
Edición#51, Agosto 2013.
Dios te bendice. Hemos dedicado esta edición al Reino Angélico y como lo veremos en estos 
discursos un Reino muy importante para la evolución humana en su sendero hacia la auto
maestría,   y   para   el   planeta   Tierra   en   general.   Esperamos   que   estas   selecciones   de   la 
Enseñanza de los Maestros Ascendidos y Seres de Luz que presentamos en esta edición sirvan 
para iluminar un poco más Tú sendero espiritual . Mil bendiciones.

ARCANGELES, SERAFINES Y 
QUERUBINES 

"Los Maestros Ascendidos Escriben El Libro  de 
la Vida”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

 esas Inteligencias dentro del  sol 
Central  que  conforman  los  Hijos 
del  Sol  Central  se  les  conoce 

como  los  Arcángeles.  Ellos  ya  están  en 
completa  posesión  del  Poder  Divino  del 
Dios Padre-Madre de la  galaxia,  y VIVEN 
PARA IRRADIAR LA LUZ QUE LLENA EL 
SISTEMA  y  que  forma  la  atmosfera 
refulgente del Corazón de Dios. Cuando un 
Sol  menor  asume  la  responsabilidad  de 
crear un sistema dentro de la galaxia siete 
de  los  Arcángeles  con  sus  respectivos 
Complementos  Divinos  se  adelantan  para 
convertirse  en  las  Presencias  Guardianas 
de  todos  los  Seres  Angélicos,  de  la 
Humanidad  y  de  los  elementales  que 
comprenderán  la  evolución  de  ese  Sol  y 
sus  planetas.  El  Arcángel  Miguel  se 
adelantó  con nuestro  Sol  actual  (Helios  y 

Vesta), junto con otros seis Arcángeles (los 
Amados  Jofiel,  Chamuel,  Gabriel,  Rafael, 
Uriel  y  Zadkiel)  quienes  conforman  la 
guardia no solo para la Tierra sino para el 
sol físico y los otros seis planetas de este 
sistema, y de las Siete Esferas Internas que 
conforman los Cielos para esta Tierra. 

Los Arcángeles son exiliados voluntarios 
del  Corazón  y  Seno  de  Dios.  Viven  para 
AMAR,  y  no  conocen  la  falta  de  bondad. 
Cuando la Hueste Angélica fue convocada 
después  del  Reino  Elemental,  su  servicio 
consistió en crear una cúpula de radiación 
armoniosa  —que  es  la  emanación  y 
radiación  de  la  propia  Luz  y  Vida— 
proyectándose por encima de las corrientes 
de  vida  de  la  raza  humana  que  iba  a 
encarnar sobre el Planeta. 

Con los Arcángeles llegaron innumerables 
legiones  de  Seres  Angélicos,  cuyo 
propósito de ser es realizar la Voluntad de 
los  Arcángeles,  la  cual  es  UNA  con  la 
Voluntad  de  Dios  Padre-Madre.  La 
actividad  de  los  Arcángeles  es 
extremadamente  diversa,  cubriendo  los 
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campos  de  protección,  iluminación,  amor, 
perfección,  consagración,  suministro  e 
invocación. 

El  gran  Reino  Angélico  vino  a  nuestra 
Tierra  primordialmente  en  calidad  de 
Protectores  y  Amplificadores  de  las 
Virtudes  de  Dios.  Vinieron  a  traernos, 
mediante  sus  Cuerpos  Brillantes,  la 
remembranza de estas  cualidades divinas 
desde el Corazón del Eterno. Los miembros 
del Reino Angélico, se mantienen dentro de 
las  auras  de  hombres  y  mujeres  que  se 
encuentran  inmersos  en  sus  propias 
creaciones humanas y,  mediante el  poder 
de  la  radiación,  les  ayudan  a  seguir 
poniendo  un  pie  después  del  otro, 
moviéndose hacia adelante  y arriba hasta 
que se les pueda dar mayor ayuda. 

