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Edición No. 71, Mayo-Junio 2015.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos 
sobre   la   vibración   que   producen   los   colores.  Esperamos   que   esta   edición   sirva   para 
iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

SONIDO Y COLOR 
INHERENTE

MAESTRO ASCENDIDO SAINT 
GERMAIN

uando  saben  que  la  Energía  de 
Dios  entra  al  individuo 

absolutamente pura y perfecta, entonces 
tienen que caer en la cuenta de que es el 
individuo quien recalifica dicha energía e 
impone  sobre  ella  su  propia  cualidad 
impura.  Esta  Pura  Energía  de  Dios  se 
proyecta mediante el esfuerzo consciente 
del  individuo,  y  éste  tiene que imponer 
sobre Ella algún tipo de cualidad ya que 
tal es su privilegio como Creador. 

C

Todo  el  mundo  está  calificando 
constantemente esta energía, la cual se 
vierte  constantemente.  Cada  uno  está 
vertiendo constantemente su color dentro 
de ella, mediante su propia conciencia.

Toda  actividad  del  ser  externo  que 
califica  lleva  consigo  la  facultad 
inherente de sonido y color. No puede 
darse ninguna actividad que no tenga 
color y sonido  inherente en ella. Por 
supuesto que la perfección de Dios no 
tiene en sí ningún descoloramiento. Es 
en  la  facultad  externa  que  le  da 
calidad a algo donde se da ese efecto. 
Todo Estudiante tiene que asumir la 
responsabilidad  de  su  propia 
actividad al calificar la energía que 
él (o ella) proyecta.
La mente no puede actuar sobre nada 

que no tenga inteligencia inherente en 
sí.  No  se  permitan  (en  el  sentido 
humano)  considerar  el  elemento 
tiempo en nada que hagan, sino que 
entren  gozosamente  a  la  cuestión,  y 
perseveren  en  ella  hasta  que  se 
manifieste.
Compórtense como un soplete. Si se 
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mantienen  con  perseverancia  sobre  la 
Magna Presencia de Dios como el Actor 
que  realiza  la  cuestión,  entrarán  a  la 
plenitud y perfección de todo, lo cual está 
listo para su uso de ustedes ahora. Todo 
logro  permanente  tiene  que  darse 
mediante  el  esfuerzo auto-consciente 
del individuo.

Libro: "El Amado Saint Germain Habla”. Serapis 
Bey Editores, S.A. Panamá.

 

FORMACIÓN DEL CUERPO 
CAUSAL

l  Cuerpo  Causal  de  las  Chispas 
Espirituales  que recién nacen del 

Corazón  de  Dios  es  Blanco  Puro. 
Muchas de los Seres Individualizados de 
Fuego Blanco y de los Santos Inocentes 
cuya aura es como Fuego Blanco. Ellos 
encarnan  las  Ideas  Divinas  de  lo 
Universal, y están dispuestas a servir a la 
Vida proyectando esas ideas hacia abajo 
(pero,  en  Sí  mismos,  escogen  no 
conocer  siquiera  la  Gloria  del  Segundo 
Ámbito).  Estos  individuos  renuncian  al 
derecho  de,  en  alguna  era  futura, 
convertirse  en  Soles  y  Creadores, 
prefiriendo vivir en santa inocencia y en 
esa feliz condición.

E

Los  Espíritus  más  valientes  se 
aventuran fuera de la Primera Esfera y 
conforman la Llama Azul de Fe en sus 
Cuerpos  Causales.  Algunos  penetran 
la  Segunda  Esfera  y  allí  forman  la 
Llama Dorada de la Sabiduría en sus 
Cuerpos Causales, aprendiendo como 
moldear las ideas en formas, trabajan 
allí  en  esos  grandes  Templos 
perfeccionando  las  ideas  que  son 
catapultadas  desde  la  Mente  y 
Corazón de Dios. Muchos permanecen 
allí  y nunca van más adelante. Estos 
son los Divinos Hermanos y Hermanas 
de  la  Túnica  Dorada,  quienes 
proyectan las formas de pensamiento 
dentro de la Tercera Esfera.
Los Espíritus más aventureros siguen 

