BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 70, Abril 2015.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos
sobre tres cosas que envenenan al alma humana como son: el Chisme, la Duda y la Crítica.
Venenos a los cuales el ser humano a voluntad propia deja entrar a su mundo, ya sea
consciente o inconscientemente, sorprendiendose muchas veces de las situaciones no deseadas
en las que se puede ver envuelto debido a la práctica de estos hábitos. Esperamos que esta
edición sirva para iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

EL CHISME
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

L

a razón principal de que les esté
hablando de esto es el elemento que
se ha introducido en sus hogares varias
veces, y que los ha abierto a las
condiciones que vinieron después. Esta
noche les digo, Mis Amados Hijos, que no le
presten la más mínima atención a ninguna
de esas tontas historias que les llegan; no
se metan ni participen en ellas.
Sencillamente digan: «Invocaremos la
“Presencia” a la acción; y por lo demás, no
tendremos nada que ver con tal asunto». Si
se mantienen alejados de todo chisme y no
se dejan involucrar en su círculo, verán
cuantas bendiciones maravillosas les
sobrevendran. Ustedes aceptan en sus
sentimientos más de lo que se imaginan.

Quizás días más tarde se den cuenta de
lo que han hecho, y por esta razón Estoy
tratando de protegerlos para que rehusen
categóricamente a meterse en el chisme
o siquiera prestarle oídos. Nadie, no
importa quién pueda ser, debería entrar
en esta energía. No los estoy criticando,
pero Yo veo las condiciones. Veo las
cosas que tanto necesitan ustedes elevar
a esa Gloria Perfecta que puede ser
suya. Ustedes pueden convertirse en una
Perfecta Gloria Flamígera.
Sean dulces y amables; pero de ser
necesario, firmes. Pero sean dulces y
amables doquiera que vayan, y
especialmente cuando estén con los
Estudiantes; y no permitan que ellos los
escuchen decir algo fuera de tono o que
puediera definirse como soez. No
permitan que ninguna expresión burda
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salga de ustedes, porque a ustedes se les
considera como un ejemplo para la gente
del mundo. Todos se sorprenden ante el
poder que ustedes tienen en los Decretos y
en el trabajo que realizan. Esta es la prueba
de la Gloria que yace a la espera para
manifestarse en ustedes a medida de que
hacen esto y se mantienen libres de toda
índole de chismes, o de ser atraídos a tales
cosas. No participen en ello. Si alguien se
les acerca y quiere sugerirles algo, díganle:
«Invoca a la acción a tu “Presencia”, porque
en lo externo yo no tengo nada que ver con
eso». Insistan, y no dejen que nadie los
obligue a opinar sobre cómo debería ser o
hacerse tal cosa. De esta manera se
mantendrán libres de todo vórtice de
discordia. Siento ahora que, de asumir
ustedes una postura firme que He sugerido,
contarán con una gran ayuda para disolver
por completo todos estos vórtices de
maldad que se han generado aquí.
Libro: "El Amado Saint Germain Habla”. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.

PECADO JUSTIFICABLE
PALLAS ATENEA DIOSA DE LA VERDAD

E

l chisme o cotilleo ha sido
denominado un "pecado justificable".
Algunas de las almas de los hombres que
han yacido en el "Ámbito de los
Durmientes" durante miles de años, fueron