Los Ángeles evolucionan primordialmente 
mediante  el  control  de  la  radiación 
(sentimientos calificados de bien). A través 
del  control  de  la  energía,  llegan  a  ser 
Querubines,  Serafines  y,  finalmente  se 
convierten en Grandes Seres que cuidan y 
protegen  planetas,  galaxias  y  grandes 
sistemas de mundos. 

El Ámbito de los Serafines es un Ámbito 
de  Poder.  Los  seres  conocidos  como  la 
Guardia  Seráfica  son  de  una  estatura 
tremenda  y  cuentan  con  la  más 
concentrada  fuerza  y  determinación.  Son 
grandes seres que miden de tres a cinco 
metros de altura. Son los Guardianes de las 
Fuerzas  Espirituales,  y  están  siempre 
activos con los  Elohim en la  construcción 
de planetas y centros espirituales en varios 
globos.  Son  tanto  masculinos  como 
femeninos,  y  son  impersonales  con 
Poderes  concentrados  de  Protección.  Se 
mueven en grupos de siete (que es siempre 
el número que denota creación), y de cada 
siete Serafines uno es el cabecilla que se 
mueve en primer plano con los tres pares 

restantes  ubicados  en  formación  de  “V” 
detrás  de  Él.  Cuando  los  Serafines  se 
mueven a través de los cielos o de la esfera 
de  la  Tierra,  emiten  una  Luz  Blanca. 
Muchas de las estrellas fugaces y cometas 
que han sido registrado por  la  ciencia  no 
son mas que el resultado del transito de un 
grupos  de  Serafines  por  la  atmosfera 
superior. 

LOS SIETE ARCÁNGELES
"Los  Maestros  Ascendidos  hablan  de  los 
Ángeles”. Discurso del Amado Arcángel Miguel. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

las  inteligencias  dentro  del  Sol 
Central  que  conforman  los  Hijos 
del  Sol  Central  se  les  conoce 

como  los  Arcángeles.  Ellos  ya  están  en 
total posesión del Poder Divino del Padre-
Madre  de  la  Galaxia,  y  VIVEN  PARA 
IRRADIAR  LA  LUZ  QUE  LLENA  EL 
SISTEMA  y  conforman  la  atmósfera 
resplandeciente  del  Corazón  de  Dios. 
Cuando  cada  sol  menor  esenviado  hacia 
adelante en la exhalación ritmica  del  Sol 
Central  (cada  ritmo  tomando  incontables 
centurias  de  tiempo),  siete  de  los 
Arcángeles  con Sus Llamas Gemelas van 
adelante  a  convertirse  en  la  Presencia 
Guardiana de todos los Seres Angélicos, la 
humanidad  y  los  elementales  que 
conforman la  evolución  de ese  Sol  y  sus 
planetas. Yo (Miguel) vine con nuestro Sol 
actual, junto con los otros seis Arcángeles 
que  conforman  la  guardia,  no  sólo  de  la 
Tierra  sino  también  del  Sol  físico  de  los 
planetas de este sistema, sus satélites y las 
Siete  Esferas  que  conforman  los  Cielos 
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para esta cadena en particulas.
Al  provenir  del  Sol  Central,  es  parte  de 

Nuestra  herencia  natural  elevarnos  a  las 
cadenas  encima  de  Nosostros  según  lo 
exija  la  circunstancia;  y  las  Autopistas 
Cósmicas que llevan al Corazón de Nuestro 
Sistema  están  siempre  abiertas  para 
Nosostros,  mientras  que las  corrientes  de 
vida que evolucionan hacia la perfección en 
la  cadena  terrestre  están  limitadas  por  la 
periferia de la cadena a la cual pertenecen.