adelante y penetran la Tercera Esfera, 
en  la  cual  aprenden  la  actividad  del 
Espíritu  Santo,  e  inspiran  Luz  dentro 
de sus formas de pensamiento. Estas 
formas de pensamiento se convierten, 
así, en entidades vivas. Muchas viven 
dentro  de  esa  Esfera  Rosa  de  Luz 
flameante y no van más allá de aquí, 
siendo los representantes encarnados 
del Espíritu Santo que moran en esta 
Esfera.
Algunos van aún más allá, y penetran 

el  ámbito  de  los  Constructores  de 
Puentes, el ámbito de Serapis Bey (la 
Cuarta  Esfera),  donde  pueden  ser 
convocados a convertirse en forma. Es 
aquí donde se auto-identifican con las 
múltiples clases de tareas que sirven a 
la  humanidad.  Muchos  permanecen 
dentro  de  esta  Esfera  (la  Esfera 
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Blanca)  y,  escogiendo  espíritus 
encarnados,  proyectan  composiciones 
musicales  a  la  gente  de  la  Tierra,  así 
como  bella  prosa  y  poesía,  formas 
exquisitas  de  arquitectura,  escultura  y 
pintura, escogiendo no encarnar nunca. 
Generan el Rayo dirigido desde adentro 
que  algunas  almas  encarnadas  abajo 
recogen porque se  han sensibilizado y 
gozan del mismo tipo de servicio.
Los aún más intrépidos proceden a la 

Quinta  Esfera,  penetrando los  Templos 
de  los  científicos  y  los  inventores,  y 
añaden la Banda Verde a sus Cuerpos 
Causales, al igual que los integrantes de 
una avanzada de un ejército añaden los 
galones  y  las  estrellas  de  la  campaña 
particular.  Aquí  trabajan  con  los 
inventores,  médicos,  e  investigadores. 
Muchos permanecen en esta esfera,  al 
encontrar tal felicidad y gozo que no van 
más adelante.
Los  aventureros  siguen  bajando  hasta 

el  Sexto  Ámbito  donde  se  les  unen  a 
Aquellos que están interesados en llevar 
al  mundo de la  forma la  Naturaleza de 
Dios. Estos Seres son el poder detrás de 
todos  los  misioneros,  ministros, 
sacerdotes,  rabinos  y  profesores  de 
metafísica. Muchos permanecen en esta 
Esfera  y  no  van  más  adelante, 
añadiendo  al  Color  Oro-Rubí  a  sus 
Cuerpos Causales mientras permanecen 
allí.
Cada  pulsación  reduce  el  número  de 

Espíritus osados y aventureros. Algunos 
llegan a la Séptima Esfera del  Maestro 
Ascendido  Saint  Germain, 

experimentando con la Alquimia Divina 
y  con  los  Poderes  de  Misericordia  y 
Compasión  de  la  Llama  Violeta,  y 
dirigen a los Ángeles de la Misericordia 
que bajan al mundo de la forma. Estos 
individuos se convierten en la sombra 
de  hombres  y  mujeres  que  trabajan 
especialmente  con  los  “caídos”  en 
lugares  de  depravación.  Muchos  de 
estos seres no encarnan.
SOLO AQUELLOS QUE HAN PROCEDIDO A 

TRAVÉS DE LAS SIETE ESFERAS Y QUE, 
AUTO-CONSCIENTEMENTE,  HAN CREADO 
UN CUERPO CAUSAL DE SIETE BANDA DE 
COLORES EN ÉSTE, PUEDEN SOLICITAR LA 
ENCARNACIÓN EN LA TIERRA. Entonces, 
si no son aceptados y de acuerdo a la 
banda de color que sea más ancha en 
su aura, se les pone bajo la atención 
de  los  grandes  Manús,  a  quien  son 
atraídos  por  la  afinidad  de  color  y 
Rayo, y es así como se convierten en 
candidatos para una de las Siete Raza-
Raíces y sus Sub-Razas.
Aquellos  que  son  Espíritus 

Guardianes,  han  pasado  también  a 
través  de  un  período  similar  de 
experimentación  en  las  Siete  Esferas 
de algún otro planeta, estrella o sol. De 
otra  manera,  no  habría  en  dicha 
corriente de vida la suficiente energía 
para  garantizar  la  Vida  Terrena,  aún 
las  almas  inocentes,  cuentan  con  un 
entrenamiento tremendo en los Niveles 
Internos.

