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Dios te bendice. En esta edición tocamos el tema de la Felicidad como un estado de conciencia 
al cual todo hombre y mujer puede aspirar a manifestar. Una Virtud de la Divinidad muchas 
veces mal entendida o tergiversada por la humanidad. Veamos lo que los Maestros nos dicen y 
como podemos empezar a alcanzar este estado de conciencia. Esperamos que estas palabras 
sirvan para iluminar tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

FELICIDAD EFECTIVA 
"Boletines Privados de Thomas Printz vol.2 1954-
1955”. Discurso del Amado Señor Ling. Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá.

EXTRACTO DE UN DISCURSO 
DEL AMADO SEÑOR LING 
CONOCIDO EN EL MUNDO DE LA 
FORMA COMO ANANDA,  AMADO 
DISCÍPULO DEL SEÑOR BUDDHA Y, 
ANTES DE ESA ENCARNACIÓN, COMO 
EL MOISÉS DE LA DISPENSACIÓN 
JUDAICA.

madas  Damas  y  Caballeros:   A 
ustedes,  que  han  buscado  la 

Felicidad  durante  tantas  edades,  y  a 
quienes en este mundo occidental se les ha 
asegurado por ley el derecho a “perseguir 
la  felicidad”,  mucho  me  complace 
informarles  que  Me  he  convertido  en  el 
perseguidor  y  ahora  ustedes  son  los 
perseguidos.

A

En  esta  capacidad,  me  esforzaré  por 
atraer dentro de la atmósfera de la Tierra el 
vibrante  gozo  y  Felicidad  que  es  la 
atmósfera  natural  de  la  Octava  de  los 
Maestros  Ascendidos,  y  utilizaré  sus 

cuerpos  internos  y  vehículo  físico  para 
dirigir  la  Presión  y  Poder  de  la  Felicidad 
hacia la humanidad en general y dentro de 
toda  manifestación  de  vida  doquiera  que 
haya sombras.

CUALIDAD POSITIVA Y CONTROLADA
¡Mis Amados, la Felicidad es una cualidad 

de lo más positiva¡ Es una acción vibratoria 
que  tiene  que  ser  cultivada  por  el  ser 
externo.  La Felicidad no ocurre de pronto. 
Tiene que ser cultivada mediante el control 
de los sentimientos, mediante el control de 
los  procesos  de  memoria,  y  también 
mediante el control del vehículo físico.

Ya es  hora  de que el  cuerpo estudiantil 
entre  a  la  acción  vibratoria  que,  por  su 
cuenta,,  puede  traer  la  Paz  individual, 
mundial  y  Universal.   Ya es  hora  de que 
ustedes acepten dentro  de  las  células  de 
sus  vehículos  internos,  esa  vibración  de 
Felicidad  la  cual  es  Mi  Alegría  y  Honor 
ofrecerles.

Yo represento el Poder Guardián de toda 
la Felicidad que ha sido atraída adelante e 
irradiada sobre esta Tierra, así como en el 
Reino  Angélico  y  en  la  Octava  de  los 
Maestros  Ascendidos.   Cada  ser  arriba  y 
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abajo que irradia el Poder  y la Presión de 
la  Felicidad,  agrega  al  total  del  pleno 
Momentum  Cósmico  acopiado  de  esa 
Cualidad  –la  cual  es  Mi  responsabilidad 
dirigir  de  vuelta  al  alma  compuesta  del 
Planeta  como  también  a  las  almas  de 
quienes  evolucionan  aquí.   ¿No  me 
ayudarán ahora,  amados Míos,  por  medio 
de  sintonizar  sus  cuerpos  mental  y 
emocional  a la  receptividad de la idea de 
que servir a Dios y a su prójimo puede ser 
una  experiencia  gozosa-  una  manera  y 
medio  por  el  cual  ustedes  pueden 
balancear sus deudas kármicas para con el 
Universo, así como aligerar la carga de sus 
compañeros de viaje?

