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D 
ios te bendice, estamos en la 
época en que la jerarquía espiri-
tual se reúne en el Royal Teton, 

donde se conocen de los planes para ex-
pandir la luz de la Presencia Yo Soy en el 
plano de la forma, ya ha pasado la mitad 
de año y conviene reflexionar sobre cómo 
podría un ser humano, contribuir a ese 
propósito divino de expandir las fronteras 

del reino del Padre. 

Para ello los colaboradores de la revista 
Rayos de Luz ofrecemos una compilación 
de enseñanza de los amados Maestros As-

cendidos, sobre cómo podemos colaborar 
con ese magno empeño, a través de activi-
dades que están al alcance de todo ser hu-
mano. Que la luz de la presencia de Dios 
en tu corazón, guie tu sendero al reen-

cuentro con la divinidad. 

Mil bendiciones,  

HJS 

EDITORIAL  

La enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance 

REVISTA MENSUAL 
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.Cualquier persona que esté experimentando dolor o aflicción corporal que esté determinada, puede con gran 

serenidad calmada, decirle a eso: "¡Tú no tienes poder! ¡Cállate ya! 'Magna Presencia YO SOY", vela porque esto se 

haga." Y luego, "Amados Maestros Ascendidos, presten Su Asistencia para que esto sea por siempre eliminado —

causa, efecto y registro— de mi ser." De esta manera, no tendrían ustedes la más mínima dificultad en hacer que 

estas condiciones fueran eliminadas.  

Tomado de Amante de la Enseñanza # 1166. www.serapisbey.com/rayoblanco/ 
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TRATO UNICO CON LA VIDA 

Amado Maestro Ascendido El Morya 

U stedes están trabajando para 
liberar la vida, sin importar la 

forma en que se encuentre —la Vida, la be-
lla y pulsante gran Llama de Dios que está 
viva dentro del corazón , sin importar cuan 
profundamente pueda estar encasillada en 

lazos de carne y materia. 

Si les gustaría servir a Dios y a sus pró-
jimos, recuerden que su único trato es con 
la Vida; y no pretendan recibir gratitud ni 
amor ni cooperación de los disfraces con 

que la Vida ha recubierto Su realidad. 

Saluden a la Vida Divina dentro de cada 
corazón, y hagan todo esfuerzo de mente, 
alma y voluntad para liberar y redimir ese 
Dios. Préstenle oídos a la silenciosa apela-

ción de la Vida encasillada en todo pecho y 
libérenla. Trabajen y esfuércense, tocando 
con la varita de Liberación toda manifesta-
ción de Vida doquiera que la encuentren; y 
no descansen hasta que toda la Vida sea 

libre. 

En tanto que alguna manifestación de 
vida esté encasillada en imperfección (o en 
dolor o distorsión), hay una parte de uste-
des que no estará en libertad. Y si algún 
miembro de sus cuerpos experimenta do-
lor… ¡entonces es su cuerpo el que no está 

en Paz perfecta!  

Texto extraído del Libro: “DIARIO DE EL PUENTE A 
LA LIBERTAD — EL MORYA, VOL. 1”. Pág. 40. Sera-

pis Bey Editores S.A. Panamá 

Sigo encontrando cosas interesantes que 
compartir con ustedes en el libro "Discursos 
del YO SOY" del Maestro Ascendido DAVID 
LLOYD. Al no poder esperar hasta su publi-
cación, lo comparto con ustedes inmediata-
mente. JAC. D éjenme decirles que en la medida 

en que le den su atención al 
"Poderoso YO SOY", no necesitarán de Mí 
ni de más nadie que les diga o les muestre 

cuán Grande es esa Verdad. En vista de 
que no le han dado su atención a la 
"Presencia de Vida", una vez que comien-
cen, tendrán toda la evidencia que requie-
ren de esta gran verdad dentro de su pro-
pio mundo de acción; pero si no hacen el 
esfuerzo, si no hacen el Llamado, nunca lo 
sabrán. Permanecerán en la misma activi-
dad en la que han estado durante los si-

glos que han vivido. 