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

Panamá.
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SOBRE EL COLOR

I- COMO EXPRESAR TU COLOR

os  poros  del  cuerpo  del  hombre 
tienen forma octogonal, y cada uno 

representa la apertura a través de la cual 
la sustancia y energía de dicha corriente 
de  vida  en  particular  fluye  hacia  el 
Universo, contribuyendo con la armonía 
o  discordia  de Éste.  Se suponía  que a 
través de estas puertas abiertas fluyera 
el  color  y  acción  vibratoria  para 
enriquecer toda la creación.

L

El invocar la acción del Fuego Sagrado 
a  través  de  la  corriente  de  vida 
despejará las obstrucciones de los poros 
de  tu  ser,  y  facilitará  que  la  Pura  Luz 
Blanca fluya  de  ti  en  la  tonalidad más 
intensamente positiva de tu color, lo cual 
enriquecerá  la  conciencia  de  la 
humanidad.

II-  EVOLUCIONAS  MÁS  RÁPIDO 
CUANDO  ESTAS  RODEADO  POR  EL 
COLOR DE TU RAYO.

Si cultivas las tonalidades de tu propio 
color  en  tu  ambiente  y  a  tu  alrededor, 
naturalmente  atraerás  la  energía 
inteligente  dentro  de  los  electrones  de 
forma física hacia una expresión similar. 
Cuando emites el sentimiento intenso de 
tu Rayo a través de todos y cada uno de 
los  poros  de  tu  cuerpo,  rayos  de  tu 
propio  color  salen  al  Universo  a  tu 
alrededor;  y  si  estás  vestido  de  dicho 
color,  estos  rayos  que  atraviesan  tu 
cuerpo  tendrán  conductores  con  el 
mismo pigmento del color para hacer de 

ti un campo de fuerza y una tremenda 
batería  de  la  cualidad  que  tu  color 
representa.

III- DEBERÍAS CONVERTIRTE EN UNA 
EXPRESION DEL COLOR DE TU RAYO.

.Todo aquél que tenga el propósito de 
servir  puede  hacer  mucho  para 
enriquecer  el  Universo  regresando  a 
su color natural, convirtiéndose en una 
expresión  consciente  a  través  de  los 
poros  del  cuerpo,  y  ofreciendo  dicha 
tonalidad  a  través  del  canal  de 
emanación  al  Universo.  De  esta 
manera acelerará en gran medida su 
propia  evolución  individual  y  se 
convertirá  en  una  presencia 
iluminadora por donde transite.

IV- ERES MÁS ARMONIOSO SI USAS 
TU PROPIO COLOR.

Cada  persona  tiene  un  Rayo  en 
particular al cual pertenece y un color 
en particular que corresponde a dicho 
Rayo.  Cuando la  gente  está rodeada 
por su color particular (y cultiva el uso 
de éste), es más armoniosa y le resulta 
mucho  más  fácil  a  sus  cuerpos 
internos  y  externos  expresar  la 
Perfección.

V- EL COLOR ES RADIACIÓN.

Sin  una  forma  manifiesta  no  hay 
color, ya que el color es una radiación. 
Si puedes conseguir que la gente ame 
la  belleza,  y  sienta  predilección  por 
colores  claros  y  límpidos,  habrás 
hecho mucho en cuanto a que ponga 
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sus  pies  en  el  Sendero  hacia  la 
Perfección,  ya que el  cuerpo y todo el 
ser está absorbiendo constantemente la 
radiación del color que los rodea; y si no 
podemos  alcanzarles  desde  adentro 
hacia  afuera,  les  alcanzaremos  de 
afuera hacia adentro.