impulsados allí por la difamación y el
chisme. No voy a describirles el
pensamiento-forma que está detrás de
esto, así como tampoco voy a adelantar
más detalles a este respecto... ¡pero se
los imploro! No le den oídos, lengua,
mente o sentimiento a ese sutil DELEITE
de compartir los defectos de otro...
¡porque no es verdad!
En el nombre de Dios Todopoderoso,
¿cómo va la humanidad a ascender a la
perfección, si quienes profesan ser la
vanguardia que está tratando de traer la
perfección a la Tierra, todavía están
pendientes entre sí de quién parece estar
equivocado y confirman ese error
mediante la aceptación? "¡No es verdad!"
debería ser el fíat más fuerte y decidido
de todo Buscador de la Luz, silente de ser
necesario y audible cuando la discreción
así
lo
permite.
Luego,
decreten
positivamente en su lugar la Verdad que
ustedes desean manifestar. En vez de
confirmar una apariencia de este tipo en
los sentimientos, se debería ver
(visualizar) a la corriente de vida (o grupo)
que erra siendo fuerte y perfecto. ¡Las
mentiras y la difamación tienen que
desaparecer!--Ahora, les digo a ustedes, en el nombre
del Dios que Me hizo y Me sostiene, que
todo
individuo
que
continúe
deliberadamente expresando y dirigiendo
imperfección hacia otro tendrá que
encontrar su sitio en algún regimiento de
la retaguardia. No podrá permanecer en
la vanguardia de la nueva actividad de
Saint Germain. Quienes aman la Verdad
se empeñarán (al menos) en ver en todos
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un Dios o Diosa de Luz, y en cada niño un
magnífico maestro potencial de perfección.
¡Estos son Mis hijos! ¡Estos son Mis
amigos!
Libro: "Diario de El Puente a la Libertad: Pallas
Atenea”. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

FUERA EL CHISME
AMADO GRAN DIRECTOR DIVINO

E

n tanto que la gente le preste oídos a
cosas discordantes y experiencias
destructivas, tendrá estas cosas en su
mundo. Del gran número de Estudiantes en
esta ciudad, sólo hay unos pocos lo
suficientemente fuertes —meramente por el
Poder de Radiación— para repeler y
rehusar aceptar o permitir que se registre
en su mundo emocional una cualidad
destructiva o experiencia de la cual puedan
haber oído. Es allí donde está el punto de
peligro para los Estudiantes hoy, porque, si
momentáneamente oyen, están permitiendo
—sin saberlo— que se registre en su
mundo emocional la cualidad sobre la cual
descansa su atención. Es por eso que, a
través de los Mensajeros, les hemos rogado
a los Estudiantes que no le presten atención
al chismorreo ni le permitan entrar en sus
mundos.
Volvemos a llamarles la atención a ciertas
cosas que Nosotros deseamos que avancen
y utilicen esta noche, con cierta conciencia
externa de su "Presencia" actuando a través

de su mente, cuerpo y mundo. ¡Les
aseguro, Amados Míos, que tienen que
pararse más firmes que nunca y rehusar
escuchar chismes o discordia! Estos
cargan su mundo con sus cualidades; y si
su mente —sin ustedes saberlo—
comienza a revolver esas cualidades
dentro de sí, su mundo se cargará con
ellas, y tendrán que cosechar los
resultados. Cuando los Estudiantes llegan
a cierto punto en la Expansión de su Luz
Interna, su fervor y gran deseo por la
Perfección a menudo es depredado para
tratar de hacerlos tropezar.
Sólo podemos darles vívidos "apuntes"
[promptings] —y a menudo lo hacemos;
pero los individuos no tendrán problema
alguno en invocar la "Presencia" a la
acción si tan sólo no le prestan oídos a
las discusiones destructivas. Me refiero a
cualquier clase de chisme, juicio o
condenación; y a toda esa clase de cosas
con las que la atmósfera de la humanidad
está cargada. Desde el punto de vista
humano, es tanto más fácil escuchar que
repeler; pero algún día tendrán que ser lo
suficientemente fuertes para hacerlo, y
Nosotros queremos llevar a todos y cada
uno de ustedes a ese punto —como
hicimos con este Buen Mensajero
[Ballard]— en el cual, por más que lo
escuchen, no permiten que ninguna de
esas cualidades se registren en su mundo
emocional. Encontrarán entonces que no
experimentarán ninguna inclinación a
irritarse o perturbarse por apariencia
alguna en el mundo externo.
........Nosotros les hemos dicho (al igual
que los Mensajeros), que ningún ser
3
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humano puede escapar de cosechar su
propia creación. Luego, ¿por qué habrá
algún bendito que profesa ser Estudiante
del "YO SOY", permitir que una calidad de
crítica surja POR LA RAZÓN QUE SEA?
¡Porque ustedes conocen la Ley! ¡No
pueden negarlo! ¡Todos y cada uno de
ustedes conoce la Ley! Esto sólo entraña su
determinación a tener Auto-Control, y lo
tendrán.
¡Déjenme asegurarles, Mis Amados, que
su Atención es realmente Poderosa!
Recuérdense esto cada mañana al
despertar: "En lo que ahora ponga mi
atención, en eso me convertiré! ¡Doquiera
que mi atención esté, allí yo estoy!"Así, no
desearán que su atención se centre sobre
cosas destructivas o limitantes, porque
saben que se convertirán en todo lo que
contemplen. Cada vez que su atención esté
en el chisme, en la crítica o la
condenación...
¡ustedes
se
estarán
convirtiendo en eso! Puede que no abriguen
tales sentimientos, pero si comienzan a
revolver o hablar de crítica, condenación,
juicio, odio, ira, celos y todas esas cosas,
las estarán cargando en su propio mundo...
¡todo lo cual tendrán que experimentar en
alguna medida! Es por esto que el poder de
su Atención es lo máximo que la humanidad
tiene a su disposición!
Les "soplo" que Nosotros queremos que
ustedes sean Libres, pero ustedes no lo
podrán lograr, Mis Preciosos de la Luz, en
tanto que permitan que estas cualidades
actúen en su mundo expresión, y les den
expresión. ¡NO HAY NADA que provoque
estas cosas! Se dan únicamente porque el
viejo momentum destructivo generado por la