¿No dejarán ir de sus cuerpos Etéricos la 
acumulación  de  las  edades,  las  cuales 
ustedes han atraído a su alrededor? Dejen 
ir de la mente, sentimiento y memorias esas 
vibraciones  que  los  mantienen  en  una 
limitación  innecesaria.   Ábranse  a  esa 
presión de la Felicidad que los Maestros les 
traen,  y  dejen  ir  ese  sentimiento  de 
resistencia que conforma una pared entre 
ustedes y Nosotros.  Debido a que no ven a 
los  Maestros  con  la  visión  física,  el  ser 
externo está inclinado a asumir más bien, 
una  visión  letárgica  de  la  “Comunión  con 
los Santos”.  En esta condición, la cubierta 
que rodea  la  personalidad externa es  tal, 
que  muy  poco  de  los  regalos  que  son 
ofrecidos  puede  penetrar  a  través  de  la 
barrera del libre albedrío.  No obstante, esa 
resistencia  humana  no  es  una  actividad 
consciente.   Es  más bien  una aceptación 
inconsciente de las cosas tal  como están, 
una aceptación  inconsciente  de memorias 
de  pasadas  decepciones  y  fracasos,  que 
son  sostenidos  dentro  del  cuerpo  etérico 
hasta  que  el  alma  queda  “empantanada” 
por la aceptación de la idea de que la vida, 
en su mayor parte,  avanzará en un curso 

igual  sin  ninguna  gran  rapidez  hacia  la 
Liberación.

¡Cambiemos  todo  esto  ahora,  Mis 
Amados¡  Ustedes  están  en  proceso  de 
guiar hombres y mujeres de la oscuridad y 
limitación  del  pensamiento  ignorante  a  la 
Tierra Prometida de Liberación y Luz.  ¡Yo 
conozco  bien  esa  posición¡   Esa 
experiencia  está  escrita  en  Mi  corazón  y 
debido a esa experiencia, he pedido venir y 
darles ánimo con el deseo de que puedan 
completar  con  Felicidad  y  Amor  lo  que 
quizás están haciendo ahora por motivo de 
deber.  Mi  propia  experiencia  en  la 
encarnación  como  Moisés  no  fue 
particularmente feliz, y mi asociación con el 
amado Señor Buddha en una encarnación 
posterior,  me  dio  la  oportunidad  de 
desarrollar  el  Amor  que  antes  había 
sacrificado en aras del deber.

ENERGIA ESENCIAL
Por tanto,  es  Mi  gran honor  y  privilegio, 

doquiera que se dé la oportunidad, dirigir a 
los  fundadores  y  a  los  estudiantes  de 
órdenes  religiosas  de  todo  tipo,  el 
sentimiento de esa energía alegre y gozosa 
que es esencial para la salvación, porque, 
amados  Míos,  aunque  la  misión  de  uno 
pueda ser lograda y el trabajo se haga bien, 
si  los núcleos de infelicidad dentro de los 
propios  vehículos  no  son  transmutados  y 
elevados  –en  algún  lugar,  algún  día,  en 
algún momento, en los Niveles Internos o 
sobre el  plano de la Tierra se tendrá que 
aprender  la  lección  de  que  es  menester 
prestar  el  servicio  (para  cumplir  con  las 
Leyes del Reino) sólo en Gracia, Felicidad y 
Amor.

DISCIPLINA DE FELICIDAD
Mantenerse feliz, amados Míos, no es una 

idea  tonta  en  lo  más  mínimo.  Es  una 
disciplina.   Les  asombrará  la  laxitud  con 
que su consciencia se ha comportado con 
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sus  cuerpos  inferiores,  y  la  tremenda 
tenacidad  que  esos  cuerpos  inferiores 
manifiestan en la persecución de un rumbo 
independiente  de  la  dirección  auto-
consciente  de  ustedes.   Vigilen  los 
procesos de sus cuerpos de pensamiento y 
sentimiento…  ¡y  verán  que  no  me 
equivoco¡  Si  pueden  mantener  su  mente 
libre  siquiera  por  una  hora  de  un 
pensamiento particular que causa angustia 
o preocupación, o que los hace dudosos o 
críticos,  podrán  hacerlo  por  un  día;  y  si 
pueden hacerlo por un día, podrán hacerlo 
por siete días.  Si pueden hacerlo por siete 
días, serán libres de eso por siempre.

