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Edición No. 73, Agosto 2015.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos sobre: 
El  Tribunal  Kármico y  el  Karma.  Esperamos que estos  discursos   iluminen un poco  más tu 
sendero espiritual. Mil bendiciones.

LOS SALONES DEL KARMA 
Y EL TRIBUNAL KÁRMICO

ituado  en  los  ámbitos  etéricos 
inferiores  se  encuentra  un  gran 

edificio cuadrado de color blanco, el cual 
ha sido mensionado por muchos como 
“El  Salón  del  Juicio”  pero  que,  en 
realidad,  es  un  Templo  de  gran 
Misericordia y Amor conocido como “Los 
Salones del Karma”

S

A  través  de  este  edificio  pasa  cada 
corriente de vida después de haber sido 
liberada  de  la  encarnación  física,  y  a 
través  del  mismo  edificio  pasa  cada 
alma encarnante antes de que se le dé 
su  asignación  dentro  de  un  cuerpo 
terreno.

No hay corriente  de vida que no esté 
familiarizada con los Salones del Karma 
y,  por  lo  general,  es  producto  de  la 
esfera a la cual el alma es delegada por 
las  actividades  cuestionables  en  vida, 
que el  individuo ha traído de vuelta un 
miedo al  “juicio”,  y ha incorporado a la 
teología de varias religiones la doctrina 
de ira y castigo de Jehová.
Un entendimiento concienzudo del gran 

servicio  prestado  a  las  almas  que 
evolucionan  sobre  el  planeta  por  esos 
poderosos  Seres  conocidos  como  los 
Señores  del  Karma,  eliminaría  de  la 
conciencia  y  mundo  emocional  del 
aspirante  este  miedo  a  la  muerte  y  al 
juicio, y le ayudaría al individuo a pasar a 
través del cambio llamado “muerte” (así 
como  a  sus  seres  queridos  que 
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permanecen  en  la  esfera  terrenal)  a 
anticipar la experiencia y a ayudarse a 
sí  mismo  a  recibir  el  mayor  beneficio 
posible de una experiencia así.  

.El  gran  proceso  de  evolución  que 
requiere que el alma del hombre vuelva 
a  encarnar  en  un  cuerpo  físico  y 
aprenda  a  adueñarse  del  control  y 
calificaciones de las energías (Vida) a 
fin  de  calificar  para  ciertos  cargos 
espirituales  en  el  Esquema  de  la 
Evolución Universal. Por supuesto que 
muchos  seres  escogen  no  encarnar 
nunca, pero por cuestión de brevedad y 
claridad,  vamos  a  considerar  sólo  a 
aquellos  que  voluntariamente 
escogieron  asumir  la  encarnación 
física,  ya sea como Guardianes de la 
raza humana o para ganar experiencia 
y  maestría  de  la  energía  como  un 
miembro de esta evolución.

MECANISMO REGULADOR
A  fin  de  regular  la  entrada  de  estas 

almas  dentro  de  cuerpos  físicos  de 
manera  que  tuviera  la  oportunidad  de 
desarrollarse y madurar sobre la Tierra, 
y ser entonces liberados al cierre de un 
ciclo determinado, para hacerles espacio 
a otras corrientes de vida que esperan 
por la oportunidad de entrar al salón de 
clases de la Tierra, se creó un Tribunal 
de  Seres  Celestiales  cuyas  múltiples, 
diversas y complejas responsabilidades 
están relacionadas con la provisión de la 

mayor oportunidad posible para cada una 
de  los  diez  millardos  de  almas  que 
pertenecen a esta evolución. Este grupo 
es conocido como el  Tribunal Kármico, 
y  sus  desiciones  son  finales  en  lo 
concerniente  a las disposiciones de los 
asuntos de la humanidad, excepto en las 
raras  instancias  en  que  se  elevan 
peticiones ante el  Sol  del  Sistema y se 
otorgan dispensaciones para acelerar el 
progreso  de  la  raza.  Los  miembros 
actuales del Tribunal Kármico son:

PALLAS  ATENEA  (Diosa  de  la 
Verdad).
KWAN YIN (Diosa de la Misericordia).
VISTA(CICLÓPEA) (el Ojo-Todo-Avizor 

de Dios).
LADY  PORTIA  (Diosa  de  la 

Oportunidad).
LA DIOSA DE LA LIBERTAD.
GRAN DIRECTOR DIVINO (Manú de 

la Séptima Raza-Raíz).
LADY NADA (Diosa del Amor).