GUARDIA DE HONOR
Con  nosotros,  vino  desde  el  Gran  Sol 

Central, Nuestra propia Guardia de Honor, 
así como también incontables Legiones de 
Seres Angélicos cuyo propósito de ser es 
hacer  Nuestra  Voluntad  –la  cual  está  en 
unicidad con la Voluntad del Padre. Luego, 
además  de  estas  incontables  legiones, 
están  los  Seres  Angélicos  que  han 
“evolucionado” y que están “evolucionando” 
desde dentro de la cadena en sí, y que se 
unen a Nuestras filas de vez en cuando, de 
la misma manera que miembros Liberados 
de  la  raza  humana  se  unen  a  la  Gran 
Hermandad Blanca. Lo que Sanat Kumara 
es a la Gran Hermandad Blanca, Yo soy a 
la Hermandad Angélica (mil perdones por la 
referencia  personal).  La  razón  para 
mencionarlo  es  que  la  Actividad  de  los 
Arcángeles  es  extremadamente  diversa, 
cubriendo  los  campos  de  Protección, 
Iluminación,  Amor,  Perfección, 
Consagración,  Suministro  e  Invocación;  y 
que  la  unión  del  Reino  Angélico  con  la 
Hermandad Emancipada de la  humanidad 
es Mi servicio particular a la Vida.

Cuando a través del Séptimo Rayo, Saint 
Germain atraiga a la Hueste Angélica y a la 
humanidad  de  la  Tierra  a  una  acción 
cooperativa  consciente  a  través  de  bellos 
rituales  del  Rayo  Ceremonial,  ustedes 

verán  cómo  todos  trabajamos  con  este 
Plan,  ustedes desde la  raza humana –Yo 
desde el Reino Angélico– y el amado Saint 
Germain desde el Ámbito de los Maestros 
Ascendidos– la  Trinidad,  una vez más en 
acción, para realizar el Plan de Dios.

Además de la Hueste Angélica atraída por 
Helios y Vesta, la cual está evolucionando 
en la Esferas Internas, existen incontables 
legiones de Ángeles evolucionados a través 
de  los  Espíritus  Libres  de  quienes  están 
ocupados en el Desenvolvimiento Cósmico, 
así  como Ángeles de la Llama Violeta de 
Saint Germain fueron creados y sostenidos 
por Su propio Amor y Luz; y hay muchos 
Seres Angélicos divinamente creados de Mi 
propia causa, atraídos y sostenidos por Mi 
Amor.

Cada una de las Siete Esferas o Rayos 
está representada en el Reino Angélico por 
un Arcángel y Su Complemento Divino, una 
Arcangelina  [Archaii].  Ellos  son  los 
Directores  de  la  Hueste  Angélica  en  el 
servicio que se presta a la humanidad por 
estos  Seres.  Su  asociación  con  los  Siete 
Rayos es como se detalla a continuación:
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DIFERENCIA ANGÉLICA
"Los Maestros Hablan de los Ángeles”. Discurso 
de  la  Amada  Adelfia  (Ángel  Guardián  de  los 
Estudiantes de la Luz). Serapis Bey Editores S.A. 
Panamá.

lgunos entre ustedes han deseado 
conocer  la  diferencia  entre  los 
Serafines,  los  Querubines  y  la 

Hueste  Angélica.  Me esforzaré  en  aclarar 
esto.

Los  Querubines son  primordialmente 
seres que se zambullen profundamente en 
el cinturón electrónico alrededor del Sol al 
cual  pertenecen,  se  auto-saturan  con  las 
virtudes  de  ese  Dios-Sol  y  Diosa-Sol,  y 
traen  ese  SENTIMIENTO Y VIRTUD a la 
Tierra.  Ellos  aprenden  –al  igual  que 
ustedes–  mediante  la  experimentación, 
cómo SOSTENER la virtud e irradiarla para 
bendecir  a  quienes son enviados.  Por  un 
lado están los pequeños Querubines (como 
lo era el  suyo cuando vinieron a ustedes) 
que disipan esa virtud en el fuerte impacto 
de la  incredulidad y la  rebelión,  pero que 
crecen  (como  ha  crecido  el  suyo)  hasta 
poder sostener en Sus auras la bendición 
que  han  sido  enviados  a  irradiar,  y 
permanecer  sin  ser  tocados  por  las 
energías  de  corrientes  de  vida  menos 
desarrolladas.

