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Edición#57, Febrero 2014.
Dios te bendice. En esta edición abarcamos dos temas a saber, la Ley de Mentalismo y El 
Segundo 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 
MENTALISMO 

 

Este  principio 
encierra la verdad 
de  que  “todo  es 
mente”.  Explica 
que  el  TODO,  es 
la  realidad 
substancial que se 
oculta  detrás  de 

todas  las  manifestaciones  y  apariencias 
que  conocemos  bajo  los  nombres  de 
“universo material”, “fenómenos de la vida”, 
“materia”, “energía”, etc., y en una palabra, 
todo cuanto es sensible a nuestros sentidos 
materiales, es espíritu,  quien en sí  mismo 
es  incognoscible  e  indefinible,  pero  que 
puede  ser  considerado  como  una  mente 
infinita, universal y viviente. Explica también 
que todo el mundo fenomenal o universo es 
una  creación  mental  del  TODO  en  cuya 
mente  vivimos,  nos  movemos  y  tenemos 
nuestro  ser.  La  comprensión  de  este 
principio  hermético  de  mentalismo habilita 

al individuo a realizar y conocer la ley que 
rige  el  universo  mental,  aplicándola  a  su 
bienestar y desarrollo.

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

 MENTALISMO O 
SENTIMENTALISMO

MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

“La  Eterna  Ley  de  Vida  es:  «Lo  que 
piensas y sientes, eso traes a la forma; allí  
donde  está  tu  pensamiento,  allí  estás  tú,  
porque  tú  eres  una  conciencia;  y  aquello  
sobre  lo  cual  meditas,  en  eso  te  
convertiras»” 
“Cuando  permites  que  tu  mente  abrigue 

pensamientos de odio, condenación, lujuria, 
envidia,  celos,  crítica,  miedo,  duda  o 
suspicacia,  y  permites  que  estos 
sentimientos de irritación se generen en ti, 
con  toda  seguridad  tendrás  discordia, 
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“El TODO es Mente; el universo es mental.”
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fracaso y desastre en tu  mente,  cuerpo y 
mundo. En tanto que persistas en permitir 
que  tu  atención  repose  sobre  tales 
pensamientos  –trátese  de  naciones, 
personas,  lugares,  condiciones  y  cosas–, 
estarás absorbiendo dichas actividades en 
la sustancia de tu mente,  tu cuerpo y tus 
asuntos.  Es  más,  estarás  obligándolas  –
forzándolas– a entrar a tu experiencia”.
“Todas  estas  actividades  discordantes  le 

llegan al individuo y su mundo a través de 
su pensamiento y sentimiento. A menudo el 
sentimiento  se  dispara  antes  de  que  uno 
este consciente [aware] del pensamiento en 
la  conciencia  EXTERNA,  la  cual  podría 
utilizarse para controlarlo;  y esta clase de 
experiencia debería enseñarle  al  individuo 
lo grande que es la energía contenida en 
sus  múltiples  creaciones  que  se  ha 
acumulado por cuenta de los hábitos.
“La actividad emocional  de la  Vida es el 

punto  más  desprotegido  de  la  conciencia 
humana.  Es  la  energía  acumulada 
mediante  la  cual  los  pensamientos  son 
impulsados  al  interior  de  la  sustancia 
atómica,  y  es así  como los pensamientos 
se convierten en cosas. Déjame decirte que 
no puede hacerse demasiado énfasis sobre 
la  necesidad  de  VIGILAR  LOS 
SENTIMIENTOS,  ya  que  el  control  de  las 
emociones juega el  papel  más importante 
de  todos  en  la  Vida  para  mantener  el 
equilibrio de la mente, la salud del cuerpo, y 
el  éxito  en  los  asuntos  y  mundos  de  la 
personalidad  de  todo  individuo.  LOS 
PENSAMIENTOS NUNCA SE HACEN COSAS 
HASTA  QUE  SON  REVESTIDOS  CON 
SENTIMIENTOS”.