humanidad que está actuando en la
atmósfera de la Tierra; y la gente, que no
sabe cómo protegerse, lo asume. ¡Es
como un impulso tras otro, conformando
un momentum! En el instante en que la
gente ingiere demasiada ginebra...
¡comienza a hablar! ¡Si se excita un poco,
comienza a hablar! ¡Si se molesta un
poco, comienza a hablar! Ese es el
impulso humano de las cualidades
destructivas dentro del ser humano.
Amante de la Enseñanza # 0344.
www.serapisbey.com/rayoblanco. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.

DUDA DESINTEGRADORA
MAESTRO ASCENDIDO ERIEL

M

ientras que se encuentran de pie,
solo quiero decirles una cosa más.
Mi gente querida, no hay fuerza más
desintegradora -observen la palabra- no
hay fuerza más desintegradora en todo el
Universo que la duda. Si ustedes le dan
entrada a su mundo, se habrán dado por
vencidos. ¿Saben ustedes qué es lo que
ha sido vencido? Pues, la vestimenta, el
cuerpo que llevan puesto. El cuerpo es lo
que la humanidad necesita. Los amados
estudiantes
de
este
país
sólo
recientemente -y debido a ciertas
experiencias terribles que han tenido
lugar- despertaron a lo que esa cuestión
estaba haciendo en medio de ellos.
4
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¡Vuelvo a decirles una vez más, la duda
es la fuerza más desintegradora en toda su
experiencia! Observen cómo la duda actúa
en sus actividades comerciales. Si dan
inicio a una actividad y -debido a cierta
persona, sitio o condición- ustedes
comienzan a dudar de su éxito, entonces,
¿tienen éxito? Claro que no, ¿cómo
podrían tenerlo?, toda vez que han
invertido las Corrientes de Vida para
producir la condición opuesta a la que
tenían cuando comenzaron o pretendían
tener. Todo esto es muy práctico, amados
Míos.
Amante de la Enseñanza # 1105.
www.serapisbey.com/rayoblanco. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.

RAZÓN DE FALLO
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

E

l asunto que tan a menudo causa un
fracaso aparente es el punto muy
sutil de cuestionarse por qué no se ha
manifestado todavía o por qué parece no
estarse
manifestando.
En
vez
de
preguntarte qué energía deberías emitir,
sabe que cuando se ha emitido un decreto
por cualquier deseo constructivo, se trata de
Dios actuando. Claro está que tienes que
saber y sentir que es imposible que falle.
Esto es auto-evidente. Es de así de sencillo