Vigilen su mundo de sentimientos cuando 
entran  en  contacto  con  personas,  y 
observen  como  reacciona  cuando  es 
“contrariado”.   Si  pueden  mantener  sus 
sentimientos felices durante siquiera cinco 
minutos, podrán hacerlo por siete días –y si 
pueden  hacerlo  por  siete  días,  nunca 
regresarán  al  estado  de  permitir  a  sus 
sentimientos tornarse turbulentos por razón 
de alguna apariencia externa.  Impídanle a 
la  mente  volverse  hacia  las  memorias 
etéricas  de  injusticias  pasadas.   Esto  es 
algo  que  los  estudiantes  no  se  permiten 
debido a que están demasiado ocupados, 
pero  los  individuos  que  tienen  a  su 
disposición  una  gran  parte  de  tiempo 
desocupado,  le  permiten  a  la  mente 
espaciarse en infortunios pasados, lo cual 
añade tanto a la infelicidad de hoy.

En,  a  través  y  alrededor  de  las 
instituciones  mentales  y  hogares  para 
ancianos, se sorprenderían de ver la efluvia 
tejida  de  las  memorias  de  los  cuerpos 
Etéricos.   Si  no  fuera  por  los  Devas 
encargados de esos lugares, la gente que 
allí  habita  estaría  realmente  asfixiándose 
por esa radiación.

Llamen,  amados,  al  Templo  de  la 

Felicidad y permitan que Su Radiación llene 
sus  mundos  con  Alegría  y  Paz.   Luego, 
conscientemente proyéctenla adelante para 
bendecir  a  su  prójimo  y  a  toda  vida 
manifiesta en todas partes.

Ahora,  en  el  Nombre del  Más Alto  Dios 
Viviente,  Yo  cargo…  cargo…  cargo  sus 
cuerpos mental, emocional, etérico y físico 
con  la  Llama  Cósmica  de  la  Felicidad 
Cósmica.  ¡Acéptenla y sean Libre¡.Dios los 
Bendice.

LA FELICIDAD, SENTIMIENTO 
NECESARIO.

"La Felicidad, Virtud Divina”. Discurso de Lady 
Dawn (Señora Amanecer). Serapis Bey Editores 
S.A. Panamá.

aludos,  amados  chelas,  les  traigo  el 
sentimiento de la Llama Cósmica de la 

Felicidad  en  gran  abundancia.  Ustedes 
tienen esta gloriosa actividad en su interior. 
Ustedes  la  experimentan 
espasmódicamente, pero es Mi más sincero 
deseo que su esencia  emane de ustedes 
en todo momento.          

S

El individuo promedio no experimenta muy 
a  menudo  la  Verdadera  Felicidad– 
hablando relativamente–, y, sin embargo, la 
misma está al alcance de su mano en todo 
momento.  La  razón  para  esto  es  que  el 
hombre busca en lo externo este Estado de 
Ser, cuando todo lo que tiene que hacer es 
retirar su conciencia de lo externo y entrar a 
la Conciencia Crística, donde se encuentra 
el Regalo de la Felicidad.