Por tanto, la escogencia depende de la 

humanidad. Nosotros podemos poner ante 
ustedes la Verdad de la Vida, pero si uste-
des no la aceptan, si no la aplican, pues no 
la tendrán. Por tanto, hoy en día todo de-
pende de la humanidad. Los seres huma-
nos han cometido todos estos errores, y 
creado y producido a su alrededor estas 
limitaciones. Si por su cuenta se han su-
mergido en estas condiciones, entonces por 
su propio esfuerzo deberán salir de las 
mismas. No hay nada ni nadie que vaya a 
sacarlos, Amigos de América y Hombres 
del Minuto, excepto su Llamado a la Vida, 
su aceptación y la cesación de esperar libe-
ración y alivio de parte del mundo humano 

de acción. 

Amantes de la Enseñanza # 0006, 
www.serapisbey.com/rayoblanco/, Sitio Web del 

Grupo Serapis Bey de Panamá. 

POR CUENTA PROPIA 

Amado Maestro Ascendido David Lloyd 
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SIRVIENTE EN LA CASA 

Amado Gran Director Divino 

N o conozco nada de que les pueda 
dar una más clara idea de lo que 

un individuo en la presencia de otros —con 
la Comprensión apropiada— pueda hacer a 
través de su Radiación, que “El Sirviente 
de la Casa” [The Servant in the House*]. Esta 
obra de teatro le ilustra a la humanidad 
como alguien con una Gran Vertida calma-
da de esta Radiación puede armonizar, 
bendecir y traer a la Perfección, a todos 
aquellos que se encuentran dentro de su 
ambiente, siempre y cuando tal persona 
sea lo suficientemente fuerte como para 

permanecer sin ser tocado por la discordia 

circundante. 

Ustedes en calidad de Estudiantes del 
“YO SOY” actualmente están en posición 
de hacer esto si tan sólo se dieran cuenta 
de ello. Se pueden parar en medio de su 
mundo, y sostener una Gran Serenidad, 
Calma, y Paz. Luego al invocar los Poderes 
de su “Presencia” a venir adelante su Ra-
diación se proyectará, y todos aquellos que 
se encuentren alrededor de ustedes serán 
armonizados y los bendecirán. Cuando us-
tedes no hacen eso, se debe a que permiten 
que su atención se fije en la discordia a su 
alrededor, en vez de los Poderes de la 

“Presencia” que la controla. 

Estoy muy agradecido por la oportuni-
dad de poner esto de manifiesto hoy, y de 
ser parte de su felicidad y Amor. El Gran 

Volumen de su Amor que ha emanado de 
este salón, permanecerá como una memo-
ria eterna en esta ciudad. Nosotros esta-
mos utilizándolo al máximo y cuando cier-
tas cosas se realicen en breve, regresare-
mos a bendecirlos con una Plenitud que no 

podrían comprender hoy. 

Recuerden, en la Gran Vertida Bondado-
sa del Amor y Bendiciones de los Maestros 
Ascendidos, está la Puerta Abierta a su 
Completa Liberación. No quiero decir que 
ustedes deberían permitir que condiciones 

de inarmonía los cubrieran, o que indivi-
duos abusaran de ustedes. Claro que no, 
pero en la Serena Majestad de su 
“Presencia”, nadie deseará abusar de uste-
des, nadie deseara discrepar con ustedes si 
se da la suficiente Radiación. Es por esto, 
amados Míos, que tantas veces individuos 
malignos han acudido al Mensajero, y él se 
queda perfectamente quieto hasta que Su 
Radiación produce una vertida que los en-
vuelve; entonces, su maldad desaparece. 
Igual es el caso con todos y cada uno de 

ustedes. 

Cada uno de ustedes hoy es una Vertida 
de su Gran Presencia de Vida, la cual es 
toda Armonía, todo el Poder y Perfección. 
Ustedes ahora están entendiendo como 
mantener sus sentimientos tan armoniosos 
para no recalificar Su Energía a medida 
que ésta sale. Por tanto, Su Poder es mil 
veces mayor que antes, cuando continua-
mente lo recalificaban con el sentimiento 
que estaba dentro de ustedes. Estoy muy 
agradecido porque veo que muchos de us-
tedes serán capaces de mantener esa Ar-
monía y, por tanto… ¡alcanzarán rápida-

mente su Victoria! 