Libro: "Misterios Develados. Godfre Ray 
King”.  Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

“YO SOY”
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

“YO  SOY  es  la  Actividad 
de “Esa Vida”. ¡Qué extraño 
resulta  que  Estudiantes 
sinceramente  interesados  no 
comprendan  a  cabalidad  el 
verdadero significado de esas 
dos palabras! 
Cuando  dices  y  siente  “YO 

SOY”, liberas la fuente de la 
Vida  Eterna  para  que  fluya 
sin  obstáculos  en  su  curso. 
Dicho  de  otra  manera,  le 

abres  la  puerta  de  par  en  par  a  Su  flujo 
natural.  Cuando  dices  “YO  NO  SOY”,  le 
tiras la puerta en la cara a esta Poderosa 
Energía. 
“YO SOY” es la plena Actividad de Dios. 
Considerando las múltiples veces que he 

puesto ante ustedes la Verdad de Dios en 
Acción,  me  gustaría  que  entendieran  su 
primera  expresión  individualizada.  La 
primera  expresión  de  todo  individuo  en 
todas partes del  Universo —sea mediante 
la  palabra  hablada,  el  pensamiento  o  el 
sentimiento—es  “YO  SOY”,  reconociendo 
así Su Propia Divinidad Conquistadora. 
Todo  Estudiante  que  se  esfuerza  por 

entender  y  aplicar  estas  poderosas  —si 
bien sencillas— Leyes, tiene que mantener 
una  vigilancia  muy  estricta  sobre  sus 
pensamientos  y  expresiones  (verbales  o 
silentes)  ya  que  cada  vez  dices  “YO  NO 
SOY”,  “YO  NO  PUEDO”  ó  “YO  NO 
TENGO”,  estrangulas  a  esa  “Gran 
Presencia” en tu interior —estés consciente 
de ello o no— de manera tan tangible como 
si le pusieras a alguien las manos alrededor 
del  cuello;  salvo  que  en  el  caso  de  una 
forma  externa,  al  estar  las  manos 
controladas  por  el  pensamiento,  puedes 
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aflojar en cualquier momento. Pero cuando 
haces  una  declaración,  utilizando  las 
palabras  “YO  NO  SOY”,  pones  en 
movimiento  una  Energía  Poderosa  e 
Ilimitada que continúa actuando,  a menos 
que  se  le  detenga  y  la  imperfección  sea 
consumida y transmutada. 

Libro:"Pláticas del “YO SOY” (Libro de Oro). 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

OPORTUNIDADES DE 
SERVICIO

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

A los  individuos  que  han  llegado  a  un 
punto de madurez espiritual, y que desean 
servir con el Padre –quien los ha creado y 
sostenido a lo largo de los siglos– se les 
dan las oportunidades sin límite para “servir 
el  propósito hasta el  final,  de aquello que 
los  hizo  hombres”.  Tales  oportunidades 
siguen  el  patrón  de  las  iniciaciones 
creadas, con las cuales se provee al neófito 
en Luxor. Ya que el “glamour” del Retiro no 
es  aparente  en  el  diario  vivir,  muchos 
individuos de valía –quienes han solicitado 
disciplinas,  purificación  y  asistencia  de  la 
Hermandad  de  la  Ascensión–  no  estan 
conscientes [aware] de que las mismísimas 
experiencias  de  la  vida  están  siendo 
conscientemente  provistas  por  la 
Hermandad,  y  de  que  el  ascenso  está 
teniendo  lugar  de  acuerdo  al  control  y 
maestría  de  estas  condiciones  que 
amenudo desalienta al ser externo.
La  presencia  del  cuerpo  físico  en  cierto 

lugar  no  es  necesaria  para  la  aceptación 
del individuo en un papel de solicitante de 
maestría.  El  motivo  en  el  corazón  del  
aspirante determina  dicha  aceptación. 
Muchos son los candidatos a la Ascensión 
que viven vidas mundanas en el mundo de 
la  forma,  pero  cuyas  almas  están  siendo 
purificadas,  fortalecidas,  probadas  y 
tratadas por esta Hermandad mística  justo 
allí  donde  se  encuentran.  El  constante 
exhorto de esta Hermandad a sus chelas es 
“¡TRATA!”. Es sobre el motivo en el corazón 
que  los  Mestros  de  Sabiduría  se 
concentran.