Los  grandes  Querubines  que  custodian 
movimientos  mundiales  –tales  como  la 
Querubina Lovelee– son aquéllos que de tal 
manera  se  han  desarrollado  y  se  han 
ganado la oportunidad de envolver pueblos 
por  todo  el  planeta  con  Su  radiación  de 
Gracia.  (canto a la Querubina Lovelee, por  
favor).

LOS SERAFINES
"Los Maestros Hablan de los Ángeles”. Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá.

os Serafines son Seres gloriosos 
que  usualmente  conforman  la  
corte  –la  guardia  de  honor–  de  
Seres  que  viajan  a  través  del  

cosmos.  Siempre,  cuando  tales  seres  
hacen  una  visitación,  ustedes  verán  la  
Presencia  de  los  delicados  y  bellos  
Serafines  precediendo  al  Ser  Cósmico,  
Maestro  u  otro  Invitado  Divino.  Ellos  
también constituyen un centro irradiador de  
Amor  Divino  y  Protección  pero,  en  su  
mayoría,  el  servicio  que  prestan  es  
ministrar a los Mensajeros Divinos.

El ámbito de los Serafines es un ámbito 
de Poder,  y  los Seres conocidos como la 
Guardia  Seráfica  son  seres  de  tremenda 
estatura  física  y  tienen  la  fuerza  más 
concentrada  que  el  planeta  Tierra  haya 
conocido jamás. Sus rostros y cuerpos son 
exquisitamente bellos, tienen una línea en 
el mentón que denota una tremenda fuerza 
y desición.

Cuando los Serafines son escogidos para 
custodiar  alguna  actividad  o  individuo  en 
particular,  son  como  relámpago 
concentrado.  Los  Ángeles  custodian  las 
entradas al Jardín del Edén son seres como 
éstos.

La Hueste Seráfica y los Querubines son 
creados en el corazón del mismísimo Logos 
Solar.  En  los  pensamientos  de  Vida 
Cósmica y Amor de Éste. Surgen ellos del 
Famígero  Corazón  de  Dios,  cómo  vida 
auto-consciente  individual,  y  son 
incontables.  Ustedes  podrán  visualizar  un 
Corazón Flamígero en el seno del Gran Sol 
Central, y ver como emanan de dicho Seno 
glorioso,  la  presencia  de  un  Serafín  o 
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Querubín. Cuando surge el Llamado de una 
Llama auto-consciente de Dios, a veces se 
crea allí mismo un Serafín o Querubín para 
realizar ese Llamado, y a veces el Ser que 
ya se ha individualizado responde el Fíat. 

Los Serafines son grandes seres de dos a 
cinco metros  de altura.  Son los  custodios 
de  fuerzas  espirituales,  y  siempre  están 
activos con los  Elohim en la  construcción 
de  planetas  y  centros  espirituales  en 
diversos  orbes.  Generalmente  son  más 
masculinos  que  femeninos,  y  son 
impersonales en Sus poderes concentrados 
de  protección.  Se  mueven  en  grupos  de 
siete (que siempre es el número que denota 
creación), y de cada siete Serafines, uno es 
el líder que se mueve al frente, con los tres 
pares  desplegados  detrás  de  él  en 
formación de “V”. Cuando los Serafines se 
desplazan por el firmamento en la esfera de 
la Tierra, emiten una Luz blanca y muchas 
estrellas fugaces y cometas que la ciencia 
ha  registrado,  no  son  más  que  la  veloz 
progresión  de  un  grupo  de  Serafines  a 
través de la atmósfera alta.

ÁNGELES MINISTRADORES 
"Los Maestros Hablan de los Ángeles”. Discurso 
del Amado Arcángel Uriel. Serapis Bey Editores 
S.A. Panamá.

o soy  Uriel,  Arcángel  de  la 
Ministración,  y  He  venido  a 
ustedes  hoy  en  respuesta  a  los 
Llamados  del  corazón  de  ciertas 

corrientes  de  vida  encarnadas  aquí,  que 
están sinceramente interesadas en traer la 

Liberación eterna del Planeta sobre el cuala 
están encarnados en la actualidad.