VI-  UTILIZA  LOS  COLORES  PARA 
NEUTRALIZAR  LAS  VIBRACIONES 
URBANAS.

Cuando regresas a la ciudad después 
de  una  vacación  de  veraneo  en  el 
campo, las irritaciones y molestias que 
parecen  entrar  a  tu  naturaleza  que  de 
otro modo sería serena, no es más que 
el  resultado  de  la  sensibilidad  de  tus 
cuerpos  internos;  pero  puedes  lograr 
mucho  en  cuanto  a  armonizarlos 
escuchando buena música y teniendo a 
tu alrededor colores que corresponden a 
los apacibles tonos de la naturaleza.

Libro:”Manual del Estudiante de El Puente a la 
Libertad”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

LA ESENCIA ROSADA, UNA 
REALIDAD.

THOMAS PRINTZ (MAESTRO 
ASCENDIDO EL MORYA)

odas  las  virtudes  tienen  color  y 
sonido.  La  verdadera  Gratitud  que 

emana desde el corazón del individuo, es 
T

de color rosado. Cuando su gratitud se 
orienta hacia otros miembros de la raza 
humana,  asume  un  tinte  rosado 
delicado  y  tenue.  Cuando  se  vierte 
gratitud  a  Dios  y  a  los  Seres Divinos 
que le sirven en adoración consciente y 
alabanza,  asume  un  rosado  más 
profundo,   y  literalmente  abre  las 
puertas al  mismísimo Cielo. De vuelta 
sobre el rayo de gratitud y alabanza a 
la  Deidad,  vienen más y  más de esa 
bella esencia rosada al mundo de quien 
de esta manera se ocupa de bendecir a 
Dios.  Igualmente,  cada  vez  más 
Ángeles  del  Rayo  Rosa  se  reúnen 
alrededor de un individuo de este tipo 
para sostenerlo en su servicio a la vida. 
Tengan la plena seguridad de que esta 
esencia  rosada  es  una  realidad,  una 
sustancia,  un  poder  vital  viviente  que 
estimula, nutre y expande el servicio de 
la persona agradecida.
Cuando la gratitud se emite a un ser 

humano,  la  corriente  de  energía 
retornante,  por  supuesto  no  es  tan 
grande.
El  Rayo  y  la  Llama  Rosa  son 

actividades  que  MULTIPLICAN  y 
expanden el bien del hombre – trátese 
de  su  estatus  social,  su  bienestar 
físico,  su  estabilidad  mental  o  su 
equilibrio  emocional.  Mucha  gente, 
acongojada con diversas aflicciones de 
mente  y  cuerpo,  encuentran  dificil 
generar  el  verdadero  sentimiento  de 
gratitud a Dios, a Sus mensajeros y a 
sus  prójimos.  Aquí,  ellos  pueden  ser 
asistidos en gran medida por quienes 
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literalmente  son  la  encarnación  del 
Sentimiento de Gratitud y Alabanza a  
Dios.
A tales personas se les recomienda que 

invoquen sinceramente a su Dios a que 
les  envíe  Ángeles  de  Gratitud  a 
ayudarlos a sentir gratitud por la vida en 
general.  Cuando  hayan  sentido  la 
radiación y el sentimiento de gratitud a la 
vida  transfusionado  a  sus  mundos  por 
los  Ángeles,  estaran  entonces  en 
capacidad  de  generar  un  poco  de 
gratitud,  inicialmente  hacia  actividades 
impersonales – como el Sol que ilumina 
su camino todos los días, el  agua que 
hace  posible  sus  abluciones,  el  aire 
fresco  que  respiran,  la  cosecha  de  la 
Naturaleza  que  constituye  el  sustento 
propiamente  dicho  de  sus  cuerpos 
físicos.  Gradualmente,  ellos  comienzan 
a disfrutar de la felicidad del sentimiento 
de gratitud, y les resulta cada vez más 
fácil  estar  agradecidos  por  los 
“pequeños  favores”  de  parte  de  sus 
prójimos.
Ellos  aprenden  a  ver  más  allá  de  las 

“apariencias humanas”, dentro del motivo 
en los corazones de todas las personas 
que buscan hacer el bien. Entonces los 
Ángeles  de  Amor  se  regocijan 
indudablemente.  Los  pueblos  que 
pertenecen a las evoluciones de la Tierra 
requieren de mucho entrenamiento en la 
generación  del  verdadero  Amor  Divino 
impersonal.