Consideren  a  un  chiquillo  feliz  corriendo 
con una mascota a su lado o volando una 
cometa con la suave brisa acariciándole el 
cabello,  y  serán  ustedes  testigos  de  una 
expresión de Felicidad.
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Experimentar la Felicidad no quiere decir 
que  se  tiene  que  estar  en  un  aparente 
estado de exhaltación, sino que, más bien, 
consiste  en  el  calmado  sentimiento  de  la 
esencia del Amor Divino que fluye a través 
de aquél que está anclado en el Cristo, al 
tiempo  que  se  dedica  a  sus  actividades 
diarias.  Es,  en  verdad,  una  bendición 
magnífica.

No  hay  que  estar  pensando  en  la 
Felicidad en todo momento, pero al tener la 
radiación que resulta de estar en un estado 
de gracia que fluye a través de sí, sabiendo 
que  Dios está motivando todos los propios 
pensamientos, palabras y acciones, y una 
vez  que  se  experimente  el  verdadero 
sentimiento de ser el Cristo en Acción, se 
conocerá el significado de la Felicidad.

FELICIDAD Y VOTO INTERNO
"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis Bey”. 
Discurso  del  Maestro  Ascendido  Serapis  Bey. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

o  puedo  enfatizar  demasiado  al 
comparecer  ante  ustedes,  la 

oportunidad  que  tienen,  la  felicidad  que 
vendrá  cuando  algunos  pocos  -doquiera 
que los encontremos- se den cuenta de que 
magnetizar el  Fuego Sagrado a través de 
pensamiento  y  sentimiento,  proyectar, 
mantener un campo de fuerza impermeable 
a la discordia, y permitir que fluyan no sólo 

N

los regalos de instrucción sino también de 
radiación,  es  la  más  grande  oportunidad 
que han conocido desde la primera vez que 
osadamente  comparecieron a  los  Salones 
del Karma y ante los mismísimos Señores 
del  Karma,  y  dijeron:  "Yo  avanzaré  y 
custodiaré  la  gente  de  la  Tierra  como mi 
regalo a la vida".

OBSTACULO EMOCIONAL 
“Discursos del “YO SOY” para los Hombres del 
Minuto”.  Discurso del Maestro Ascendido Saint 
Germain. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

or  esta  razón  la  humanidad  no  ha 
logrado el éxito. No ha entendido las 

Leyes  de  su  ser.  Ustedes  sienten  esa 
radiación emanar frente a ustedes; y si es 
discordante  y  antagonista,  produce  esa 
misma condición en el otro individuo, lo cual 
los lleva a fracasar.

P

Señores,  la  Gran  Ley  de  la  Vida  es 
realmente magnífica cuando se le entiende 
correctamente.  En esos días que pasaron 
hace tanto  tiempo cuando Yo tampoco la 
entendía  —cuando  llegó  el  momento,  y 
después  de  pasar  por  experiencias 
tremendas  en  la  octava  humana,  las 
mismas por las que está pasando toda la 
humanidad— entonces Yo también vi  que 
lo único que se interponía entre Mi persona 
y Mi posición actual en la Luz era Mi propio 
sentimiento.  Ese  sentimiento  que  se 
desenfrenaba,  llenándose  de  rabia  y 
antagonismo,  era  lo  único  que  había 
impedido  que  tuviera  éxito,  y  es  lo  único 
que impide que toda la humanidad alcance 
la  felicidad  y  el  éxito  a  los  que  tiene 
derecho.

Señores,  por  favor  sientan  que  la  Luz 
Divina que palpita en sus corazones es el 
Poder  de  todo  Logro.  Si  se  mantienen lo 
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suficientemente  armonizados  para  invocar 
a dicho Poder —o, digamos primero, dejarlo 
que fluya—, entonces, en la medida en que 
ustedes vayan entendiendo que lo que les 
da Vida es la “Presencia”,  podrán hacerla 
salir  con  una  intensidad  que  es 
inconcebible  aún  para  su  propio 
entendimiento actual. Ustedes verán cómo 
esa “Presencia” es el  Poder del Universo, 
así como también el Poder de su Logro, sin 
importar sobre qué puedan ustedes fijar la 
atención en tanto que sea constructivo.