que la conciencia utiliza esta Magna
Energía tal cual debería ser utilizada.
A continuación se detalla la razón de
que los estudiantes retrasen justamente
aquello en lo cual desean tener éxito.
Consideremos lo siguiente a modo de
ejemplo: si el estudiante ha trabajado
diligentemente, conociendo la Verdad y
dirigiendo conscientemente el Poder de
la manera correcta, y entonces si de
repente permite que el desánimo o la
melancolía se agiten en él durante una
hora, el estudiante podrá —dependiendo
de la intensidad del sentimiento—
disolver todo lo que ha logrado en días
de trabajo fervoroso. Este es un
recordatorio a los estudiantes de que se
paren firmes y nunca cedan o le den
poder a nada que no sea la Magna
Presencia de Dios, la cual logra todas las
cosas a través de Su Magna Presencia y
Poder de Amor Divino.
Lean
este
recordatorio:
Si
los
estudiantes son lo suficientemente
fuertes como para encarar esta Verdad
—leer este recordatorio cuando notan
que resbalan—, se constituirá en una
Ilimitada Fuente de Fortaleza y
Entusiasmo para ellos; ya que a través
de estas Palabras fluirá a todos aquellos
que las lean un Magno Poder
Sostenedor.
No hay nada que tenga una importancia
mayor —y, empero, es tan sencillo que
hasta un niño lo puede entender— que
un estudiante observe y vea en qué
manera está emitiendo constantemente
esta Gran Energía. La manera sencilla y
natural en que uno constantemente está
5
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—como quien dice— emitiendo esta fuerza
es suficiente para lograr las cosas
ordinarias. Pueden ustedes ver, entonces,
el gran poder adicional y energía que se
puede enviar mediante el uso consciente
de la determinación y voluntad.
La gente a menudo dice: "¿Cómo puedo
saber si estoy usando la voluntad externa o
la Interna?" —cuando es realmente fácil de
determinarlo, al saber que cualquier deseo
constructivo constituye el uso de esta
Voluntad Interna o Divina. Si los
estudiantes aceptaran y utilizaran estas
sencillas, si bien poderosas Verdades, no
encontrarían dificultad alguna en manejarse
a sí mismos o a la condición que fuese.
Si bien la generación de la ira surge de un
impulso repentino, el uso consciente de la
determinación gozosa es al menos veinte
veces más efectivo; y ésta puede
generarse conscientemente y a voluntad.
¿Cómo? Pues, aquietándose y entrando
gozosamente a la conciencia de lo ilimitado
que es el Poder de Dios. Es imposible que
Dios falle en algo, y Su Actividad es más o
menos instantánea, según sea el poder que
le quitemos a las cosas externas las cuales
les hayamos dado poder anteriormente.
Esto les mostrará cómo se puede contar
siempre con el Poder de Logro en términos
de la Magna Varita Mágica en las propias
manos para utilizarla en lo que fuera
menester, desde lo más sencillo hasta lo
más complicado. La única razón de la
ausencia (o retraso) de logro es que el
individuo
(ya
sea
consciente
o
inconscientemente) está dividiendo este
Magno Poder, ya que éste ciertamente
sigue y actúa de acuerdo con la dirección

que se le dé.
El meditar sobre esto y saberlo le
permitirá a los estudiantes darle un poder
cada vez más pleno a esa Magna
Energía que ellos podrán dirigir
conscientemente en cualquier momento.
Es cuando más necesitamos la
asistencia que deberíamos asumir
nuestra
postura
con
mayor
determinación, ya que cuando todo está
saliendo
alegre,
armoniosa
y
prósperamente, el mismísimo movimiento
hacia adelante de nuestro ser requiere de
muy poco esfuerzo consciente; pero
cuando los estudiantes entran al Sendero
Consciente, entonces habrán tomado las
riendas y están supuestos a dirigir
conscientemente
este
Poder
—y
especialmente cuando se han autodedicado al Servicio Divino de la Luz.
Amante de la Enseñanza # 0821-0822.
www.serapisbey.com/rayoblanco. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.