Libro:”La Felicidad Virtud Divina - Puente a la 
Libertad”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

LOS COLORES DEL DÍA
AMADO MAHACHOHAN

elios y Vesta, los seres del Sol, a 
través  del  proceso  natural  de 

vivir, irradian Luz Electrónica desde el 
centro corazón de Su Seres a través de 
las Siete Esferas. En cada período de 
veinticuatro  horas,  Ellos  enfatizan  los 
Dones  y  Poderes  de  una  Esfera  en 
particular,  a  través  de  los  grandes 
Elohim,  Arcángeles  y  Chohanes  que 
representan cada Esfera y Rayo. 

H

Esto explica el  hecho de que ciertos 
individuos estén más vitalizados el día 
en que su Rayo es acentuado, ya que 
todas  las  facultades,  poderes  y 
capacidades  de  la  corriente  de  vida 
son utilizadas como facetas  mediante 
las cuales su Rayo es exteriorizado en 
ese  período  de  veinticuatro  horas. 
Individuos  que  no  son  miembros  del 
Rayo que está activo en el período de 
veinticuatro  horas  también  podrán 
magnetizar esas corrientes a través de 
sí  VISTIENDO  EL  COLOR  DE  ESE 
RAYO  durante  dicho  período  -si  así 
escogen hacerlo. 
domingo AZUL 
lunes AMARILLO 
martes ROSA 
miércoles BLANCO 
jueves VERDE 
viernes ORO-RUBÍ 
sábado VIOLETA 

Tomado de: “Amante de la Enseñanza #468”. 
www.serapisbey.com/rayoblanco . Panamá.
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TASAS CONSTRUCTIVAS
MAESTRO ASCENDIDO SAINTE 

GERMAIN

legamos  ahora  a  las  tasas 
vibratorias  que  contiene  lo  que 

hace  a  la  humanidad  perfecta  y  feliz. 
Éstas  estan  contenidas  en  los  colores 
BLANCO,  DORADO,  ROSA,  VIOLETA, 
AZUL Y VERDE. Sólo cuando se utilizan 
estos colores en sus tonalidades limpias, 
claras y despejadas, son canales para la 
descarga  de  la  Perfección  que  todos 
anhelan.  Los  colores  y  tonos  pasteles 
uscuros  y  sucios  no  son  constructivos. 
Es posible  tener  tonalidades palidas de 
cualquier  color,  y  aún  así  ser 
constructivos;  pero  los  colores  oscuros, 
opacos y turbios son todos destructivos 
en su efecto sobre la Vida del individuo y 
sus actividades.

L

Los  verdes  agrisados,  los  amarillos 
verdosos, los marrones rojizos, etc. NO 
contienen  nada  que  el  individuo 
realmente quiera en sí o en su actividad 
–lo  cual  fácilmente  podrían  hacer– 
tendrían plena prueba de esta Gran Ley. 
Nunca volverían  a  utilizar  esos  colores 
que no son de la Pureza y Perfección de 
las Octavas de los Maestros Ascendidos 
y Esferas de Luz –el único sitio de donde 
la Perfección puede venir.
El uso de estos colores en los canales 

de moda y arte constituyen la sugestión 
hipnótica  de  la  fuerza  siniestra  para 
debilitar la resistencia de la humanidad, 
de manera que no pueda adherirse a los 

ideales, Poder y Victoria de la Luz que 
sólo  pueden  manifestarse  en  colores 
claros, brillantes y limpios. Los ideales 
y  Perfección  de  los  Maestros 
Ascendidos  son  la  única  fuente  de 
felicidad  permanente,  y  éstos 
constituyen la Victoria de la Luz. Todo 
individuo  que  desee  la  Victoria  de  la 
Luz,  sanación,  suministro  y  felicidad, 
únicamente se vestirá y se rodeará a sí 
mismo con los colores limpios, claros y 
brillantes  que contienen Perfección,  y 
los  cuales  son  los  canales  que 
descargan  estas  bendiciones  y 
regalos.

