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Edición No. 75, Octubre-Noviembre 2015.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos sobre 
Las Cualidades Divinas, las Cualidades de la Presencia “YO SOY” que nos rodean y a las 
cuales   podemos   acceder,   elevando   la   vibración   de   nuestros   pensamientos,   sentimientos, 
recuerdos y acciones.  Esperamos que esta selección de discursos iluminen un poco más tu 
sendero espiritual. Mil bendiciones.

CUALIDADES DIVINAS
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

xisten  Maestras  Cósmicas  a 
quienes  se  les  conoce  como  Fe, 

Esperanza y Caridad. Al llamar la atención 
de  ustedes  al  respecto  de  estos  tres 
principios siempre-activos en la Vida de la 
humanidad,  quiero  asegurarles  que  no 
sólo  son  cualidades  dentro  de  ustedes, 
sino que también existen Seres de Gran 
Luz y avance que llevan los nombres de 
Fe, Esperanza y Caridad. Los individuos y 
Estudiantes  que  hacen  el  esfuerzo 
conscientes por cultivar estas cualidades y 
expandirlas  conscientemente  en  su 
mundo, recibirán gran asistencia de estos 

E
Seres  Poderosos  y  Conscientes  –  de 
cuyos Nombres se individualizan estas 
cualidades. Se trata de Seres Cósmicos, 
Auto-conscientes  e  Inteligentes,  cuya 
actividad  especial  para  con  la 
humanidad  es  estimular  y  expandir 
estas cualidades. Por lo tanto, que todos 
los  Estudiantes entiendan que se trata 
aquí de algo más que meramente una 
frase  o  expresión  literaria.  En  este 
momento  estos  Grandes  Seres  han 
salido del “Silencio Cósmico” a causa de 
la necesidad de Fe, de Esperanza y de 
Caridad  en  la  mente  y  corazón  del 
género humano. 

Libro: "Pláticas del YO SOY” Saint Germain. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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AMOR DIVINO CEMENTO DEL 
UNIVERSO

MAESTRA ASCENDIDA LADY NADA

mados Míos,  el Amor Divino es la 
actividad  más  poderosa  en  este 

universo, ya que es e poder cohesivo que 
sostiene a cada electrón en cada átomo 
que compone todas las formas divinas o 
humanas-    y ese poder cohesivo en el 
corazón  del  humano,  en  un  Maestro 
Ascendido,  en  un  sistema solar,  en  una 
galaxia o donde sea.

A

Este poder de Amor Divino que esgrimen 
los Maestros Ascendidos, es la actividad 
mecánicamente más precisa del  uso del 
Fuego  Sagrado  para  mantener  juntas 
unidades,  sea  de  individuos  a  quienes 
deseas  ayudar  atrayendo  adelante 
bendiciones para la humanidad – trátese 
de asuntos de tu hogar, de toda la nación 
o  del  planeta  en  sí.  Esta  actividad  de 
atraer  el  poder  cohesivo  del  Puro  Amor 
Divino  desde  tu  corazón  al  mismísimo 
centro de la unidad que sea sobre la cual 
quieras sostener un foco armonizado, te 
dará  una  prueba  práctica  de  Nuestra 
presencia  en  este  universo  y  Nuestra 
disposición a ayudarte en todo momento.
A  algunos  individuos  parece  resultarle 

difícil  amar  impersonalmente.  Sí  así  te 
sientes,  invita  entonces  a  uno  de 
Nosotros  que  somos  el  momentum 
cósmico  plenamente  acopiado de  Amor, 
para dirigirlo a la Llama en tu corazón, y 

permítenos amar a través de ti y liberar 
a la vida a punta de Amor.
En un Retiro de Maestros Ascendidos, 