*NdT: Escrita por el dramaturgo estadouniden-

se Charles R. Kennedy. 

Texto extraído del Libro: “DISCURSOS DEL “YO 
SOY” DEL GRAN DIRECTOR DIVINO”. Págs. 166 – 
167. Serapis Bey Editores S.A. Panamá. 
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SE NECESITA MAS RADIACION QUE 

PALABRAS 

Mediante mucha contemplación y devo-
ción a su fuente espiritual, Ghandi apren-
dió que su mayor servicio era como un 
conductor silencioso de la Esencia de Paz, 
Equilibrio, Armonía y Luz a sus gentes.  
Ustedes también son un poderoso centro 
de irradiación, y la Luz de Su Ser fluye 
constantemente, abriendo canales a través 
de la sustancia densa y pesada, la cual for-

ma la atmósfera natural de su localidad. 

MANTENGAN LA VISION DEL BIEN. 

No hay forma que se Nos vaya la mano 
presionando más de la cuenta sobre uste-
des la Verdad de que aquello en lo que re-
posa su mente, lo que piensan y sienten, 

ustedes fuerzan dentro de su experiencia. 

Si ustedes Nos asistieran mediante la 
invocación a su propio Santo Ser Crístico 

(así como al de su familia) para que les 
mostrara su Plan Divino y les ayudara a 
retratarlo durante sus actividades diarias, 
los poderes de creación asignados a uste-
des por la Deidad [Godhead] podrían utili-
zarse para manifestar en forma física la 
dirección que se pretende, no la de cual-
quier imperfección de la que ustedes se 

protegerían. 

La protección más fuerte —y, realmen-
te, la única que un individuo puede tener 
en el Plano Tridimensional— radica en la 
HABILIDAD DE UNA O MÁS CORRIENTES DE VIDA 
DE MANTENERSE EN LA VISIÓN DEL BIEN en vez 
de ceder a la apariencia de mal. Esta ce-
sión le transmite a la apariencia su poder 

creativo permitiéndole así que les limite. 

Texto extraído del Libro: “LOS MAESTROS ASCENDI-

DOS ESCRIBEN EL LIBRO DE LA VIDA”. Págs. 225 – 

226. Serapis Bey Editores S.A. Panamá 
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EN RELACION AL SERVICIO QUE HA DE PRESTARSE 

Amado MaháChohán 

L a orden de Amigos de la Misericor-
dia está dedicada a ayudar a co-

rrientes de vida en el período de transición, 
cuando el alma deja el cuerpo de carne. 

Está bajo la dirección del Maestro Ascendi-
do Saint Germain, quien, bajo el nombre 
de San José, es bien conocido como el Pa-

trón de una “muerte feliz”.  

CÓMO PUEDES SERVIR 

A las almas altruistas que desean ayu-
dar en esta importantísima línea de servi-
cio, recibiendo por ello —a su debido tiem-
po— para sí el beneficio que ahora buscan 
para otros, se les solicita que dediquen al 
menos quince minutos al día a orar de la 

manera siguiente.  

1) Invoquen la Llama del Perdón Cósmi-
co de la Misericordia para que barra a 
través de las corrientes de vida que 
habrán de pasar por los portales de la 
susodicha muerte durante el período 
de veinticuatro horas en que se hace 
el llamado, y durante el resto del mes 

y del año.  

2) Invoquen a la acción los Ángeles del 
Fuego Violeta, y a los Ángeles de las 
Legiones del Arcángel Miguel con sus 
Espadas de Llama Azul, para que se 
paren al lado de cada alma que des-

(Continúa en la página 5) 

ORDEN DE AMIGOS DE LA MISERICORDIA 

Amada Maestra Ascendida Kwan Yin 
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ORDEN DE AMIGOS DE LA MISERICORDIA 

Amada Maestra Ascendida Kwan Yin 

encarna, para barrer los últimos ves-

tigios de creación humana.  

3) Invoquen a la acción a los Ángeles del 
Confort, de las legiones de nuestro 
amado MaháChohán, para que disi-
pen todo temor de la susodicha muer-
te, y le den confort a los seres queri-

dos que quedan atrás.  