Libro:"La Voz del YO SOY vol.2. (1937)”. 
Serapis  Bey Editores S.A.  Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO 
ESPIRITUAL

PERFECCIÓN EN COLORES
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

n esta explicación de los colores y su 
efecto  sobre  la  Vida,  la  salud  y  el 

suministro del individuo, afirmamos la Ley de 
los  Maestros  Ascendidos  desde  el  punto  de 
vista  de  la  energía  y  la  vibración.  De  esto 
nadie puede escapar, y para nada importa lo 
que alguien pueda opinar, la gran Ley Eterna 
de la Energía y la Vibración no cambia para 
acomodarse  a  las  teorías  de  intelectos 
humanos  que  sólo  cuentan  con  información 
parcial.

E

Los Grandes Maestros Ascendidos conocen 
esta Magna Ley de la Energía y la Vibración 
en  Su  totalidad  y,  por  consiguiente,  Ellos 
constituyen la única autoridad concerniente a 
Su Magna operación por todo el Universo.
Cada color constituye una tasa especial de 

vibración  que  es  su  cualidad.  En  argot 
eléctrico,  cada  color  es  una  frecuencia 
especial  que  es  la  manifestación  de  una 
forma definitiva y cualidad.
Es sólo en las octavas inferiores de vibración 

que  la  discordia  puede  registrarse,  porque 
cuando se alcanza cierta frecuencia, todo se 
convierte  en  PERFECCIÓN.  Dicho  de  otra 
manera, cuando la tasa de vibración alcanza 
la  Octava  de  Vida  de  los  Maestros 
Ascendidos,  se  torna  tan  rápida  que 
únicamente  la  Perfección  puede  existir  en 
ella.
Cada tasa tiene un efecto especial sobre los 

cuerpos  mental,  emocional  y  físico  del 

individuo,  sobre  su  bolsillo  y  sobre  su 
mundo en general. Es la comprensión de 
esto lo que la humanidad necesita tener, 
a fin de corregir condiciones destructivas 
y alcanzar la Perfección.

ROJO Y NEGRO
Nadie  en  este  planeta  puede  esperar 

tener  salud,  prosperidad,  protección  o 
felicidad en tanto INSISTA en vestirse de 
negro o de rojo, o rodearse a sí  mismo 
con esos colores. No hay absolutamente 
ninguna  vibración  de  Vida,  salud  ni 
prosperidad  en  el  negro,  ya  que  es  la 
ausencia  de  toda  Vida.  Cuando  los 
Maestros  Ascendidos  hacen  esta 
afirmación,  la  gente  a  menudo  dice: 
"Bueno, y, ¿qué me dices de la oscuridad 
de la noche que la naturaleza nos da para 
dormir?" La verdadera VERDAD es que la 
vibración de color  propiamente dicha de 
las  horas  nocturnas  no  es  negro,  sino 
AZUL OSCURO, la cual es una vibración 
energizadora. Muchos cuestionan el rojo 
en  nuestra  bandera.  Eso  simboliza  la 
sangre  derramada  por  los  primeros 
patriotas por la liberación de América,  y 
cuando la discordia en nuestra tierra sea 
consumida,  será  reemplazada  por  el 
dorado a media que la Edad Dorada vaya 
asumiendo el pleno dominio.

Libro:"La Voz del YO SOY vol.2. (1937)”. 
Serapis  Bey Editores S.A.  Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”

PARA INICIAR EL DÍA
DECRETO 1.7

mada Magna Presencia de Dios “YO 
SOY” que habitas en la Llama Triple 

de  Verdad  Eterna  dentro  de  mi  corazón 
físico,  sincesamente  te  doy  gracias  por 
propia vida dentro de mí.