El Cuerpo Mental Superior suyo —que es 
su  Inteligencia  Selectiva  y  Discernidora— 
no permitirá que fluya un mayor Poder si es 
que  ustedes  van  a  utilizarlo  mal,  ya  que 
sólo produciría  imperfecciones,  por  lo que 
no  permitiría  que  se  diera  —sólo  aquello 
que ustedes han acumulado.  

   

  

LA VOLUNTAD DE DIOS
“Encuentra  y  Utiliza Tu Poder Interno”.  Emmet 
Fox. Serapis Bey Editores, S. A. Panamá.

Lo  más  maravilloso  del  mundo  es  la 
Voluntad de Dios. La Voluntad de Dios para 
ti en el momento actual es algo glorioso y 
bello, realmente interesante y gozoso, y, de 
hecho, muchísimo mejor de lo que pudieras 

imaginarte si te pusieras a desearlo con tu 
mente consciente.

Es  algo  realmente  desafortunado  que 
tanta  gente  parezca  suponer  como  cosa 
natural que la Voluntad de Dios para ellos, 
con  toda  seguridad,  será  algo  aburrido  u 
oneroso,  sino  algo  definitivamente 
repulsivo.

"Supongo que es la Voluntad de Dios para 
mí,  así que me lo aguanto", dice la gente 
cuando  habla  de  una  condición  que 
detesta.  "Hágase  Tu  voluntad",  dicen  los 
piadosos ante la muerte o la tragedia. Todo 
esto  está  completamente  equivocado.  La 
Voluntad de Dios para el hombre es vida, 
salud, felicidad y verdadera auto-expresión, 
y es sólo en conexión con estas cosas que 
podemos decir: "Hágase Tu voluntad".

Los problemas o sufrimientos de la clase 
que  sean  no  vienen  de  Dios.  Son 
indicaciones  de  que  hay  una  lección  que 
tenemos que aprender, y los problemas nos 
proveen  justamente  la  oportunidad 
necesaria para aprender dicha lección, para 
que  tales  cosas  no  nos  vuelvan  a  pasar 
jamás.

Todo  problema  es  una  valiosa 
oportunidad.  La  experiencia  es  una 
instrucción  inapreciable.  La  Voluntad  de 
Dios para ti es siempre algo gozoso y bello.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

LA VERDAD ES UNA TIERRA 
SIN SENDEROS

"J.  Krishnamurti”.  Discurso   dado  a  los 
miembros de la Orden de  la Estrella  antes de su 
disolución.  www.serapisbey.com/rayoblanco.

amos  a  hablar  esta 
mañana  de  la 

disolución de la Orden de 
la  Estrella.  Muchos  de 
ustedes  estarán 
encantados y otros estarán 
tristes. No es una cuestión 
para  regocijarse  ni  para 
entristecerse,  porque  es 

inevitable, tal como voy a explicarles…

V

Yo mantengo que la Verdad es una tierra 
sin  senderos  y  no  le  puedes  llegar  por 
ningún  sendero,  ninguna  religión  o  por 
ninguna secta. Este es mi punto de vista y 
me adhiero absoluta e incondicionalmente a 
él.  La  Verdad,  siendo  ilimitada, 
incondicionada,  fuera  del  alcance  de 
cualquier sendero, no puede ser organizada 
y ninguna organización debe crearse para 
conducir o coaccionar a las personas a lo 
largo  de  un  sendero  en  particular.  Si 
entienden esto primero, se darán cuenta de 
lo imposible que es organizar una creencia 
(belief).  Una  creencia  es  puramente  una 
cuestión  individual  y  no  pueden  ni  deben 
organizarlo.  Si  lo  hacen,  se  convierte  en 
algo  muerto,  cristalizado,  se  vuelve  un 
credo,  una  secta,  una  religión  para  ser 
impuesta a otros.