4) Invoquen la presencia de nuestro 
amado Saint Germain y la presencia 

del amado MaháChohán, para que 
tomen en sus brazos de Luz y Amor  
las almas que parte, y llevarlas al Tri-
bunal Kármico a presentar la cosecha 
de esa encarnación en particular, y 
luego asignarlas a la escuela apropia-
da para lograr la ascensión sin la ne-

cesidad de otra encarnación.  

Texto extraído del Libro: “DIARIO DE EL PUENTE A 
LA LIBERTAD – KWAN YIN”. Págs. 61 y 62. Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá. 

(Viene de la página 4) 

Es curioso cómo trabaja el "dharma". Pre-
cisamente, en los últimos dos días recibí 
sendos e-mails preguntando sobre la 
"necesidad" de tener un Maestro. Ambas 
personas, siendo principiantes en esta En-
señanza, con toda sinceridad manifestaban 
su asombro con la presencia de tantos 
Maestros en nuestros e-mails (v.g. Saint 
Germain, El Morya, Serapis Bey, etc.) y pre-
guntaban si "era necesario" tener un Maes-
tro. Y para dar respuesta a esto, inmediata-
mente se despertó en mí la memoria de lo 
que EMMANUEL nos decía a este respecto 
(tomado de "El Libro de Emmanuel). JAC. N o ignoren al maestro más impor-

tante que ustedes tienen, que no 
es otro que su propio conocimiento intuiti-
vo. La enseñanza es siempre un 
"recorderis", un remover las ascuas. Esto 
permite que lo que está dormido en la con-

ciencia se vuelva un foco activo. 

No se puede enseñar de la nada. Todos 
ustedes son canales. Todos están abiertos 
para oir sus corazones; ya que de lo con-
trario no estarían aquí. Desde el pozo pro-
fundo de su propia experiencia humana 

sacarán las aguas frescas y cristalinas de 
Amor, Conocimiento, Sabiduría, para darle 

al resto de su comunidad humana. 

En la medida en que estén ustedes en la 
Verdad serán una Luz en los cielos que 
emite Amor, Luz y Dios. Más recuerden 
que, cuando un maestro deja de aprender, 

en ese preciso momento deja de enseñar. 

Tal ser se vuelve rígido, hierático; un 
poste, quizás, mas no un maestro. El con-
cepto de maestro como estudiante y de es-
tudiante como maestro, no es nuevo. Ha 
sido mencionado por las almas sabias de 
cada generación. Hay mucho aprendizaje 

que derivar del proceso de enseñanza. Pero 
el maestro debe permanecer siendo estu-

diante si es que ha de crecer." 

Amantes de la Enseñanza # 0020, 
www.serapisbey.com/rayoblanco/, Sitio Web del 

Grupo Serapis Bey de Panamá. 

¿ES NECESARIO TENER UN MAESTRO? 

Emmanuel 
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Mucha es la confusión que hay entre el 
estudiantado en cuanto a quién es verdade-
ramente un (o "el") instructor. ¿Se tratará de 
la persona que más tiempo tiene en el grupo 
o en la Enseñanza? ¿Será el que más sabe? 
¿Será el que más ama? Para la respuesta a 
estas preguntas, me parece que lo más sen-
sato es acudir al Instructor del Mundo, el  
Maestro Ascendido KUTHUMI, quien, con la 
dulzura característica, nos da la respuesta 
correspondiente: (tomado de "Diario de El 
Puente-Kuthumi/Lanto/Confucio"). JAC. 

La transferencia de conciencia de una 
mente a otra es lo que se conoce como 
EDUCACIÓN. La plena Verdad revelada 
permanece siempre presente en la Mente 
Universal de Dios, pero la inteligencia indi-
vidualizada de los Hijos de Dios debe al-
canzar dentro de esta Gran Mente e incor-
porar en su propia conciencia tanto de la 
Gran Toda-Verdad como tenga la capaci-
dad de absorber y darse cuenta. Cada 
hombre se sumerge en la fuente del conoci-

miento con su propia copa de receptividad, 
y se beneficia por su capacidad de recibir. 

¡Esta una comunión espiritual! 

