrado!  No  le  
digan a anadie salvo a aquellos seres queridos que  
estén en perfecta armonía con la idea, y entonces  
vayan y reciban de esa Llama Su gran Perfección”  
(tomado de “Luz de los Maestros Ascendidos vol. 1” pág  
56. Panamá:Serapis Bey Editores S.A.)

INVOCANDO EL CÍRCULO MÁGICO 
AL HOGAR

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 2”. 
Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

agna  Radiante  y  Envolvente 
“Presencia”  de  este  Centro  de 

Esplendor  Divino!  Atrae alrededor  de este 
hogar  y  todas  sus  actividades  Tu  Círculo 
Mágico. Derrama Tu Amor Radiante, Luz y 
Actividad,  atrayendo  a  su  uso  la 
Abundancia  de  Tu  Opulencia;  y  da  Paz, 
Júbilo,  Armonía y Perfección mediante Su 
Uso  y  Ministraciones.  Sosténnos  a  todos 
dentro del  propio Círculo Mágico de cada 
uno al tiempo que transitamos por el mundo 
externo, emanado Tu Magno, Sempiterno y 
Autosostenido  Valor,  Fortaleza  y 
Conciencia  de  Tu  Presencia  Directora. 
Permite  que  cada  quien  sienta  en  sí  un 
Poderoso Magneto que atrae la abundancia 
de  la  Opulencia  para  todo  aquello  que 
pueda necesitar  o desear;  y saber  que la 
Vertida  está  fluyendo  en  su  más  grande 
Abundancia.

M

DECRETOS DE RESURRECCIÓN 
PARA EL HOGAR Y LA FAMILIA

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 2”. 
Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

O  SOY” la Resurrección y la Vida 
de  la  ARMONÍA de  Jesucristo 

Ascendido  en  este  hogar  y  en  esta 
familia (x3) AHORA MANIFESTADA!

Y
(NOTA:  Lo  subrayado  puede  reemplazarse  por:  

PROTECCIÓN,  FE  ILUMINADA,  SABIDURÍA,  
TOLERANCIA,  COMPRENSIÓN,  CONFORT,  
VICTORIA,  PUREZA,  BELLEZA,  ALEGRÍA,  
VERDAD,  SANACIÓN,  CONSGRACIÓN,  PEZ,  
GRACIA, OPULENCIA, PERDÓN, MISERICORDIA,  
COMPASIÓN, LIBERACIÓN y toda virtud de Dios  
que se requiera)

PARA PURIFICAR CADA HOGAR
(sugerido por el amado Sanat Kumara)
“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 2”. 

Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

agna Presencia “YO SOY”, ASUME 
el  mando  de  este  hogar  y  de  las 

personas que lo habitan. Apresa y maniata 
la  personalidad  y  DISUELVE  (x3) todo 
sentimiento  discordante  y  egoísmo  en  el 
mundo emocional de cada una. 

M

(repetir todo desde el inicio x3)

Ayuda  a  cada  miembro  del  hogar  a 
rehusar  seguir  dándole  poder  a  las 
apariencias  que  parecen  presentarse,  y  a 
mantener su atención en Ti hasta que todo 
esté  hecho,  hasta  que  todo  esté 
plenamente realizado.
Que así sea, Amado “YO SOY”.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: Hamlet es una película de 1996, dirigida y actuada por Kenneth 
Branagh, basada en la obra homónima escrita por William Shakespeare.  
La  película  está  protagonizada  por  Kenneth  Branagh  (Hamlet),  Derek 
Jacobi  (Claudio),  Julie  Christie  (Gertrudis),  Kate  Winslet  (Ofelia)  entre 
otros.  Es  la  historia  de  Hamlet,  el  príncipe  heredero  de  Dinamarca. 
Cuando  este  regresa  a  su  patria,  recibe  la  noticia  de  que  su  padre  ha  
fallecido y de que su madre, la reina Gertrudis, se va a casar con su tío  
Claudio.  El  espectro  de  su  padre  le  revela  que  el  responsable  de  su 
muerte es Claudio. A partir de entonces, Hamlet sólo pensará en vengar la  
muerte  de  su  progenitor.  Magistral  obra  en  que  el  Amado  Maestro 
Ascendido  Saint  Germain,  nos  muestra  la  actitud  que  puede  seguir  el 
estudiante  de la  luz en el  sendero ante  las sugestiones externas,  como 
enfrentarlas y discernir  entre lo real  y lo ilusorio y como a pesar de ello  
podemos perdernos en los abismos de las emociones destructivas y sus 
consecuencias. 
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