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

Panamá.

LOS SIETE TEMPLOS DE 
LUXOR

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

...En  el  Templo 
Cuatro  viene  la 
experiencia 
maravillosa  que 
algunos de ustedes 
han  tenido  por  un 
instante  –la 

unificación con el Cristo. Es una iniciación 
de  la  cual  Yo  mismo  soy  el  Maestro 
presidente. Quienes hayan aprendido a vivir 
con  sus  prójimos,  se  habrán  ganado 
entonces el derecho a vivir con Dios... ¡y de 
ver  la  “Presencia”  cara  a  cara!  Aquí,  se 
rasga  el  velo.  Se  revela  el  Santo  Ser 
Crístico, y se establece el anclaje del cual 
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ustedes gozarán.
En el Qinto Templo, que es el Templo de 

la  Consagración,  tiene  lugar  otra 
experiencia  feliz,  y  los  que  aquí  se 
encuentran no conocen nada de naturaleza 
discordante. Se quitan las vestiduras de lino 
y  las  sandalias,  y  son  conscientemente 
investidos bajo la radiación de Hilarión, con 
las vestiduras del  sacerdote,  las  joyas de 
autoridad,  los  cetros  de poder,  la  palabra 
secreta  de  invocación.  Tiene  lugar  una 
ceremonia  exquisita,  en  la  que  cada  uno 
sube  por  los  escalones  del  templo  y 
preside, por primera vez, en sacar el Fuego 
Sagrado  visible  directamente  desde  lo 
Universal,  en  cualquiera  de  los  Siete 
Templos, de acuerdo con el  Rayo al  cual 
pertenece  la  corriente  de  vida.  Muchos 
permanecen aquí y no van más adelante... 

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 DOS – Sabiduría.

En  el  Templo 
Dos,  todos  están 
felices.  Es  el 
templo del amado 
Kuthumi  y  los 
educadores.  Se 
ha  estudiado  el 
bien en el Cuerpo 

Causal, y allí está la acción de la Ley que 

tan familiar le resulta a muchos de ustedes. 
Así,  desde  el  Cuerpo  Causal  y  desde  el 
corazón, el chela determina dónde está su 
más  grande  servicio  posible  para  la 
comunidad  y  la  humanidad.  Decide 
convertirse en un gran cantante o un gran 
artista,  un  inventor  o  un  maestro,  un 
sanador,  un  sacerdote,  y  así 
sucesivamente. 
Se le asigna entonces a un templo donde 

puede desarrollar una capacidad cada vez 
mayor, de acuerdo a la disciplina o campo 
de  acción  que  haya  escogido,  y  dedica 
muchas horas al día al servicio impersonal. 
El  Maestro  y  el  grupo  de  chelas  en 
conjunto,  utilizando  el  conocimiento  que 
han  recibido,  dirigen  ese  conocimiento 
dentro de los mundos mental y emocional 
de la humanidad, donde es captado en los 
canales externos del  servicio mundial,  por 
la conciencia sensible de las personas que 
tienen intenciones constructivas...

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 

Los pocos que pasan del  Primer Templo 
son llevados al Segundo Templo –conocido 
como el Templo del Aprendizaje. Aquí, bajo 
los  hermanos  custodiados  y  guiados  por 
Kuthumi  (o  uno  de  Sus  asistentes),  son 
instruidos  en  la  Ley.  Aquí  desarrolla  la 
comprensión de la Ley de Causa y Efecto y 
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demás  Leyes  que  actualmente  están 
aprendiendo.  Es  una  época  agradable  y 
feliz, una época de sembrar la semillas, de 
exhalar  vida  sobre  esas  semillas  y 
manifestar una cosecha en obras. Es una 
época en que el artista desarrolla su oficio, 
el  músico  desarrolla  su  destreza de logro 
musical,  cuando  el  maestro  se  torna 
elocuente  en  la  capacidad  de  transmitir 
conocimiento y estremecer entusiasmo en 
el estudiante; una época en que el estadista 
logra la visión similar a la que se incorporó 
en  la  concepción  de  Estados  Unidos  de 
América. Es una época en que todo lo que 
es  bueno  se  desarrolla  y  crece,  y  el 
entusiasmo  de  los  hermanos  y  hermanas 
es tremendo.
Desde esta iniciación, el iniciado tiene que 

pasar exitosamente al Tercer Templo, bajo 
la gran protección y guía de nuestro amado 
Pablo El Veneciano...