Instructor es todo aquel cuya copa ha 
crecido a través de los múltiples viajes a la 
fuente, y que da de su esencia rebosante a 
todos aquellos que todavía no son capaces 
de alcanzar el borde Cósmico. Aún en cur-
sos elementales de educación, el maestro 
primero llena su conciencia, y luego sostie-
ne amablemente su copa de conocimiento 
de manera que el alumno pueda beber de 
su dulzura, enamorarse de su esencia, y 
regresar una vez más a la fuente del maes-
tro, hasta que —quizás— quede entre los 
pocos que se unirán al maestro en la Fuen-
te Cósmica. ¡Benditos sean aquellos que 
incitan al hambre espiritual, y benditos 
sean aquellos que den de comer al ham-

briento! 

Amantes de la Enseñanza # 0262, 
www.serapisbey.com/rayoblanco/, Sitio Web del 

Grupo Serapis Bey de Panamá. 

ESENCIA DE INSTRUCTOR 

Amado Maestro Ascendido Kuthumi 

EL SERVICIO DE UN “CAMPO DE FUERZA” 

Amada Maestro Ascendido Kuthumi 

C uando los grandes Señores del 
Karma se reúnen y ocupan sus 

tronos en el poderoso Cónclave de las Mon-

tañas Rocallosas, se le da la oportunidad a 
cada Maestro, a cada Retiro, a cada ángel, 
Deva, querubín y serafin, cuyas vidas es-
tán dedicadas a adelantar el Plan Divino 
en la Tierra, de recibir energía para au-
mentar aún más la manifestación de Su 

plan. De esto ustedes están al tanto. 

Hasta hace pocos años, las dádivas y 
dispensaciones dependían por completo de 
las energías que pudiéramos conseguir en 
los Niveles Internos, ya que no había ma-
nera de contactar las mentes externas de 

los millones que podrían contribuir volun-
tariamente con sus energías si estuvieran 
al tanto de las actividades que estaban te-

niendo lugar. En vista de que ustedes han 
respondido de manera tan maravillosa, tan 
feliz e incondicional a Nuestros empeños, 
en vista de que ustedes han dirigido sus 
conciencias a Nuestros cónclaves y reunio-
nes, el Tribunal Kármico ha aumentado 
mil veces la energía disponible. Por tanto, 
antes de hacer cualquier petición, ofrece-
mos las energías combinadas de todos los 
estudiantes en los Santuarios y grupos, y 
de todas las unidades individuales en sus 

(Continúa en la página 7) 
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EL SERVICIO DE UN “CAMPO DE FUERZA” 

Amada Maestro Ascendido Kuthumi 

hogares, recibiendo cien dispensaciones 
donde antes sólo recibíamos una en cón-

claves anteriores. 

RESPALDO PARA LOS MAESTROS 

He visto a seres de China e India pre-
sentar la misma petición durante diez mil 
años —una maravillosa solicitud para ali-
viar a la humanidad de la zozobra física o 
confusión mental— y notar que al comple-
tar la solicitud de que se les permitiera po-
ner en movimiento las corrientes necesa-

rias para eliminar el mal,  ni un alma se 
puso de pie para ofrecer energía a fin de 
ayudar a ese ser. De nuevo, durante el pró-
ximo concilio, el mismo individuo sereno, 
amable y pacientemente... ¡volvía a presen-
tar la misma petición! Pero esta vez fue dis-
tinto. ¿Saben ustedes cómo Me sentía 
cuando cada petición que se ofreció recibió 
respuesta de parte de las almas de la raza 
humana? La cara de todos los Maestros 
brilló con reconocimiento, y cada precioso 

corazón santo recibió energías para utilizar 

en adelantar esa causa. 

En el siglo pasado [léase, siglo XIX] se 
nos permitió descorrer el velo gracias a los 
buenos oficios de nuestra amada Helena 
Blavatsky. Fuimos favorecidos aquellos de 
Nosotros que ella trajo a la atención de la 
humanidad, porque individuos conscientes 
de Nosotros fueron atraídos hacia Nuestros 
intereses particulares. El Maestro Jesús 
fue favorecido porque miles lo concían y 
amaban, y el amor y devoción de la gente 
erigió una pared magnética de atracción. 