Esto  es  lo  que  todo  el  mundo  está 
tratando de hacer. La Verdad es angostada 
y  convertida  en  un  juguete  para  aquellos 
que  son  débiles,  para  aquellos  que 
momentáneamente están descontentos. La 

Verdad no puede ser  bajada,  sino  que el 
individuo  tiene  que  hacer  el  esfuerzo  de 
ascender hacia Ella. No se puede traer la 
cima de la montaña al valle…

Así es que esa es la primera razón, desde 
mi punto de vista, de por qué la Orden de la 
Estrella debe ser disuelta. A pesar de esto, 
ustedes  formarán  otras  Órdenes, 
continuarán  siendo  parte  de  otras 
organizaciones que buscan la  Verdad.  Yo 
no  deseo  pertenecer  a  ninguna 
organización espiritual, por favor entiendan 
esto…

Si  una  organización  se  crea  con  este 
propósito, se convierte en una muleta, una 
debilidad,  una  esclavitud  e  inutiliza  al 
individuo evitando que crezca, evitando que 
establezca su originalidad (uniqueness), la 
cual descansa en el descubrimiento por sí 
mismo  de  esa  Verdad  absoluta  e 
incondicionada.  Esta  es  otra  razón  por  la 
que he decidido, al ser la Cabeza de esta 
Orden, disolverla.

Esta disolución no es una obra magnífica, 
porque no deseo seguidores y lo  digo en 
serio. En el momento en que siguen a otro 
dejan de seguir la Verdad. No me interesa 
si ustedes prestan atención a  lo que digo o 
no. Yo deseo hacer algo en el mundo y voy 
a  hacerlo  con  una  concentración 
inquebrantable. Voy a poner todo mi interés 
en una única cosa esencial:  liberar al  ser 
humano.  Deseo  liberarlo  de  todas  las 
jaulas,  de todos los  temores,  y  no  fundar 
religiones,  ni  sectas  ni  establecer  nuevas 
teorías  o  filosofías.  Entonces,  ustedes 
naturalmente me preguntarán por qué viajo 
alrededor  del  mundo,  dando  conferencias 
continuamente. Les diré  la razón de esto: 
no  porque  deseo  seguidores,  no  porque 
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deseo  un  grupo  especial  de  discípulos 
especiales  (¡cómo  al  ser  humano  le 
encanta  sentirse  diferente  de  su  prójimo, 
sin importar lo ridículo, absurdo y trivial de 
sus  distinciones!).  No  tengo  discípulos,  ni 
apóstoles, ni aquí en la tierra ni en el reino 
espiritual.

Tampoco es la tentación del dinero, ni el 
deseo de vivir una vida confortable, lo cual 
me  atrae.  ¡Si  yo  quisiera  vivir 
confortablemente  no  viniera  a  un 
Campamento o viviera en un país húmedo! 
Estoy hablando francamente porque quiero 
que esto quede claro de una vez por todas. 
No quiero tener estas discusiones infantiles 
año tras año.

Un reportero que me entrevistó consideró 
que disolver una organización conformada 
por miles y miles de miembros es un acto 
magnífico.  Para  él  era  una  gran  cosa 
porque dijo: “¿Qué harás después de esto, 
cómo vivirás? No tendrás seguidores y las 
personas ya no te escucharán”. Si tan solo 
hubiera  5  personas  que  escucharan,  que 
vivieran, que volvieran sus rostros hacia la 
eternidad,  sería  suficiente.  ¿De  qué  sirve 
tener  miles  que  no  entienden,  que  están 
embalsamados  en  sus  prejuicios,  que  no 
quieren  lo  nuevo  pero  prefieren  que  lo 
nuevo  se  adecúe  a  sus  propios  seres 
estériles y estancados?