Es  nuestra  razón de  ser  y  servicio  a  la 
Vida, ministrar a cada parte de la Creación 
que  requiere  asistencia,  especialmente 
ahora en el restablecimiento de la armonía 
natural  y  una  acción  vibratoria  superior 
deltilizados por las evoluciones de la Tierra 
en  este  momento.   Esto  culminará  en  el 
cumplimiento del Plan Divino de Perfección, 
eventualmente manifestado a través de las 
corrientes  de vida individuales, en la  vida 
elemental evolucionate aquí y a través de 
las esferas internas del  mismo planeta en 
sí.

Amados  Míos,  permítanme  decir  que  la 
actividad  de  Ministración  a  la  cual  tan 
amorosamente  dedicamos  nuestras  vidas, 
representa  mucho  más  de  lo  que  el 
individuo  promedio  piensa  cuando  se 
refiere o contempla a un Ángel Ministrador.

En  primer  lugar,  dentro  del  Ángel 
Ministrador está la VOLUNTAD DE SERVIR 
hasta  que  la  totalidad  del  mundo  de  la 
corriente de vida a la cual ese Ángel se ha 
dedicado, esté en completa armonía. Ahora 
bien,  existen  esos  Ángeles  Ministradores 
quien tratan sólo con una corriente de vida 
al  tiempo y aún eso es un buen gasto de 
tiempo  y  energía;  bastante,  cuando  se 
considera  que  la  corriente  de  vida  que 
necesita  tal  asistencia  ha  construido  las 
causas de la angustia (la transmutación de 
la cual necesita ahora la ayudo del Ángel) 
durante millones de años...¡en la búsqueda 
de lo que ella denomina “felicidad”!

Podrán  ver  que  para  que  se  le  permita 
prestar  este  servicio,  dicho  Ángel 
Ministrador  tiene  que  desear  hacerlo 
personalmente.  Este  Ángel  es  un  Ser  de 
libre  albedrío  y  debe  ofrecerse a  servir. 
Cada  individuo  presente  aquí  hoy  y  cada 
miembro de la raza humana que todavía no 
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ha ascendido (esto, por supuesto, incluye a 
cada “rezagado” que vino de otros sistemas 
y  a  cada  espíritu  guardián  que  vino  para 
darle asistencia a la Tierra) tienen tal Ángel 
Ministrador particular que se ha ofrecido de 
voluntario  a servirlo desde el comienzo de 
su  evolución  aquí,  permaneciendo  con  él 
hasta  completar  su  viaje.  Hace  mucho 
tiempo, ese Ángel Ministrador hizo un voto  
ante  Helios  y  Vesta  de  servir  a  una  
corriente de vida en particular hasta lograr  
su Ascensión.
 

IMPORTANCIA DEL REINO 
ANGÉLICO.

"Los  Maestros  Hablan  de  los  Ángeles”. 
Discurso del Maestro Ascendido Saint Germain. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

e gustaría  traer  a  su  memoria 
ahora,  la  importancia  de  las 
Huestes Dévicas y Querúbicas, así 

como también de los Seres Seráficos, en la 
atracción de las corrientes espirituales para 
el  establecimiento  y  sostenimiento  de  un 
Empeño Universal.

Tal  cual  les consta, la atmósfera inferior 
de  la  Tierra  está  saturada  con  efluvia 
compuesta  de  energía  calificada 
destructivamente, la  cual  emana 
constantemente  de  los  incontrolados 
centros de pensamiento y sentimiento de la 
humanidad.  Sin  embargo,  mediante  la 
Invocación, la Aplicación, y Uso inteligente 
y  consciente  del  Fuego  Sagrado  en  sus 
actividades  de  limpieza  y  purificación,  se 
han  mejorado  mucho  las  condiciones  –
especialmente en el Hemisferio Occidental– 