a  los  individuos  se  les  prepara  para 
pruebas tanto sutiles cuanto aparentes, 
y  siempre  hay  a  su  lado  un  Maestro 
Ascendido,  Gurú  o guía.  Ustedes que 
están  recibiendo  sus  pruebas  –  tanto 
sutiles cómo aparentes- en los grupos, 
en  sus  hogares  y  en  el  mundo  en 
general,  a  menudo  olvidan  que  ESA 
MISMA  EXPERIENCIA  POR  LA  QUE 
ESTAN  PASANDO  ES  UNA 
OPORTUNIDAD  DISFRAZADA  PARA 
UTILIZAR  EL  PODER  QUE  MENOS 
EVIDENTE  ESTÁ  ES  SUS 
CORRIENTES DE VIDA, magnetizar a 
través de Llamado a los Seres en ese 
Rayo que es el  que más se necesita, 
atraer  esa  Llama  y  cualidad  a  sí 
mismos  y a la condición.
Quiero enfatizar primero que el Amor – 

el verdadero Amor y no la lástima (que 
es negativa y te conduce a la zozobra)- 
es  el  poder  que  mantiene  unto  al 
universo.  ES  el  poder  que  Magnus  y 
Polaris utilizan para mantener el eje de 
la Tierra en si movimiento al tiempo que 
se  endereza.  Es  el  poder  de  Amor 
Divino contenido en le Cetro  Cósmico 
al  cuidado  del  Señor  Gautama  y  del 
Señor  Maitreya,  que  mantiene  a  los 
diez millardos de almas en la órbita de 
la Tierra y a los tres y medio millardos 
de almas en la Tierra mediante lo que 
la  ciencia  denomina  “La  ley  de 
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gravedad”.  De  otra  manera,  la  gente 
saldría volando por el espacio sideral.
El Amor del hombre por el hombre no se 

compara  con  el  Amor  de  Dios  por  el 
hombre.  El  amor  de  Dios  Padre-Madre 
por  ti  ha sido el  tirón constante que ha 
mantenido  tu  columna  vertebral  erecta 
que  ha  impedido  que  la  humanidad  se 
convierta  en  criaturas  supinas  como los 
cuadrúpedos que tienen que caminan en 
cuatro patas. ¿ Qué es ese poder? ES el 
poder magnético del  Amor Divino desde 
la Deidad que polarizando a través de ti, 
ha mantenido erecta tu columna por más 
que  a  veces  el  peso  de  la  creación 
humana tienda a doblarla un poquito. Sí 
alguien te amara lo suficiente como para 
darte  un  cuerpo  erecto  y  una  columna 
recta así como también la capacidad de 
hablar  y  pensar  y  sentir,  ¿acaso  no 
puedes amar a quienes se ven forzados 
por  la  creación  humana  a  caminar  en 
cuatro patas... u ocho.. o doce según sea 
el caso y trasmutar esa creación humana 
a través del uso del Fuego Violeta, hasta 
que  se  yergan  erectos  en  sus  reinos 
respectivos  –  bellos  y  perfectos  como 
fueron  cuando  la  tierra  fue  inicialmente 
creada,  y  cuando  los  seres  de  la 
Naturaleza  los  diseñaron  sin  ninguna 
forma imperfecta o distorsionada?

 Libro: “Diario de El Puente a la Libertad: Lady 
Nada”. Serapis Bey Editores S.A, Panamá.

EL JÚBILO, GRAN MOTOR 
DE VIDA

MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI

Saben  que  cada  uno  de  ustedes 
puede constituirse en un Sol de Luz 

tan flameante doquiera que van, que la 
Radiación  desde  su  “Presencia”  se 
proyectará  con  tremendo  Poder  para 
bendecir a las personas a su alrededor? 
¿Harán ustedes esto y sentirán la gran 
Alegría de hacerlo? El Júbilo es el gran 
motor de la Vida, y en Él están todas las 
posibilidades.  Ustedes pueden generar 
Júbilo ilimitado, porque su “Presencia” y 
la Vida que palpita en sus corazones es 
la plenitud de ese Júbilo. No es algo que 
ustedes  tengan  que  sacar  de  alguna 
parte.  Está  allí  mismo  dentro  de 
ustedes, listo para auto expandirse; y su 
atención  a  la  “Magna  Presencia  “YO 
SOY” automáticamente lo que hace fluir 
adelante  con  cada  vez  más  volumen, 
poder e intensidad. Por consiguiente en 
la  Gloria  de  la  Luz  que  es  su  Vida... 
¡sean felices! Estén dispuestos a darle 
la obediencia requerida para liberarlos.