Porque  soy  libre,  incondicionado, 
completo (whole), no la parte, no lo relativo 
sino  la  completa  Verdad  que  es  eterna, 
deseo  que  aquellos  que  buscan 
entenderme sean libres, no mis seguidores, 
que  no  hagan  de  mí  una  jaula  que  se 
convertirá  en  una  religión,  en  una  secta. 
Más  bien,  que  sean  libres  de  todos  los 
miedos – del miedo a la religión, del miedo 
a la salvación, del miedo a la espiritualidad, 
del miedo al amor, del miedo a la muerte, 
del  miedo a  la  vida  misma.  Así  como un 

artista  pinta  un  cuadro  porque  le  place 
pintar,  porque  es  su  propia  expresión,  su 
gloria, su bienestar, de la misma manera yo 
hago esto y no es porque deseo algo de 
alguien. Ustedes están acostumbrados a la 
autoridad,  o  a  la  atmósfera  de  autoridad 
que ustedes piensan que los conducirá a la 
espiritualidad.  Ustedes  piensan  y  desean 
que  otro  pueda,  usando  sus  poderes 
extraordinarios  –  un  milagro  – 
transportarlos a ese reino de eterna libertad 
que es la Felicidad. Toda su forma de ver la 
vida está basada en esta autoridad.

Ustedes me han escuchado ya por 3 años 
sin que ningún cambio tenga lugar excepto 
en algunos pocos. Ahora analicen los que 
les  estoy  diciendo,  disciernan,  de  manera 
que  puedan  entender  a  conciencia 
(thoroughly), fundamentalmente…

Por  18  años  ustedes  se  han  estado 
preparando  para  este  evento,  para  la 
venida del Instructor Mundial. Por 18 años 
se han organizado, han buscado a alguien 
que pueda darles un nuevo deleite  a  sus 
corazones  y  mentes,  alguien  que  les 
transforme  por  completo  la  vida,  alguien 
que  les  de  un  nuevo  entendimiento.  Han 
estado esperando por alguien que los eleve 
a un nuevo nivel de vida, que les de nuevo 
ánimo, que los haga libres – ¡y miren lo que 
les  está  sucediendo  ahora!  Consideren, 
razonen por sí mismos y descubran en qué 
manera  esta  creencia  los  ha  hecho 
diferentes – no la diferencia superficial  de 
usar  una  insignia,  lo  cual  es  trivial  y 
absurdo. ¿De qué manera esta creencia ha 
barrido con todas las cosas no esenciales 
de sus vidas? Esta es la única manera de 
juzgar:  ¿en qué medida son ustedes más 
libres,  grandes,  más  peligrosos  a  toda 
sociedad  basada  en  lo  falso  y  en  lo  no 
esencial?  ¿En  qué  manera  los  miembros 
de esta organización de la Estrella se han 
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vuelto diferentes..?
Todos ustedes dependen de alguien para 

su espiritualidad, para su felicidad, para su 
iluminación… Cuando les digo que busquen 
dentro de ustedes la iluminación, la gloria, 
la purificación y la incorruptibilidad del ser, 
nadie  está  dispuesto  a  hacerlo.  Pueden 
haber  algunos  pocos,  pero  muy,  muy 
pocos. De tal  forma que, ¿para qué tener 
una organización?

Ninguna persona te puede hacer libre, ni 
tampoco  lo  puede  hacer  un  culto 
organizado,  ni  inmolarse  por  una  causa 
puede hacerlos libres. Ni tampoco formarse 
dentro de una organización ni  meterse de 
cabeza en el trabajo puede hacerlos libres. 
Ustedes  pueden  utilizar  una  máquina  de 
escribir  para  escribir  cartas,  pero  no  la 
ponen en un altar ni la adoran. Pero eso es 
lo  que  están  haciendo  cuando  la 
organización se vuelve el interés principal. 
“¿Cuántos miembros tienen?” es la primera 
pregunta  que  me  hacen  todos  los 
reporteros.  “¿Cuántos  seguidores  tiene? 
Por  la  cantidad  habremos de  juzgar  si  lo 
que  dice  es  cierto  o  falso”.  Yo  no  sé 
cuántos miembros hay. Eso no me interesa. 
Si tan solo hubiera una persona que se ha 
liberado, esto sería suficiente…