Él siempre tenía patrocinadores para Sus 
causas, pero los escasamente-conocidos 
Maestros de razas perdidas... esos benditos 
que trabajaban sin que se los conozca, 
honre ni cante, no recibían respuesta debi-
do a que el interés egoísta de los cuerpos 
internos todavía no había sido lo suficien-

temente borrado como para dar asistencia. 

Texto extraído del Libro: “EL RESURGIMIENTO DE 
LOS TEMPLOS DEL FUEGO SAGRADO. VOL. 2”. Págs. 
23 – 24. Serapis Bey Editores S.A. Panamá. 

(Viene de la página 6) 

Sé que la tentación es grande (lo sé, por 
haber sentido personalmente su punzada) 
de llegar hasta exigir que las personas que 
nos rodean RECONOZCAN, APRECIEN y 
CELEBREN (por no decir "vanaglorien") el 
trabajo que hacemos. Conozco la tentación 
de asumir una postura difusora para que 
TODOS SE ENTEREN de lo que estamos ha-
ciendo, esperando con ello algún tipo de re-
conocimiento. Esto, digamos, en la política o 
en círculos académicos, es casi de esperar-
se. En el trabajo espiritual resulta fatídico. 
A ti, que alguna vez has sentido (si no su-
cumbido a) esta tentación, te ofrezco la si-
guiente selección que nos brinda la Maestra 

Ascendida LADY NADA: (tomado de "Diario 
del Puente/Lady Nada") JAC. A  través de Mis propias experien-

cias, aún antes de Mi Ascensión, 
aprendí que la generación y proyección del 
puro Amor Divino a la Santa Llama Crísti-
ca de cualquier corriente de vida no-
ascendida causaba que esa llama expan-
diera sus virtudes, dones, poderes y bendi-
ciones a través de la personalidad externa. 
Este servicio lo presté calladamente, con 
discernimiento, bajo la dirección de mi 
amada Gurú, la Señora Caridad [Lady Cha-

(Continúa en la página 8) 

TRABAJO SILENTE 

Amada Maestra Ascendida Lady Nada 
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rity], y los frutos de Mi aplicación resultaron 
en la expresión armoniosa de la Santa Vo-
luntad de Dios a través de aquéllos a quie-
nes fui asignada a servir. Los benditos che-
las que también pretenden ayudar a liberar 
los poderes de los Santos Seres Crísticos de 
toda la humanidad, están humildemente 
invitados a pedirme, así como también a la 
amada Caridad, que les demos Nuestro 
sentimiento de Amor Divino impersonal a 
los Santos Seres Crísticos de los individuos 
en sus ambientes inmediatos. 

Luego, dichos chelas humildemente y 
sin orgullo espiritual podrán gozar (y go-
zarán) del desarrollo de esos talentos y do-
nes a través de sus asociados. Así, los che-
las califican para expandir sus servicios a 

una esfera mayor de influencia. Liberar la 
vida aprisionada a punta de amor es una 
de las más grandes alegrías que cualquier 
chela puede experimentar. La eficacia de 
dicho servicio y su radiación siempre-en-
expansión será determinada por la humil-

dad del chela utilizando esta Aplicación, y 
permaneciendo callado cuando los frutos 
de sus labores se manifiestan. Regocíjense 
en las obras bien hecha, pero nunca, bajo 
la presión de naturaleza personal que sea, 
se revelen a sí mismos como el instrumen-
to a través del cual la Santa Voluntad de 

Dios ha sido resucitada y exteriorizada —

ya sea a través de sí mismos o de otros. 

Amantes de la Enseñanza # 0596, 
www.serapisbey.com/rayoblanco/, Sitio Web del 

Grupo Serapis Bey de Panamá. 

(Viene de la página 7) 

El "Señor de Señores", el MaháChohán, 
en el Discurso que nos ofrece en "Luz de los 
Maestros Ascendidos" nos trae la siguiente 
perspectiva de meterse "negocios de tu her-
mano". Sé que son muchas las personas 
que consideran su DEBER meterse a tratar 
de regular (¿mitigar?) el comportamiento y/o 
sufrimiento de otras personas, especialmen-
te de los "seres queridos". Considero que lo 
que ahora nos dice el MAHÁCHOHÁN, liga-
do a lo que hemos tratado en cartas anterio-
res, debe llevar a una profunda reflexión. 