durante los pasados veinte años.
Bajar la conciencia desde la Octava de los 

Maestros  Ascendidos  y  msntener  su 
contenido sin que sea perturbado hasta que 
pueda  ser  traducido  para  las  mentes 
externas  de  seres  no-ascendidos,  no  es 
una  tarea  fácil  ni  pequeña.  Sin  embargo, 
para  facilitar  este  servicio,  la  Hueste 
Seráfica  y  Querúbica,  así  como  también 
algunos  Ángeles  Devas,  se  ofrecen 
voluntariamente  al  comienzo  de  cada 
Movimiento  Cósmico,  para  crear  una 
matriz o cáliz;  y dentro de Sus propios 
cuerpos, sosotener la Palabra o Mensaje 
según  fuera  descargado  desde  el 
corazón del Ser Oficiante, no sólo antes 
de  ser  descendido  dentro de  la  octava 
física,  sino  después  de  que  ha  sido 
registrado  a  través  de  quien  se  le  da 
expresión en el mundo de la forma. Es 
sostenido  allí  como  un  sol  miniatura, 
irradiando constantemente, así como la luz 
de un candelabro ilumina un salón cuando 
la corriente eléctrica está encendida.

EL SERVICIO COOPERATIVO 
DE LA HUESTE ANGÉLICA CON 

LA HUMANIDAD
"Los  Maestros  Ascendidos  Hablan  de  los 

Ángeles”.  Discurso  del  Maestro  Ascendido 
Hilarión. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

a  Hueste  Angélica  no  ha  sido 
considerada  como  un  elemento 
científico  por  muchos  devotos 
sinceros. Sin embargo, ese es Su 

servicio propiamente dicho a la vida, porque 
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los Ángeles elevan la cualidad de la energía 
doquiera  que  están  presentess.  Dos 
cualidades de energía no pueden existir en 
el mismo sitio – o en la misma conciencia – 
al mismo tiempo. Por tanto, desde un punto 
de  vista  meramente  científico,  la  Hueste 
Angélica constituye un magno poder en la 
redención de energías mal calificadas. ¿Por 
qué? Pues, porque la radiación de Su aura, 
es poositiva, constructiva, elevadora, pura y 
perfecta.  Cuando  esa  radiación  infiltra  la 
atmósfera  del  planeta  y  sus  evoluciones, 
cambia la cualidad de la energía de toda la 
raza, llevando a todos Armonía y Paz.

La Hueste Angélica tiene plena maestría 
sobre  la  calificación  de  la  energía.  La 
humanidad  está  en  esta  Tierra  para 
aprender  dicha  Maestría.  ¿Hay  acaso 
mejores  maestros que aquellos que ya  la 
han expresado? ¡Creo que no! Si ustedes 
no  son  capaces  de  calificar  exitosamente 
su propia energía de manera constructiva, 
la  Hueste  Angélica  los  ayudará  a hacerlo 
ofreciéndoles  la  proximidad  de  Su 
presencia,  y la  totalidad de la  presión del 
aura de los Ángeles elevará científicamente 

el  aura  de  ustedes  a  una  radiación 
constructiva  y  feliz.  ¡Compruébenlo!  No 
tienen nada que perder  por  la  aceptación 
de  los  sentimientos  constructivos  que  les 
dan paz y armonía, así como también todas 
las bendiciones acompañantes que llenarán 
sus mundos cuando se sostienen en paz y 
armonía.

Los  Ángeles  que  sirven  bajo  los 
Arcángeles  de  los  Siete  Rayos  tienen 
regalos positivos partículares que ofrecer a 
ustedes.  Experimenten  con  invitarlos  a 
SENTIR  esos  regalos,  y  a  probar  para 
ustedes cuan poderosa influencia para bien 
puede ser la Hueste Angélica en sus vidas. 
Cuando  hayan  probado  esto  para  sí, 
estarán entonces en posición de transmitir 
a  otros los resultados de su investigación 
personal  y  maestría  acompañante.  Su 
propia convicción será el  “persuador” más 
fuerte  en  su  misión  de  promover  la 
existencia de la Hueste Angélica entre sus 
prójimos.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

CAUSA DE LA DISCORDIA.
Amante de la Enseñanza # 1087. Discurso del 
Amado Arcángel Miguel. Tomado de "La Voz del 
YO SOY" vol.4. 
 www.serapisbey.com/rayoblanco/. 