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

Panamá.

MAESTRO ASCENDIDO 
SERAPIS BEY

JERARCA DEL TEMPLO DE LA 
ASCENSIÓN
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

EL PERDÓN GRACIA DE DIOS 
MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI

Cuando  un  individuo 
llega  a  la  realización  de 
que  su  propia  mala 
utilización  de  la  energía 
ha  causado  todas las 
zozobras  y  limitaciones 
que ha  experimentado y 
experimenta,  estará 
entonces listo para recibir 
instrucción  sobre  el  uso 

del Fuego Sagrado de la Transmutación (el 
Fuego Violeta).  Hasta llegar a este punto, 
estará  rebelde  ante  Dios  y  las 
circunstancias, o sumiso a las condiciones 
sintiendo  que  estas  experiencias  infelices 
son la Voluntad de Dios. Nosotros estamos 
a  la  espera  de  la  realización  de  la 
Iluminación  de  Dios  en  la  conciencia 
externa del hombre al hecho de que él, por 
su  cuenta,  es  el  creador  de  todas  sus 
angustias.  Sólo  entonces  podremos 
ayudarlo  a  auto-ayudarse  para  disolver  la 
causa y núcleo de todas las limitaciones, y 
conocer  la  Maestría  personal  sobre  la 
energía y la vibración. 

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

Editores S.A. Panamá.

PROCESO DE ASCENSIÓN 
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

El proceso de Ascensión es el Plan Divino 
para  toda  corriente  de  vida,  y  cuando  el 
hombre  finalmente  detiene  su  distorsión 
voluntariosa  de  la  sustancia  de  Dios  –al 
encontrar  suficientemente  desagradables 
las figuras de su propia creación–, hemos 
dado un paso en la dirección correcta. Sin 
embargo,  hay  un  gran  paso  entre  dicha 
insatisfacción  y  el  momento  en  que  el 
individuo  disolverá  voluntariamente  sus 
creaciones distorcionadas, en que invocará 
a la Presencia Maestra para pedirle el Plan 
Divino, y luego tendrá la paciente humildad 
requerida  para  realizarlo,  moldeando  la 
energía  y  sustancia  del  plan  terrenal,  de 
acuerdo  con  el  plano  que  reposa  en  el 
corazón de la Presencia.
Sólo puede encontrarse y estudiar el plano 

en  desprendida  humildad,  y  ese  plano 
comenzará a brillar a través de la forma de 
carne  a  medida  que  el  individuo  esté 
sinceramente decidido a utilizar  todos sus 
talentos y energía únicamente de acuerdo 
con la Voluntad de Dios.

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 TRAER EL CIELO A 
LA TIERRA

O SOY LO QUE “YO SOY”,  venido a 
la Tierra para producir el Cielo aquí, y 

para realizar el Gran Plan Divino que eleva 
a todos a la Liberación de la Ascensión!

Y
 ¡EXIJO Y ORDENO que la Mano de Dios 

cargue los mundos mental y emocional de 
toda la humanidad con la plena aceptación 
de la Ascensión!
“Libro:  Decretos  del  “YO  SOY”  para  la 

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

VICTORIA DEL PLAN DIVINO

MADA  MAGNA  PRESENCIA  DE 
DIOS “YO SOY”!A

¡”Yo  Soy”!  La  Victoria  del  Plan  Divino 
realizado en todo lo que haga el día de hoy!
¡EXIJO Y ORDENO que todos los Poderes 

de Perfección a través del  Amor Sagrado 
del Fuego Sagrado, me otorguen la Victoria 
en todo lo que haga  hasta el momento de 
mi Ascensión!
“Libro:  Decretos  del  “YO  SOY”  para  la 

Sanación  y  la  Ascensión”.  Serapis    Bey 
Editores S.A. Panamá.
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DECRETO PIDIENDO PUREZA PARA 
ASCENDER