¿

Libro:”Luz de los Maestros Ascendidos vol.2”. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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CONSTANCIA
MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI

Qué, exactamente, es la “constancia 
de  empeño”?  Es  la  capacidad  de 

seguir  hasta  el  final  con  un  trabajo  
desde su gestación hasta completarse, 
la  capacidad de reconocer  una vocación 
en la que la corriente de vida pueda ser 
beneficiosa para la raza. Y luego aceptar 
los  años  de  entrenamiento,  disciplina, 
aprendizaje y servicio para hacerse ducho 
en esa vocación – la capacidad de recibir 
una Inspiración Divina, visión o patrón – y 
dedicar  rítmicamente una  buena  porción 
de la propia vida y sustancia a revestir esa 
visión  con  forma,  de  manera  que  esté 
disponible  para  el  prójimo  (palabras, 
ejemplo, literatura, etc.). Constancia es la 
capacidad  de  singularizar  un  servicio  
en  particular,  y  luego  refinar  la  mente, 
purificar  tanto  los  sentimientos  como  la 
conciencia etérica, y disciplinar la carne de 
manera tal que el servicio reciba lo mejor 
de  las  capacidades  desarrolladas  de  la 
conciencia individual.

¿

Libro:”Diario de El Puente a la Libertad: Kuthumi, 
Lanto, Confucio”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

VIRTUD CÓSMICA
DIOSA DE LA LIBERTAD

a  Libertad,  al  igual  que  la 
Oportunidad,  es  una  virtud 

cósmica  que  requiere  de  gran 
discernimiento, tanto de parte de quien la 
invoca cuanto de parte  de quien  utiliza 
dicho don.   Cuando asumen la  libertad 
de  utilizar  la  vida,  dicha  vida,  en  su 
esencencia, responde a las indicaciones 
de  sus  pensamientos  y  sentimientos,  y 
se convierte en forma. Cuando a ustedes 
se les da libertad para operar cósmica o 
humanamente,  su  escogencia  de  libre 
albedrío teje  ya sea un patrón de luz y 
vida, o una parte de la mortaja de muerte 
para el planeta, así como también para el 
individuo.

L

Por tanto, si anhelan libertad de acción 
a través del desarrollo de sus sentidos 
superiores, y a través de la capacidad 
de  operar  en  la  liberación  de  sus 
cuerpos etéricos, recuerden que lo que 
hacen con esa libertad se convertira en 
su  karma – bueno o lo opuesto.  SUS 
PECADOS  DE  OMISIÓN  Y  DE 
COMISIÓN SERÁN MEDIDOS POR LA 
CANTIDAD  DE  LIBERTAD  QUE  SE 
LES  HA  DADO  PARA  OPERAR  EN 
CUALQUIER ESFERA.
Así como la Oportunidad está en cada 

puerta  y  es  frecuentemente  ignorada, 
asimismo  es  la  Libertad  utilizada  a 
menudo para el placer de los sentidos. 
Tal  cual  ustedes  saben,  la  palabra 
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“libertino” describe a quien utiliza mal  la 
vida  y  que,  mediante  el  libre  albedrío, 
distorciona esa esencia primigenia.

Libro: “Diario de El Puente a la Liberttad: Pablo El 
Veneciano”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DEFINICIÓN DE CONFORT
AMADO MAHÁCHOHÁN

onfort  no es la  aprobación negativa 
de  patrones  imperfectos  de 

pensamiento,  sentimiento  y  acción;  más 
bien,  es  la  conciencia  positiva,  amable, 
estimulante  e  iluminadora  transmitida 
mediante  pensamiento,  palabra  y 
sentimiento,  con  los  cuales  el  ser 
ensombrecido  puede  cooperar  auto-
conscientemente  con  las  irrefutables  e 
impersonales Leyes del Amor, Armonía y 
Perfección,  cuyos  centros  causativos 
darán como efecto únicamente Paz. 