Libro: "Los Maestros Ascendidos Escriben el 
Libro de la Vida” Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá.
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ENSEÑANZA Y CASTIGO

n  ningún  momento  el  Tribunal 
Kármico  castiga  a  un  alma.  Su 

completa y entera incumbencia es la de 
proveer  la  mejor  de  las  condiciones 
naturales  para  el  desarrollo  de  la 
naturaleza individual de un individuo. Si 
el  individuo  ha  vivido  una  vida  de 
depravación,  puede  ser  necesario  que 
tenga  que  experimentar  el  sentimiento 
de la cualidad de energía que él cargo 
dentro de la Vida. Esto es realizado a fin 
de impresionar en la conciencia el hecho 
de que tal calificación no va deacuerdo 
con la Ley Divina.

E

Si  el  Maestro  Ascendido  Kuthumi  no 
está presente en persona, siempre tiene 
un discípulo presente, y reclama a casi 
todos  aquellos  que  salen  del  cuerpo 
siendo  todavía  jóvenes.  El  Maestro 
Ascendido El Morya solicita ha quienes 
han  estado  activos  en  asuntos  de 
gobierno, aún si estos aparentan haber 
fallado en sus obligaciones. El Maestro 
del  Tercer  Rayo,  Pablo  El  Veneciano, 
solicita a aquellos que han trabajado en 
dicho Rayo al tratar de traer o sostener 
la  Paz  y  la  Hermandad.  El  Maestro 
Ascendido  Serapis  Bey  pide  a  los 
artistas, los músicos, los arquitectos, los 
ingenieros  y  los  constructores  de 
hermosos  templos,  catedrales, 
ciudades,  etc.  El  Maestro  Ascendido 

Hilarión habla en favor de los médicos , 
enfermeras  y  los  cientificos.  El 
Ascendido Maestro Jesús pide aquellos 
que le han Servido bien en los canales 
ortodoxos; y el Maestro Ascendido Saint 
Germain  pide  las  corrientes  de  vida 
particulares  que,  consciente  o 
inconscientemente,  han  adelantado  la 
Causa  de  la  Liberación  –  trátese  de 
esclavitudes  políticas,  religiosas, 
mentales o físicas. Es así que conviene 
tener aunque sea una información ligera 
de estos Amados Hermanos, de manera 
que cuando ustedes se paren frente al 
Tribunal, Ellos puedan decir: “¡Este hijo 
Me ha servido bien!”
.Muchas  veces  las  corrientes  de  vida 

de los que han sido beneficiados por el 
alma  cuando  estaba  en  vida  son 
convocados  a  rendir  testimonio  a  su 
favor  como  testigos(aún  miembros  del 
reino  cuadrúpedo)  y  todo  esto  es 
tomado  en  cuenta.  Muy  rara  vez  se 
presenta  ante  el  Tribunal  de  Juicio  un 
alma  que  no  tenga  al  menos  una 
corriente  de  vida  que  se  haya 
beneficiado,  en  alguna  manera,  por 
razón de su encarnación.
 Libro:”Los Maestros Ascendidos escriben el Libro 

de la Vida”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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RAZÓN DEL TRIBUNAL
MAESTRO ASCENDIDO SAINT 

GERMAIN

reen ustedes que la misericordia 
de la Ley permitiría que un alma 

inocente  compareciera  ante el  Tribunal 
Kármico, para aceptar una reculada de 
energía  cuyo  manejo  estuviera  allende 
su capacidad? Para eso fue que se creó 
el  Tribunal  Kármico,  Mis Amados, para 
juzgar  lo  que  el  alma  puede  soportar, 
para  darle  oportunidad  al  alma,  para 
redimir cierta cantidad de energía en el 
transcurso de una vida terrena, NO PARA 
RECARGARLA  CON  TAL  PRESIÓN  DE 
KARMA DESTRUCTIVO QUE NO SE LOGRE 
PROGRESO ALGUNO.