uchas  veces  han 
escuchado  la 

afirmación:  "Párense  en  la 
Luz y atraigan a sí lo propio." 
Dicho  de  otra  manera, 
ustedes tienen que reclamar 
su  Perfección  y  seguir 
haciéndolo antes de que Ésta 

pueda  manifestarse  en  la  plenitud  de  su 
expresión externa. Es por eso que venimos 
a ayudarlos. Puede que sea mucho lo que 
hayamos dicho, pero las palabras resultan 
inadecuadas  cuando  es  el  sentimiento  lo 
que  cuenta  en  ustedes  -porque  su 
sentimiento  es  la  causa  de  todo  en  su 
cuerpo, en su mente y en su mundo. 

M

Toda  causa,  amados  Míos,  está  en  su 
mundo  emocional,  lo  cual  comprende 
también todo lo que rodea el cuerpo físico 
suyo.  Ustedes  no  lo  ven,  ¿cierto?  Y  sin 
embargo, aquí alrededor de ustedes hasta 
donde  se  extienden  las  manos  en  la 
persona  promedio,  está  la  causa  de  la 
discordia,  de  todo  lo  que  existe  en  su 
mundo  actualmente;  y  todo  lo  que  se  ha 
acumulado  a  lo  largo  de  sus  múltiples 
encarnaciones. Allí está la causa. No está 
acá  encima  de  ustedes,  porque  sus 
creaciones  humanas  no  pueden 
manifestarse en el cuerpo hasta primero ser 
activadas en su mundo emocional -el cual 

de por sí es la única causa de todo lo que 
existe  en  cuanto  a  su  mundo  individual 
concierne.  ¡Ojalá  comprendieran  a 
cabalidad y creyeran esto, amados Míos! 

¿Para  qué  seguir  adelante, 
comprendiendo  que  su  mundo  emocional 
es la causa de todo, y entonces permitirse 
sentirse  discordante  o  infeliz?  Si  sus 
sentimientos no se mantienen armoniosos, 
¿cómo  pueden  ustedes  tener  Perfección? 
Oh, para nada importa lo que parezca ser la 
causa  externa  de  la  perturbación;  si 
ustedes permiten que la perturbación esté 
en su mundo,  su cuerpo la reflejará...  ¡su 
mundo  la  reflejará!  No  es  cuestión  de 
personas,  sitios  ni  condiciones,  Mis 
amados. Ustedes saben muy bien que dos 
personas pueden pararse una al lado de la 
otra,  y  mientras  que  una  se  torna 
furiosamente iracunda por algo que se ha 
dicho  o  hecho,  la  otra  permanece 
perfectamente  feliz.  Es  cuestión  de 
reacción a las condiciones. Ustedes culpan 
a  personas,  sitios  y  condiciones  por  sus 
problemas cuando todo el poder de control 
está en su mundo emocional para aceptarlo 
o rechazarlo. 

El  momentum  es  cosa  tremenda,  Mis 
amados. De haber tenido un momentum (o 
aceptación)  de  discordia,  crítica  o 
condenación,  entonces  tendrán  que 
despejarlo  porque es precisamente eso lo 
que  ha  tratado  de  mantener  su  dominio 
sobre ustedes. 
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DECRETOS DEL “YO SOY”

DECRETO PARA OFRECER LOS 
VEHÍCULOS INTERNOS A LOS 

ÁNGELES
“Los  Maestros  Ascendidos  Hablan  de  los 
Ángeles”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

on el  pleno Poder y  Autoridad de la 
Amada Presencia de Dios “YO SOY” 

en mí, y por cuenta del poder magnético del 
Fuego  Sagrado  investido  en  mi  corazón, 
invoco a un Ángel de la  (Virtud Divina que 
sea) ¡Bendito (Ser Invocado)! Te ofrezco el 
Pleno  uso  de  mis  cuerpos  internos  como 
habitación temporal a fin de conformar un 
foco irradiante en las esferas inferiores.