CRÍTICA VS. OPINIÓN
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

M

e gustaría sugerirles ahora que
cada uno de ustedes sea lo más
cuidadoso posible –conozco las multiples
provocaciones–
de
no
permitirse
manifestar ningún tipo de crítica u
“opinión” - digamos. Estoy seguro de que
6
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la mayoría de ustedes no critica, pero si
ocurre que a menudo expresan una opinión
que podría verse como una crítica con
respecto a personas, lugares y condiciones.
La necesidad suya hoy es mantenerse
tranquilos y armoniosos como sea posible.
Verán,
mis
Amados
–ojalá
que
entendieran lo que estoy diciendo–,
observen todas las cosas magníficas que
han logrado bajo las condicones que
existían; luego piensen en lo magnífico que
sería si, en todo momento de los estados
de vigilia y sueño, se diera un perfecto
sentimiento de armonía, amor, amabilidad y
cooperación del uno para con el otro y –
digamos– para con personas, lugares,
condiciones y cosas que parezcan no
merecerselo, empero por el bien, echar
marcha atrás de la propia contemplación de
lo que han sido condiciones discordantes.
Esta es la cuestión en una cápsula. Pero
especialmente
entre
ustedes,
NO
PERMITAN
QUE
SALGA
NI
UN
SENTIMIENTO
DE
CRUELDAD
U
OPINIÓN CON RESPECTO AL OTRO.
Libro:"El Amado Saint Germain Habla”. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO
ESPIRITUAL
DISCORDIA
A.D.K. LUK

T

auto-limitas mediante la falta de
comprensión o por la inhabilidad de
aceptar.
Eres tu propia condenación en la
limitación que has atraído a tu alrededor.
La discordia es una rata de vibración tan
lenta que ensombrece la vida.
El comienzo de la discordia fue la
REBELIÓN. Fue un proceso gradual, y
durante un gran lapso aumento el
momentum y la densidad de las
condiciones actuales.
¿Qué causa la confusión? Tan sólo un
poco de duda. La duda hace que perezca
tu visión de perfección.
Todo aquello que te disturbe te tiene
pisado por el cuello.
La discordia es solamente la creencia
humana en la apariencia –esto es, miedo
Toda envidia, critica, condenación y juicio
no son más que formas de miedo. Cuando
amas a la Presencia —a Dios—, ¿cómo
puedes dudar o temer?
El miedo da inicio a la formación de pus
en el cuerpo.
¿Cómo alcanzan la victoria las fuerzas
destructivas? A través del miedo. Esa es la
única arma que tienen.
A través de sentimientos discordantes, se
e

reviste o apaga el punto de luz.
Todo lo que ocurre con la comprensión
de la vida cuando hay la luz suficiente. es
aterrador, toda discordia, no es más que
luz revestida. Dentro de la discordia hay
luz,
y
ésta
puede
estallar
instantáneamente.
Cuando entras a un recinto oscuro, no
ves qué hay allí y podrás tropezar con
algo. Pero cuando enciendes la luz, todo
se aclara. La oscuridad deja de existir. No
tienes que sacarla a puntapiés ni eliminarla
de alguna manera. En vez, la condición es
transformada, y lo mismo
En la luz hay comprensión/entendimiento
—la omni-sapiencia. Cuando hay la luz
suficiente en la conciencia, los conceptos
humanos son transformados, transmutado
en la Mente Omnisciente de Dios.
Libro:"La Ley de la Vida vol.1. A.D.K Luk”. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
PARA ELIMINAR EL CHISME

M

agna Presencia YO SOY”, Gran Hueste
de Maestros Ascendidos, Magna Legión
de Luz, Gran Hueste Angélica y Grandes
Seres Cósmicos!
¡FLAMEEN su Relámpago azul de Amor
Divino dentro de la acumulación masiva de
chisme por todo el mundo! ¡Disuélvanla y
consúmanla, su causa, efecto y registro de la
humanidad, de la Tierra y de su atmósfera por
siempre!
¡Reemplacen cada palabra de chisme con
diez mil palabras de amabilidad, bendición y
Perfección, para llevar adelante el Amor
Divino, Luz, Sabiduría y Poder de los Maestros
Ascendidos en perfecto equilibrio, para sanar y
prosperar a todos por doquier! ¡Y mantengan
esta Magna Bendición sostenida y siempre-enexpansión!
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Relámpago Azul para capturar, maniatar y
mantener inactivo todo sentimiento humano,
cualidad, fuerza, persona, lugar, condición o
cosa discordante y destructiva en mi ser y mi
mundo, y en todo lo que yo contacte por
siempre; manténganlos inactivos hasta que
voluntaria, amable y amorosamente rindan
todo a la “Luz de Dios que nunca falla” y sirvan
a la “Magna Presencia YO SOY” y a los
Maestros Ascendidos en Eterno Amor, Gratitud
y Obediencia Humilde!
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá

PARA PURIFICAR HÁBITOS
HUMANOS

M

PARA TODO LO DESTRUCTIVO

M

agna Presencia YO SOY”, Gran Hueste
de Maestros Ascendidos, Poderosa
Legión de Luz y Gran Hueste Angélica!
¡ENVÍEN Sus Legiones de Ángeles del

agna Presencia YO SOY”! ¡Proyecta a
mi alrededor Tu Magna Protección, y no
permitas que nada entre, salvo Tu Poderosa
Perfección!”
¡”Magna Presencia YO SOY! ¡Realiza a
través de mí cada segundo de este día,
gigantescos Milagros de Maestro Ascendido de
Amor, Obediencia, Sanación, Iluminación y
Suministro de toda cosa buena, por siempre
Auto-Sostenido!
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “Enrique VI (Segunda
Parte), es una adaptación de la BBC
para la televisión, basada en la obra
homónima
escrita
por
William
Shakespeare. Empieza
con la
recepción del rey a la nueva reina y
la lectura del tratado de paz (por 18
meses) con Francia. Éste incluye la
boda sin dote, y la cesión a Francia de Anjou y del
Maine, ducados del padre de Margarita. Los
nobles se lamentan de esta pérdida, puesto que
es la llave militar de Normandía, territorio situado
al norte de estas tierras cedidas. Acto seguido,
todos ellos vuelven a sus conspiraciones.
Otra que también conspira es la mujer del duque
de Gloucester. Él es leal al rey, pero ella quiere
derrocarlo. La reina se queja a Suffolk de que el
rey es demasiado religioso y no hace otra cosa
que rezar. Además, no le gusta la duquesa de
Gloucester ni los nobles que rodean al rey. Suffolk
le dice que se los quitarán a todos de encima,
utilizando al cardenal Beaufort. La reina maneja al
rey, y le da un puñetazo a la duquesa de
Gloucester. El rey elige como regente en Francia a
Somerset, desechando a York. Luego, la duquesa
de Gloucester, acompañada de un mago, una
hechicera y un cura, invocan a un espíritu, que
profetiza el negro futuro del rey, de Suffolk y de
Somerset. Gloucester y Beaufort se convocan a
un duelo durante una jornada de caza con el rey
en Saint-Albans. El alcalde y los habitantes llegan

en procesión para presentar a un ciego de
nacimiento que acaba de recobrar la vista
gracias a San Albano, aunque sigue siendo cojo.
Gloucester le pregunta por los colores de los
trajes y él los dice. Como eso demuestra que es
un falso milagro, lo manda azotar. Al primer
azote, se va corriendo, desvelándose también
que su cojera era mentira. El rey es informado
de la conjura del espíritu profeta. El duque de
York se considera el legítimo heredero al trono
de Inglaterra, y así lo hace saber a sus
partidarios. La duquesa de Gloucester es
condenada al exilio en la isla de Man (estado
británico en el Mar de Irlanda) y la hechicera a la
hoguera. Gloucester entrega su bastón de
protector del rey y se retira. La reina, Suffolk,
Beaufort, York y Buckingham le dicen al rey que
Gloucester es malvado y traidor. Pero el rey les
responde que no, que es virtuoso. Somerset
llega de Francia contando que allí todo está
perdido. Los lores y la reina insisten en la
culpabilidad de Gloucester, mandan apresarlo y,
ya en ausencia del rey, deciden su muerte.
Esta segunda parte hace hincapié en las disputas y
conspiraciones de los miembros de la corte. La
figura del rey es presentada como la de un hombre
bueno pero débil, mientras que la reina es malvada.
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