¿C

Quiero  sacar  para  siempre  de  sus 
mentes,  todo  pensamiento  de  que  el 
Tribunal  Kármico  es  un  Tribunal  de 
juicio en el sentido de castigo. La más 
grande oportunidad en el mundo se les 
presenta  cuando  la  energía  regresa  a 
ustedes para corregir las cosas. LA MÁS 
GRANDE  OPORTUNIDAD  EN  EL  MUNDO 
CONSISTE  EN  UTILIZAR  ESTA  LLAMA  DE 
LIBERACIÓN  Y  PARARSE  IMPERTÉRRITO, 
CENTRADO  Y  EQUILIBRADO  DENTRO  DE 
SU  PROPIA  LLAMA  DIVINA.  Suspendan 
todo  altercado  de  conciencia  negativa 
en cuanto a temer no haber estado a la 
altura de su Luz, de no merecer estar 
entre  los  Representantes  de  la 
Liberación,  de  no  creer  que  las 
actividades en los Niveles Internos son 
reales,  ¡o  de  no  poder  dar  la  talla! 

¡Pamplinas! ¡Tontería total! Si  hay algo 
que la fuerza que se propone retrasar el 
progreso de este Planeta quiere, es tirar 
el  agua  fría  de  indiferencia  y  letargo 
sobre  la  Luz  en  expansión  dentro  del 
alma  de  ustedes.  El  letargo,  la 
indiferencia y la auto-condenación que, 
de  por  sí,  parecen  inofensivos,  son 
realmente malignos.
Piensen en aquellos de Nosotros que, 

solos,  alcanzamos  la  Victoria  y  la 
Liberación  –centuria  tras  centuria 
encontrando cuevas secretas y lugares 
en  que  podíamos  escondernos, 
esforzándonos  allí  –junto  con  algunas 
almas valientes como nosotros mismos– 
en  contactar  la  Hueste  Ascendida  de 
Luz. Deseábamos recibir Su Instrucción, 
y  luego  experimentar  con  la 
magnetización, invocación y dirección de 
los Rayos de Luz. No había nadie que 
nos  dijera  si  éramos  hechiceros,  o  si 
estabamos  en  el  sendero  correcto.  Lo 
único  que  nos  dirigía  era  la  Llama de 
nuestro  corazón.  Sin  embargo,  si 
hubieramos  permitido  que  estas 
cualidades negativas nos hicieran sentir 
temor, todavía estaríamos dentro de las 
masas ortodoxas.

Libro:”Diario de el Puente a la Libertad: Saint 
Germain vol. 2” Serapis Bey Editores S. A. 

Panamá.
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LA LEY DE CÍRCULO
MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI

uando  se  le  dio  al  hombre  la 
inteligencia auto-consciente y el don 

de libre albedrío, su subsecuente uso de 
la  vida  requirió  la  asistencia  de  la 
Inteligencia Divina para ayudarlo (cuando 
estuvo  listo)  para  poner  su  mundo 
nuevamente en Orden divino. La Ley de 
Círculo  –  la  creación  de  causas  y  la 
cosecha  de  sus  efectos  últimos  –  es 
inexorable.  La  energía  magnetizada  y 
utilizadda  constructivamente  por  el 
hombre  tiene  que  regresar  como 
felicidad.  Si  se  utilizó  destructivamente, 
regresará  como  infelicidad.  El  hombre, 
atrapado en la red de su propia hechura, 
al  sentir  el  retorno  de  la  energía  mal 
calificada  de  sus  causas  imperfectas, 
tarde  o  temprano  pide  la  ayuda  y  la 
asistencia de Dios. Es entonces que tal 
hombre recibe  la  mayor  asistencia.  Los 
Señores  del  Karma  sirven 
impersonalmente  a  todas  las 
evoluciones, con sólo una idea en mente: 
ayudar  al  individuo,  al  Planeta  y  al 
Universo a expresar más de la Perfección 
de Dios. 