C

El Confort, al igual que todas las demás 
cualidades  de  la  Deidad  [Godhead],  es 
interpretado por cada hombre de acuerdo 
a  su  posición  en  el  sendero.  Para 
algunos, no significa más que tenderse en 
un  lecho  de  comodidad,  liberado  de  la 
necesidad y responsabilidad de sostener 
la  vida  del  cuerpo.  Para  otros,  está 

encrnado  en  la  presencia  de  un  ser 
querido; para aún otros, se trata de una 
ocupación  que  le  resulta  deleitosa  al 
talento natural del alma por la esencia 
del confort recibido.
La Ley Mística de Lo Universal opera 

sobre  el  mismo  principio  de  que  la 
inteligencia  auto-consciente  debe  dar 
por cuenta propia el primer impulso que 
lleve  la  vibración  de  la  cualidad  que 
desea recibir en la corriente de retorno. 
Una sonrisa engendra una sonrisa, y un 
ceño fruncido acarrea un ceño fruncido. 
Un  hombre  debe  ser  amigo  primero 
para tener  un amigo. Debe ceder una 
respiración para recibir otra.

Libro:"Boletines Privados de Thomas Printz 
(Cartas de Shamballa) vol. 1”. Serapis  Bey 

Editores S.A.  Panamá.

5

http://www.gruposaintgermain.org/


La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases :Lunes: 6:00 – 7:00 PM       Jueves: 5:00 – 6:00 PM; 6:15 - 7:15 PM
            Viernes: 6:00 – 7:00 PM    Sábado: 10:00 - 11:00 AM
ENTRADA GRATUITA. 
Dirección: Rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste. Bo. La Luz.
www.gruposaintgermain.org                          haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110  

EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO 
ESPIRITUAL

LA PRESENCIA SANADORA DE 
DIOS

(ABRIL DE 1953)

h,  amado  hijo  de  Dios,  durante  tanto 
tiempo  he  escuchado  tus  clamores  de 

añoranza,  anhelo,  esperanza  y  oración. 
Durante  mucho  tiempo  he  observado  tus 
diligentes  esfuerzos  y  he  sido  testigo  de  tu 
sufrimiento, de tu desilusión, de tu desánimo y 
desesperación.  Durante mucho tiempo, yo, tu 
espíritu interno, te he sostenido cubriendo tus 
heridas con la esencia sanadora de Mi amor. 
Ven  a  mí  ahora,  y  acepta  el  confort  de  mi 
permanente  presencia  dentro  de  tu  corazón. 
Permite que la música celestial del latido de mi 
corazón reemplace el ruidoso escándalo de tu 
conciencia  mundana.  Permite  ahora  que  el 
ilimitado amor dentro de mi presencia sane tus 
heridas una vez más, y que esta vez sea para 
siempre. Cédeme ahora tu cansado cuerpo y 
todos tus achaques, a mí, tu médico celestial. 
Rinde ante mí tu ser mortal y permíteme, al ser 
el Maestro Constructor, poner el ápice sobre mi 
creación Divina. Yo Soy tu eterna Presencia, tu 
Ser  Sempiterno,  tu  pulsante  esencia  de vida 
que se manifiesta a través de tu forma mortal. 
Yo  Soy  tu  aliento,  tu  vida,  tu  mismísima 
conciencia. Yo estoy aquí dentro de ti.

O

Has  pensado  modelar  para  ti  un  mundo 
separado de mí. Esto no puede ser, ya que Yo 
Soy el Maestro Constructor y es menester que 

habite dentro de toda creación. Una y otra 
vez, pensando que estabas solo,  abatido, 
temeroso y desesperado, me has añorado, 
me has invocado, has estado pendiente y a 
la  espera  de  mi  regreso.  Sin  embargo 
nunca te he dejado, ya que, sin duda, no 
podrías  siquiera  haberme  buscado  sin 
contar con mi presencia en tu corazón. Fui 
yo quien me arrodillé  a tu lado cada vez 
que orabas, apuntando siempre a mejores 
días, empero susurrándote suavemente al 
tiempo  que  te  confortaba,  “HEME  AQUÍ, 
HEME AQUÍ, HEME AQUÍ”. [I AM HERE]

Vuélvete  internamente  ahora  y 
contémplame,  tu  confortador  celestial.  Yo 
Soy  la  siempre-fulgurante  Presencia  de 
Dios dentro de tu ser. Apártate ahora de la 
marea  siempre  cambiante  de  los 
pensamientos,  sentimientos  y  deseos 
mortales.  Ven  a  mí  ahora  y  reclama  la 
liberación  que  el  amor  de  mi  corazón 
contiene.  Acepta  ahora,  finalmente,  la 
presencia sanadora de mi paz, y sabe que 
te pertenece. Permite que mi aliento sea tu 
aliento. Permite que mi amor sea tu amor. 
Permite que mi mente omnisapiente sea tu 
inteligencia  directriz.  ¡Ven!  ¡Permíteme 
estar contigo!