JAC. 

"---Reclamen que el Poder de su 
"Presencia" los gobierne en auto-control -
cargando en y a través de su mente y cuer-
po, y saliendo a su mundo a producir la 
Perfección armonizadora de la "Presencia" 
en su mundo yactividad. Ustedes son el 
Foco Central de su mundo. No pueden co-

nocer el mundo de más nadie. No tienen 
nada que ver ni hacer con el mundo de na-
die más. Se los ruego, ni siquiera tengan 
una opinión acerca de otra persona. Son 
ustedes quienes necesitan atención, ¡cada 
uno de ustedes! Nunca tengan opiniones 
acerca de otra persona. Si lo hacen, enton-
ces estarán cargando su mundo con lo que 
ese sentimiento pueda ser. Ustedes son los 

únicos que van a desilusionarse. ¡La otra 
persona tiene una Presencia "YO SOY"! 
Pues, entonces que su "Presencia" se en-
cargue de él o ella, y dejen ustedes de pen-
sar en la personalidad y condiciones de ca-
da individuo, Amados Míos, ¡si desean ser 

libres! 

Oh, sí, ya sé, debido a todo el momen-
tum y los hábitos adquiridos, la humani-
dad dice: "¿Cómo puedo dejar de criticar? 

(Continúa en la página 9) 

MUNDO AJENO, VIDA AJENA 

Amado MaháChohán 

TRABAJO SILENTE 

Amada Maestra Ascendida Lady Nada 
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MUNDO AJENO, VIDA AJENA 

Amado MaháChohán 

¿Cómo puedo parar esos sentimientos que 
quieren meterse en los asuntos de otra gen-
te?" Bueno, ¡tiene que hacerse! Nadie cons-
tituye la excepción a la regla, porque es la 
Ley de su propia Vida. ¡Oh, considérenlo! 
Síganme la corriente por un momento y 
sientan esto profundamente. Todo lo que 
atrae la atención de ustedes, trátese de 
una persona, lugar, condición o cosa, todo 
lo que cause un sentimiento discordante 
en ustedes -y no importa que sea resenti-
miento, envidia, odio, crítica, condenación, 

enjuiciamiento o cualquier cualidad similar
- lo estarán cargando su propio mundo 
emocional circundante. Y luego se pregun-

tan, "¿Qué rayos le pasa a mi salud?" 

Sólo hay una cosa que produce mala sa-
lud: ¡la discordia en los sentimientos! 
¿Acaso no ven, Mis Amados, que si no hu-
biera discordia en los sentimientos, no ha-

bría nada en ustedes sobre lo cual la dis-
cordia del mundo exterior pudiera asirse y, 
así, afectarlos? Se trata únicamente de la 
Ley. En el momento en que algo puede al-
borotarlos, ¡eso sencillamente se ríe de us-
tedes! Dice: "¡Ajá, te tengo!" Y así será... por 
un tiempo. ¿Acaso no se dan cuenta, Mis 
amados, de lo que diez, quince, veinte o 
treinta minutos de violenta discordia en-
traña en sus sentimientos? Puede que lo 
olviden en media hora, pero el efecto per-
manecerá. Y lo peor de todo es que el efec-
to seguirá activo durante mucho tiempo 

después de que lo hayan olvidado. Por tan-
to, la próxima vez que bajen la guardia, ese 
efecto seguirá haciendo su trabajo porque 
ustedes, su mismísima Vida, lo han puesto 

en movimiento." 

Amantes de la Enseñanza # 0019, 
www.serapisbey.com/rayoblanco/, Sitio Web del 

Grupo Serapis Bey de Panamá. 

(Viene de la página 8) 

¡Amada Presencia de Dios “YO SOY” dentro de mi corazón, te amo y de adoro! Te invoco 
para que flamees las Llamas Azul y Cristal a través de mí, y te ocupes de que la Volun-
tad de Dios se manifieste en todo lo que yo haga hoy. Me doy cuenta ahora de que en el 
latido de mi propio corazón está el Plan Divino de Dios para mí —así como también el 
medio y la manera de traerlo a la manifestación externa. Entro ahora en el Silencio, 
ESCUCHO y sé lo que tengo que hacer. Al tiempo que sostengo mi atención sobre el 

Plan Divino, lo traigo a la forma. 