C

La  ley  de  Causa  y  Efecto  la  da  al 
individuo  una  tremenda  oportunidad 
para aprender a utilizar el  inapreciable 
regalo de la Vida. Por medio del dolor 
que experimenta  después de poner  la 
mano sobre la estufa caliente, un niño 

aprende a evitar quemarse en el futuro. 
Lo mismo hace el estudiante de la Vida: 
aprende  a  evitar  establecer  causas  de 
futuro dolor  mediante la  generación de 
energía calificada inarmoniosamente en 
cualquiera  de  sus  cuatro  vehículos 
inferiores. MIENTRAS MÁS AVANZADO 
SEA  EL  ESTUDIANTE,  MÁS 
RÁPIDAMENTE  REGRESARÁ  LA 
ENERGÍA  ENVIADA  ADELANTE  POR 
ÉL, CON MÁS DE SU MISMA CLASE.
La  humanidad  ha  usado  la  Vida  muy 

promiscuamente a través de las edades. 
Debido  a  que  la  Vida  es  obediente  e 
inteligente,  obedece  las  directrices  de 
los  pensamientos,  sentimientos, 
palabras y acciones de la humanidad. La 
Vida  toma la  forma que  la  humanidad 
misma crea. Esta forma no es siempre 
agradable  al  ser  externo.  Cuando  los 
seres humanos caigan en la cuenta de 
que la  Vida – de por sí  – es inmortal, 
obediente  e  inteligente,  y   que  ellos 
tienen  el  poder  para  dirigirla  hacia 
canales constructivos, llegan al punto en 
que  la  Auto-Maestría  es  posible.  Con 
toda  razón  se  dice  que  «es  digno  de 
mandar  quien  ha  aprendido  a 
obedecer.» 
La  Tierra  es  un  salón  de  clase  en 

donde  la  humanidad  ha  estado 
esforzándose por aprender a moldear la 
sustancia  Vida  dentro  de  hermosas 
formas,  hermosos  colores,  hermosas 
radiaciones  para  bendición  de  sí  y  de 
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sus compañeros de viaje. Sin embargo, 
en el  proceso de aprender,  el  hombre 
ha buscado “ a tientas” en demasía; y 
así como el aprendiz del carpintero deja 
muchas virutas de la hermosa madera 
sobre  la  cual  practica,  asimismo  la 
humanidad ha dejado muchas “virutas” 
similares en la atmósfera de la Tierra, 
donde  sus  experimentos  han  tenido 
lugar. Muchas de estas “virutas” no son 
de expresión constructiva, y se les llama 
“creaciones  humanas”.  El  estudiante 
sincero  se  dedica  a  la  limpieza  del 
“taller” (la Tierra) de estas expresiones 
imperfectas del uso de la Vida.
Incluso,  así  como  el  aprendiz  digno 

debe  barrer  la  “virutas”  de  sus  toscos 
esfuerzos, asimismo debe el estudiante 
que  desea  utilizar  la  vida 
constructivamente, ocuparse en la tarea 
de limpiar las creaciones discordantes y 
los torpes esfuerzos de sus centurias de 
experimentacion con el uso de la Vida. 
Para  este  propósito  se  creó  la  Llama 
Violeta de la Misericordia y el Perdón, y 
su uso se ha dado a los pocos de entre 
los hijos e hijas de los hombres. Si ellos 
la utilizan de buena gana de la misma 
manera  que  el  aprendiz  de  carpintero 
usa  su  escoba  para  limpiar  su  taller, 
entonces estarán listos para que se les 
de  más  instrucción  que  orienta  la 
dirección  de  la  conciencia  y  la 
canalización  de  su  energía  de  Vida  a 
formas de belleza, armonía y perfección 

de expresión. ¡Estamos en este período 
ahora!

Libro: “La Edad Dorada”. Serapis Bey Editores 
S.A. Panamá.