A

Vela por que la utilice este día y siempre 
únicamente  en  la  expansión  de  Tus 
bendiciones de bien para toda la vida que 
contacte.  Haz  y  manten  a  toda  persona, 
sitio, condición y cosa que yo contacte este 
día permanentemente más feliz y más libre 
sólo  por  que  yo  pasé  por  aquí. 
¡Conscientemente  acepto  esto  hecho 
AHORA MISMO con pleno poder!  [todo el 
decreto x3]

Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y 
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

PARA TODO LO 
DESTRUCTIVO

agna  Presencia  YO  SOY”,  Gran 
Hueste  de  Maestros  Ascendidos, 

Poderosa  Legión  de  Luz  y  Gran  Hueste 
Angélica! 

M
¡ENVÍEN  Sus  Legiones  de  Ángeles  del 

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 QUE SÓLO QUEDE LA 
PERFECCIÓN

(dado por el amado Maestro Ascendido Saint 
Germain)

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

Perfección!  ¡Barre  por  todo  mi  mundo  y 
actividad!”

M
Tiende Tu mano, y a través de mi 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)

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

Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  “Enrique  VI  
(Tercera  Parte),  es  una 
adaptación de la BBC para la 
televisión,  basada  en  la  obra 
homónima  escrita  por  William 
Shakespeare.  Empieza  con 
Ricardo Plantagenet, el duque 
de  York,  llega  a  Londres  con 
sus  soldados  y  partidarios, 
tras su victoria en la batalla de 

Saint-Albans, y toman el Parlamento, con rosas 
blancas en sus sombreros. York se sienta en el 
trono  del  rey.  Entra  el  rey con  su  séquito,  con 
rosas rojas en sus sombreros. Ante su situación 
de desventaja, el rey nombra su heredero a York 
(desheredando a su hijo), a condición de que le 
deje seguir siendo el rey hasta que muera. Los 
nobles  partidarios  de  Enrique  se  enfadan  y  se 
van.  La  reina  le  llama miserable  y  le  dice  que 
luchará junto a su hijo el príncipe Eduardo. York 
y los suyos pretenden tomar la corona ya, pero 
el  ejército  de  la  reina  entra  en  combate,  en 
Wakefield,  cerca  del  castillo  de  Sandal.  Las 
tropas de York pierden,  y  tanto  el  duque como 
su hijo pequeño mueren. Los otros hijos de York, 
Eduardo y Ricardo, sobreviven, y ven tres soles 
en el cielo, que luego se unen. Eduardo dice que 
a  partir  de  entonces  llevará  tres  soles  en  su 
escudo, y Ricardo le contesta que mejor ponga 

tres lunas, porque ama más a las hembras 
que a los varones. Esta visión representa a 
los  tres  hijos  supervivientes  del  duque  de 
York: Eduardo de York, Jorge de Clarence y 
Ricardo  de  Gloucester  (que  será  Ricardo 
III).  Una  nueva  batalla,  entre  Towton  y 
Saxton (cerca de York). Warwick es el noble 
que lucha con los hermanos York. Y Clifford 
el que está con la reina y sus tropas. Al rey 
no le dejan ni hablar ni combatir, y se sienta 
en una roca a reflexionar sobre lo feliz que 
sería de pastor. Por allí pasan tanto un hijo 
que ha matado a su padre como un padre 
que ha matado a su hijo, y el rey se une a 
sus lamentos. Clifford muere; la batalla está 
ganada para los  York;  los reyes  huyen.  La 
cabeza de Clifford sustituye expuesta en la 
ciudad  de  York  a  la  del  duque  Ricardo. 
Warwick  propone  a  Eduardo  de  York 
casarse  con  Lady  Bona  (hermana  del  rey 
Luis  XI  de Francia)  para asentar  un nuevo 
reino en paz con Francia. 
Esta  tercera  parte  no  tiene  un  momento 
para  el  respiro.  Todo  son  batallas, 
apresamientos,  muertes,  traiciones  y 
conjuras. Refleja en su propia estructura la 
complejidad de los distintos episodios de la 
Guerra de las Dos Rosas.
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