C

¡Amada  Hueste  Angélica!  Te  ofrezco 
también los cuerpos de toda la gente que 
está  en  zozobra  y  de  quienes  están 
encarcelados.  Les  doy  LIBERTAD 
INCONDICIONAL  para  que  actúen  por 
doquier y para siempre.

Acepto  este  Llamado como ya realizado 
en el  Más Sagrado Nombre de Dios  “YO 
SOY”  

iNVOCACIÓN
“Los  Maestros  Ascendidos  Hablan  de  los 
Ángeles”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

mada Presencia de Dios y amado 
Arcángel  Chamuel!  Enseñenme 

ahora  como  amar  como  ustedes  aman! 
Ayúdenme  a  generar  el  sentimiento  de 
gratitud  hacia  Ustedes,  hacia  la  Hueste 
Angélica,  el  Reino  de  la  Naturaleza  y  mi 

¡A

prójimo. Ayúdenme a hacer del hogar de mi 
alma  un sitio feliz,  agradecido, amoroso y 
armonioso en el cual habitar. Luego, amado 
Padre  y  Ángeles  de  Amor,  permítanme 
unirme  a  ustedes  en  liberar  toda  vida  a 
punta  de  amor...¡tal  cual  lo  hiciera  el 
Maestro Jesús!

DECRETO
“Los  Maestros  Ascendidos  Hablan  de  los 

Ángeles”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

O SOY” La PAZ del  Arcángel 
Uriel! ”Y¡

¡”YO SOY” Su completa descarga!
¡”YO SOY” la PAZ del Arcángel Uriel!
¡”YO SOY” Su PAZ Cósmica!
¡”YO SOY” la PAZ del Arcángel Uriel!
¡”YO SOY” Su Poder Cósmico!
¡”YO SOY” la PAZ del Arcángel Uriel!
¡Y Él duplica esa Paz a través de Mí cada 

hora!
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:Julio  César (Julius  Caesar)  es  una  producción 
norteamericana  dirigida  por  Joseph  l.  Mankiewicz,  basada  en  el 
clásico La Tragédia de Julio César (The Tragedie of Julius Caesar)  
escrito  por  William  Shakespeare.  La  película  está  protagonizada 
por  Marlon  Brando  en  el  papel  de  Marco  Antonio,  James  Mason 
como Bruto, John Gielgud como Casio y Louis Calhern en el papel  
de  Julio  César  y recrea  la  conspiración  en  contra  del  dictador 
romano  Julio  César,  su  homicidio  y  sus  secuelas.  Terminada  la 
guerra  civil  entre  César  y  Pompeyo  (49-46  a.  C.),  César  se 
convierte en dictador vitalicio y concentra en su persona todos los 
poderes, lo cual implica, de hecho, la desaparición de la República. 
En el año 44 a. C., Marco Bruto impulsado por Casio, da paso libre 
para  unirse  a  un  grupo  de  senadores  conspiradores  bajo  la 
creciente  sospecha de que el  mandatario  intentaba convertir  a  la  
república romana en una monarquía bajo su poder, ignorando que 
Casio y los otros conspiradores son motivados por la envidia y la 
ambición. La conspiración se consuma con el asesinato de César 
en  los  idus  de  marzo  de  ese  mismo  año.  Cabe  destacar  el 
enzalsador y demagógico discurso que pronuncia Marco Antonio en 
defensa de César con el cual agita a la plebe contra los tiranicidas. 
El  Maestro  Ascendido  Saint  Germain  presenta  el  mundo  de  la 

política  con  todas  sus  facetas  algunas  bien  conocidas  otras  no  tanto,  esas  que  despiertan  en  la  
conciencia humana lo más destructivo y lo empujan hacia actos terribles, como el de  despojar de la  
vida  a  otro  ser  humano  con  la  más  justificada  razón.  También  nos  muestra  entre  otras  cosas  la  
aplicación de La Ley de Circulo y la importancia del Discernimiento, Cualidad Divina que nos ayuda a  
distinguir entre las multiples voces a las cuales la persona esta expuesta “La Pequeña y Queda Voz de 
la Presencia”. 
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