EXPLICACIÓN DEL KARMA 
CÓSMICO

MAESTRO ASCENDIDO SAINT 
GERMAIN

e  gustaría  presentarles  a  los 
estudiantes otra cuestión de gran 

importancia y carácter vital,  relacionada 
con  la  creación  humana.  El  individuo 
puede invocar la Ley del Perdón y decirle 
a  la  “Presencia  YO  SOY”,  “disipa  y 
consume  esta  creación  equivocada”. 
Esto la devuelve a Ley Cósmica para su 
ajuste,  donde se  le  corrige  fuera  de la 
actividad kármica individual.

M

Es grande  la  cantidad  de personas  a 
quienes esta idea de la Verdad les daría 
un  inmenso alivio  y  gran  liberación  en 
muy  corto  tiempo.  No  puedo  hacer  el 
suficiente  énfasis  sobre  como  el 
individuo, al  ser el  único creador de la 
inarmonía,  puede  –  mediante  la 
aplicación  consciente  de  la  Ley  del 
Perdón  –  eliminar  para  siempre  de  su 
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actividad individual  muchas cosas que 
le causarían angustia.
Son muy pocos los que han entendido 

correctamente la vieja idea del karma – 
“ojo  por  ojo,  y  diente  por  diente”.  La 
mayoría piensa que el karma tiene que 
ser balanceado individuo por individuo. 
En  algunos  casos  esto  es  imperativo; 
pero es mucho lo que no tiene que ser 
balanceado de esta manera, siempre y 
cuando se entienda la idea correcta al 
respecto.
Uno  de  los  infortunios  cuando  se 

adelantó la idea del karma fue el error 
citado  anteriormente.  Causó  que 
individuos se ataran conscientemente el 
uno  al  otro  por  cuestiones  de  ajuste. 
Tomando  en  consideración  que  cada 
individuo tiene libre albedrío, se puede 
ver como este balanceo de individuo-a-
individuo  puede  convertirse  en  algo 
inertminable.  Si  un  individuo  no  tiene 
ganas de cooperar con el ajuste de una 
condición,  ¿cómo  podrá  entonces 
concluirse la actividad? Tiene que haber 
una manera sensata de propiciarlo... ¡y 
sí  que  la  hay!  Si  los  estudiantes 
reflexionan a cabalidad sobre el material 
presentado anteriormente, derivarán un 
gran  alivio  y  paz  al  comprender  que 
todos  cuentan  con  esta  Sabia 
“Presencia” a la cual pueden invocar en 
toda situación.

Libro: “Instrucción de un Maestro Ascendido” 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

El PROPÓSITO DE TUS 
DECRETOS

MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI

uando  se  confirió  la 
individualización sobre tu identidad 

individual,  la  Llama Triple  fue creada –
convirtiéndose en una Causa Cósmica- y 
tú, hoy, eres el efecto de esa causa.  Por 
tanto, debido a que la Presencia ES, tu 
ERES; y debido a que la Causa Cósmica 
decretó  la  Perfección,  tú  estás 
predestinado  a  proyectar  Perfección 
como un Ser Ascendido y Cósmico,  ya 
que toda causa necesariamente tiene un 
efecto.

C

Cuando  la  Llama  Triple,  que  es  tu 
verdadera  identidad,  fue  creada 
partiendo  del  Corazón  de  Dios  –cual 
rayos  de  una  rueda-  se  proyectaron 
siete  efectos  que  representaban  la 
naturaleza  séptuple  del  hombre  –los 
siete cuerpos, etc. Así verás, aún en el 
mundo  finito,  toda  causa  tiene  siete 
efectos, y cada uno de tales efectos, a 
su vez, crea siete nueve causas. ¡Estas 
ramificaciones se  extienden hasta  que, 
al contemplarlas, se caiga en la cuenta 
de  que  la  responsabilidad  de  ser  un 
ceador es tremenda!
La razón y propósito  de tus decretos, 