Tomado de “Meditaciones Diarias”, Serapis Bey Editores S.A. 

E l Amado GABRIEL, Arcángel de la Resurrección, dice: 

«La religión no es solamente cuestión de ceremonias. ¡Es asunto de la vida diaria, de ho-
ra a hora, de minuto a minuto! Es cosa de sentido común ordinario. Es cuestión de disciplina, 
auto-control y contemplación. Es, también, el desarrollo del Amor y Gratitud por la Vida mis-
ma; y Gratitud hacia ese Dios que te ha dado la Vida y que ha sostenido tu presencia en el uni-
verso durante millones de años, esperando realizar—por conducto tuyo— un destino que no 
puede ser alcanzado a través de ningún otro individuo... una sección del gran Tapiz Cósmico 

que solamente tu corriente de vida puede realizar.» 

Tomado de “Meditaciones Diarias”, Serapis Bey Editores S.A. 
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HORARIO DE CLASES 

LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERALA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERALA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA   

 

DIA ACTIVIDAD INSTRUCTOR 

GGGRUPORUPORUPO   SSSAINTAINTAINT   GGGERMAINERMAINERMAIN, C, C, CIUDADIUDADIUDAD   DEDEDE   LLLEÓNEÓNEÓN. . .  

DOMINGO 2:00 – 3:00 pm LA ETERNA LEY DE LA VIDA HA-RAXA SANDINO 

MARTES 6:00 – 7:00 pm ESENCIA DIVINA DE AMOR OSCAR DELGADO 

SÁBADO 5:00 – 6:00 pm 
GRATITUD Y OBEDIENCIA AL PLAN DIVINO DE 

DIOS 
LIGIA CORRALES 

Clases transmitidas en vivo por Internet a través de Skype en Saint Germain Radio . 

Dirección: Centro de Estudios Saint Germain. Residencial Guadalupe, casa # 12 segunda 

etapa, [casa de la Doctora Parajón 20 varas hacia el oeste].  

GGGRUPORUPORUPO   AAARCANGELRCANGELRCANGEL   MMMIGUELIGUELIGUEL, C, C, CIUDADIUDADIUDAD   DEDEDE   EEESTELÍSTELÍSTELÍ. . .  

   LUNES 6:00 – 7:00 pm LA ENSEÑANZA DEL YO SOY LIGIA CORRALES 

Dirección: De Hotel el Mesón 1 cuadra, 25 metros al este. Casa color crema, portón color 

blanco. 

GGGRUPORUPORUPO   HHHILARIÓNILARIÓNILARIÓN, C, C, CIUDADIUDADIUDAD   DEDEDE   MMMANAGUAANAGUAANAGUA. . .  

   

LUNES 6:00 – 7:00 pm ALQUIMIA CÓSMICA DALLANA GONZÁLEZ 

MIERCOLES 6:00 – 7:00 pm MEDITACIÓN PRÁCTICA ERIKA FRICKE 

JUEVES 6:30 – 7:30 pm ENSEÑANZA DEL YO SOY HA-RAXA SANDINO 

VIERNES 6:00 – 7:00 pm CONECTANDOME CON LO QUE YO SOY MAGDA SEQUEIRA 

SABADO 10:00 – 11:00 am DESPERTAR ESPIRITUAL CRISTIANA LEÓN 

Clases transmitidas en vivo por Internet a través de Skype en Saint Germain Radio . 

Dirección: De la Rotonda Santo Domingo (El Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste. 

Frente al Taller Estrada, Barrio La Luz.  

La publicación de Rayos de Luz es un esfuerzo colectivo de los miembros de Grupo Saint Germain, Grupo Hilarión y Grupo Arcángel Miguel en 

Nicaragua, para expandir las bendiciones de la enseñanza de los Maestros Ascendidos para beneficio de la humanidad.  
Consejo Editorial: Ha-raxa Sandino, Oscar Delgado. 

Colaboradores: Cristiana León, Ligia Corrales, Erika Fricke. 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: Correo electrónico: gruposaintgermain@hotmail.es  
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