Nuevamente, ustedes tienen la idea que 
solo  ciertas  personas  tienen  la  llave  del 
Reino de la Felicidad. Nadie la tiene. Nadie 
tiene la autoridad de tener esa llave.  Esa 
llave es tu propio ser y en el desarrollo, la 
purificación y la incorruptibilidad de ese ser 
está el Reino de la Eternidad…

Ustedes se han acostumbrado a que les 
digan cuan lejos han avanzado, cuál es su 
estatus espiritual. ¡Qué infantil! ¿Quién sino 

tú puede saber si eres incorruptible?
Pero  aquellos  que  realmente  desean 

entender, que están buscando aquello que 
es  eterno,  sin  un  principio  ni  un  final, 
caminaremos juntos con mayor intensidad, 
seremos un peligro para todo aquello que 
no  es  esencial,  a  las  ilusiones  y  a  las 
sombras.  Y  ellos  se  concentrarán,  se 
convertirán  en  la  llama,  porque  han 
entendido. Ese cuerpo es el que debemos 
crear y ese es mi propósito. Debido a esta 
verdadera amistad – que ustedes parecen 
no  conocer  –  habrá  una  verdadera 
cooperación de parte de cada uno. Y esto 
no  será  debido  a  la  autoridad,  ni  por  la 
salvación,  sino  porque  verdaderamente 
entienden y por consiguiente, son capaces 
de vivir en lo eterno. Esto es más grande 
que  cualquier  placer,  que  cualquier 
sacrificio.

Así  es  que  esas  son  algunas  de  las 
razones  de  por  qué,  después  de 
considerarlo  cuidadosamente  por  2  años, 
he  tomado  esta  decisión.  No  es  por  un 
impulso  momentáneo.  No  he  sido 
persuadido por alguien – yo no puedo ser 
persuadido  en  cosas  como  estas.  Por  2 
años  he  estado  pensando  en  esto, 
despacio, cuidadosamente, pacientemente. 
Y ahora he decidido disolver la Orden, ya 
que soy su Cabeza. Ustedes pueden formar 
otras  organizaciones  y  esperar  a  alguien 
más.  Esto no me interesa, ni me interesa 
crear nuevas jaulas y nuevas decoraciones 
para esas jaulas. Mi único interés es liberar 
al  ser  humano  absoluta  e 
incondicionalmente.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  Trabajos de Amor Perdidos (Love's Labour's Lost) Una 
de  las  primeras  comedias  de  William  Shakespeare,  Llevada  a  la 
pantalla  por  el  actor  y  director  Kenneth Branagh,  fue filmada en en 
año 2000 y situa la acción en la época de 1930.  El Rey de Navarra y 
sus tres camaradas hacen el solemne y público juramento de estudiar 
juntos  y  de  renunciar  a  toda  clase  de  placeres,  incluyendo  las 
mujeres,  durante  tres  años.  Su  honor  es  inmediatamente  puesto  a 
prueba  con  la  llegada  de  la  Princesa  de  Francia  y  de  sus  tres 
adorables  acompañantes.  Los  cuatro  se  quedan  prendados  de  las 
damas  francesas,  y  los  esfuerzos  que  harán  para  salvaguardar  su 
honor  y  ocultar  sus  sentimientos  resultarán  inútiles.     El  Maestro 
Ascendido  Saint  Germain  de  una  forma  cómica  nos  muestra  la 
tragedia de la conciencia humana, que promete y promete, pero a la 
menor provocación es capaz de torcer la Ley para salirse con la suya. 
Nos muestra  también  las  consecuencias  de este  tipo  de actitud,  ya 
que  al  final  por  mucho  que  uno  pueda  haber  hecho  si  no  es 
legítimo,tendrá que echar para atrás y empezar otra vez el camino.   
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