cuando  se  emiten  inteligentemente,  es 
establecer nuevas causas en tu mundo, 
las  cuales  deben  generar  los  efectos 
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correspondientes  de  Prosperidad, 
Salud,  Iluminación,  Pureza y  Armonía. 
La razón de la constante advertencia en 
cuanto  a  armonía,  es  que  cuando  se 
establecen nuevas causas, éstas tienen 
que  ACTUAR;  pero  en  tanto  que  tus 
decretos  dan  inicio  a  pulsaciones  de 
Opulencia,  Salud,  Paz,  Armonía,  y  al 
mismo  tiempo,  en  tu  diario  vivir, 
establecer millones de causas humanas 
que también deben tener efectos… para 
las  finales  tus  decretos  pesan  menos 
que la irritación y zozobra de tu diario 
bregar.
Ustedes  no  tienen  idea  del  largo 

alcance de las palabras desprovistas de 
cariño, pensamientos y sentimientos de 
irritación, ira y emociones nerviosas.  El 
decreto  del  Maestro  se  hace  en 
coexistencia  con  Su  llamado,  porque 
toda  Su  corriente  de  vida  está  de 
acuerdo  con  Su  decreto,  y  toda  la 
energía  de  Su  ser  es  mantenida 
armoniosa; y la Ley Natural de la Vida 
expresa en forma lo que el Maestro ha 
decretado.

Libro: “Diario de el Puente a la Libertad: 
Kuthumi, Lanto, Confucio”. Serapis Bey Editores 

S.A. Panamá

KARMA ASIGNADO
LADY KWAN-YIN

inguna  corriente  de  vida  que 
encarna  recibe,  en  ninguna 

encarnación,  más  karma  del  que  su 
desarrollo  le  permitirá  expiar 
completamente en el lapso de esa vida. 
No  hay  enfermedad,  angustia  ni 
condición  que,  a  través  de  la  Ley  de 
Justicia  y  Misericordia,  pueda 
experimentar alguna corriente de vida en 
esa encarnación que sea mayor que la 
consciencia  desarrollada  y  poder  del 
individuo  a  quien  legítimamente 
pertenece ese karma. Esta es la Ley y 
bien  pueden  proclamarla  desde  los 
tejados. 

N

.María  ha  dicho,  "El  Señor  [la  Ley] 
prepara  la  espalda  para  la  carga"-sí, 
hasta cierto grado, pero la Ley no inflige 
la carga de la energía que regresa a la 
corriente de vida hasta que, dentro de la 
Llama en el corazón y la capacidad en la 
consciencia,  haya  el  poder  potencial 
para balancear la deuda. 
¿Dónde  estarían  la  Justicia  y  la 

Misericordia,  si  las  deudas  regresaran 
más  rápido  que  el  poder  desarrollado 
dentro  para  expiarlas?  Ahora  bien, 
dentro del alma está el poder potencial 
para expiar cada pizca de karma que le 
pertenece (y que se le  asigna)  a cada 
corriente  de  vida;  pero  muy  pocos, 
poquísimos  hombres,  mujeres  y  niños 
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adoran lo  suficiente a la Presencia de 
Dios  como  para  exteriorizar  ese 
balance.  Cuando  lo  hagan,  la 
enfermedad  y  la  muerte,  la 
desintegración y el  fracaso dejarán de 
ser. 
El  hombre que recibe dentro de sí  el 

retorno de su energía a sabiendas de 
que la Ley Cósmica no lo recargará en 
ninguna encarnación singular  con más 
de  lo  que  él  puede  manejar,  se 
regocijará  -cuando  parezca 
experimentar  el  retorno  de  una 
considerable cantidad de karma- de que 
el Dios de Vida ha considerado que él 
ha madurado lo suficiente no sólo para 
borrar esa cualidad de su propio mundo, 
sino de la faz de la Tierra. 

Libro: “Amante de la Enseñanza #0700”. 
www.serapisbey.com/rayoblanco . Panamá..
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DECRETOS DEL “YO SOY”

PARA ELIMINAR TODA 
SUSTANCIA DESTRUCTIVA

mada   Presencia   “YO   SOY”   y 
amados   MaháChohán   y   Saint 

Germain,   ordeno   la   eliminación   de   la 
energía   y   vida   de   toda   sustancia 
destructiva que crece sobre la superficie 
de   la   Tierra,   toda   planta   venenosa   y 
particularmente aquéllas con las cuales 
se   producen   narcóticos  (repetir   todo 
x3)

A

Que así sea.
Libro: “Libro del Ceremonial de El Puente a la 

Libertad  vol.1”. Serapis Bey Editores S.A. 
Panamá.