MADA  MAGNA  PRESENCIA  DE 
DIOS “YO SOY” Y  GRAN HUESTE 

DE MAESTROS ASCENDIDOS!
A
¡COMPELAN al ser externo de todos los 

que están bajo esta Radiación a purificarse 
y  mantenerse  lo  suficientemente  Puro,  lo 
suficientemente  Libre,  lo  suficientemente 
Victorioso,  y  lo  suficientemente 
Todopoderosos para lograr la Ascensión tal 
cual  lo  hiciera  el  amado  David  Loyd,  de 
manera que no tengamos que pasar por el 
cambio llamado muerte; para que podamos 
realizar  el  Requerimiento  de  la  Ley 
Cósmica de este Ciclo, en cuanto a que se 
convierta en el Logro Establecido, Hábito y 
Ley de Acción para quienes la sigan; para 
que  la  humanidad  la  acepte  como  algo 
natural y posible de alcanzar!
¡EXIJO que esto se manifieste ahora como 

el magneto de Amor y Regalo del Gran Sol 
Central para la humanidad en las Américas 
y el Mundo!
En el Nombre y Autoridad de los pueblos 

de  América,  EXIJO  la  Purificación  del 
Continente Americano, su Iluminación y su 
Liberación  para  la  realización  de  su  Plan 
Divino en la Victoria de la Ascensión.
“Libro:  Decretos  del  “YO  SOY”  para  la 

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

DECRETO PARA DESPERTAR LA 
NECESIDAD DE ASCENDER

MADA  MAGNA PRESENCIA  DE 
DIOS “YO SOY”!A

¡EXIJO  que  toda  la  humanidad  sea 
compelida  a  despertar  a  la  plena 
comprensión  de la  necesidad de hacer  la 
Ascensión;  y  FLAMEA  la  Comprensión 
Iluminadora de como lograrlo,  mediante la 
Victoria y el Poder de la Estrella Secreta de 
Amor.
¡EXIJO y ORDENO que la humanidad sea 

compelida a despertar a la Comprensión de 
la Ascensión como la META de todas las 
experiencias  físicas  en  este  mundo!  ¡Le 
EXIJO al  Poder  de la  Estrella  Secreta de 
Amor  que  impulse  la  Victoria  de  este 
invencible despertar AHORA MISMO!
“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: Troilo y Crésida (Troilus and Cressida) es una adaptación 
de la BBC para la televisión producida en 1981, dirigida por Jonathan 
Miller, basada en la obra homónima escrita por William Shakespeare. 
Está protagonizada por Charles Gray,  Anton Lesser,  Tony Steedman, 
Suzanne  Burden,  Max  Harvey,  Peter  Walmsley,  Vernon  Dobtcheff,  
Geoffrey Charter.  Troilo y Crésida es una obra considerada "comedia 
de  conflicto". La  obra  se  ambienta  en  la  guerra  de  Troya.  Troilo, 
príncipe troyano, el hijo más joven del rey Príamo, corteja a Crésida, la 
hija  de  un sacerdote  troyano,  que  se  ha pasado al  bando enemigo.  
Troilo  arde  de  amor  por  Crésida,  quien  no  lo  rechaza,  y  mantienen 
relaciones sexuales. Se juran amor eterno, pero las cosas ocurren de 
forma distinta a lo que ellos planearon.  Antenor,  un líder del  ejército 
troyano, es apresado por los griegos. Calcas, el desconsiderado padre 
de Crésida, propone a Agamenón cambiar a Antenor por Crésida. Los 
troyanos  acceden  al  cambio  y  Crésida  deja  la  ciudad  de  Príamo 
prometiendo  permanecer  fiel  a  Troilo.  El  Maestro  Ascendido  Saint 
Germain  nos  ofrece  en  esta  obra  varias  lecciones  trascendentales, 
como la importancia del respeto al orden y jerarquía, la fragilidad de 

las promesas humanas y la tontería de vivir la vida como necio, intentando arreglar la vida de otros, en  
lugar de ocuparse de poner en orden la vida de uno mismo, hasta llegar al ridículo de que nadie te  
tome en serio. 
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