DECRETO DEL PERDÓN#3

O SOY” (X3) la Presencia del Fuego 
Sagrado  del  Amor  Perdonador  de 

Dios en mi corazón, perdonando toda la 
energía   mal   calificada   por   doquier,   y 
reemplazándola por el Amor del Cristo 
Cósmico   de   los   Maestros   Ascendidos, 

Y

Sabiduría,   Poder   y   la   Victoria   de   la 
expresión del Plan Divino realizado para 
todos y cada uno de los hijos de Dios y 
toda la vida que evoluciona, en, através 
y alrededor de la Tierra...¡ahora hecho 
manifiesto y sostenido por la Gracia!

Libro: “Libro del Ceremonial de El Puente a la 
Libertad  vol.1”. Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá.

DECRETO PARA QUE SÓLO 
QUEDE LA PERFECCIÓN

agna   Presencia   “YO   SOY”,   saca 
de mí todo lo que sea inferior a 

Tu   Perfección!   ¡Barre   por   todo   mi 
mundo y actividad! Tiende Tu Mano, y a 
través de mí bendice a todos a quienes 
contacte   con   tal   Vertida   de   Tu   Luz   y 
Amor,  que no quede allí  nada excepto 
Tu Magna Perfección en Acción.  (todo 
x3)

M

Libro: “Libro del Ceremonial de El Puente a la 
Libertad  vol.1”. Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  “Enrique  Viii,  es 
una  película,  basada  en  la 
obra  homónima  escrita  por 
William  Shakespeare.  Todo 
comienza  cuando 
Buckingham,  un  duque  hijo 
del  personaje  del  mismo 
nombre  de  Ricardo  III  y 
opositor  al  cardenal,  es 
apresado y enviado a la Torre 

de  Londres.  Antes,  le  ha  sido  relatado  con 
detalle  cómo  el  rey  Enrique  VIII  se  ha 
encontrado  con  su  homólogo  francés 
Francisco  I,  con  grandísima  pompa, 
organizada  sin  motivos  políticos  por  el 
cardenal, para su propio beneficio.
La  reina  le  cuenta  al  rey  que  el  cardenal 
Wolsey  es  el  responsable  de  los  altísimos 
impuestos que han levantado la ira del pueblo. 
El  rey,  al  conocer  esto,  revoca  la  orden,  y 
Wolsey se las ingenia para que el pueblo crea 
que  ha sido  gracias  a  su  intercesión.  Luego, 
mediante una falsa acusación, el rey dispone 
que Buckingham sea procesado.

Una serie de ridículos personajillos que giran 
alrededor del cardenal Wolsey comentan las 
extrañas  modas  venidas  de  Francia,  antes 
de  reunirse  todos  en  un  banquete  al  que 
asiste también Ana Bolena y otras damas de 
la Corte. El ambiente es distendido, de fino 
erotismo  e  ingesta  de  alcohol,  todo  ello 
presidido  por  el  cardenal.  Un  grupo  de 
hombres  enmascarados  entra  en  escena, 
entre  los  cuales  está  el  propio  rey,  que  se 
queda prendado de Ana Bolena.
Buckingham  es  condenado,  no  sin  antes 
proclamar su inocencia y declararse leal al rey. 
Dos caballeros que ejercen de comentaristas 
del suceso, dejan bien claro que Buckingham 
ha  sido  falsamente  acusado  por  el  cardenal 
Wolsey, para añadir después que éste también 
ha sido el  inductor  de la  próxima separación 
entre el rey y la reina Catalina, no sólo porque 
ésta  le  incordiaba;  también  porque  el 
emperador Carlos V (sobrino de Catalina) le ha 
negado el arzobispado de Toledo.
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