Libro:"Diario de El Puente a la Libertad: Madre 
María”. Serapis  Bey Editores S.A.  Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”

PARA ELIMINAR TODA 
FUERZA DESTRUCTIVA

DECRETO 5.5

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

Grandes  Seres  Cósmicos  y  Gran  Luz 
Cósmica!

M
¡VENGAN al instante con todo el Poder del 

Relámpago  Azul  y  Llama  Azul  de  amor 
Divino a Su Comando!
¡Disuelvan,  consuman  y  transmuten  la 

actividad  remanente  de  toda  fuerza 
destructiva  en  Europa,  en  Oriente  y  en  el 
resto del mundo; su causa, efecto, registro y 
memoria por siempre!
¡Reemplácenlas  por Legiones de Luz y la 

Sustancia-Luz de los Maestros Ascendidos, 
para tomar posesión,  producir  Perfección y 
sostener el Dominio allí por siempre!
¡Te  damos  gracias,  Gran  Guardiana 

Silenciosa, porque esto se ha hecho ahora!
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y 
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

JUSTICIA Y ORDEN DIVINO
DECRETO 2.9

Magna Presencia YO SOY”!  

¡BORRA  todo  procedimiento  legal 
destructivo en mi país! Reemplázalo con la 
Justicia  Divina  y  el  Orden  Divino  de  los 
Maestros Ascendidos en toda actividad legal 
en mi país y amplifícalo hasta cubrir todo el 
planeta.

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

LUZ EN EL GOBIERNO
DECRETO 2.18

mada Magna  Presencia  YO  SOY”, 
Gran Hueste de Maestros Ascendidos 

y  Grandes  Seres  Cósmicos!PROYECTEN 
(x3) Sus Rayos de Luz dentro del gobierno 
para  producir  el  Orden Divino  y  la  Justicia 
Divina y para generar el remedio permanente 
de las condiciones.

A

¡Que  esos  Rayos  de  Luz  penetren toda 
actividad  de  negocios,  obliguen  a  que  la 
Justicia Divina se le dé a todos y gobierne el 
mundo emocional de la humanidad! Gracias 
por responder este Llamado.

Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y 
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  “Timón  de 
Atenas,  es una adaptación 
de  la  BBC  para  la 
televisión,  basada  en  la 
obra  homónima  escrita  por 
William  Shakespeare.  La 
obra Empieza con un Timón 
generoso  y  pródigo  muy 
querido  por  toda  la 
sociedad ateniense a causa 
de su liberalidad,  un pintor, 

un poeta y un joyero venden sus obras a Timón 
a un precio mucho mayor que su valor. Timón 
paga  el  rescate  para  que  su  amigo  Ventidio 
salga  de  la  cárcel  y  también  ofrece  una 
importante  dote  para que su criado se pueda 
casar.  Todos  sus  amigos  acuden  a  una  gran 
fiesta en su casa y lo adulan como anfitrión, en 
ella  está  también  el  capitán  Alcibíades.  A la 
fiesta acude el filósofo Apamantus criticando la 
prodigalidad de Timón y la adulación del resto. 
La  única  persona  que  se  preocupa  por  la 
fortuna  de  su  señor  es  el  fiel  mayordomo 
Flavio. Tres senadores de Atenas se quejan de 
Timón  por  no  haber  devuelto  préstamos  que 
había solicitado, entonces envían a sus criados 
a casa de Timón para que cobren las deudas. 
Flavio  les informa de que no hay dinero para 

pagar y los criados exigen la presencia del amo. 
Timón  les  despide  diciendo  que  pagará  y 
después pregunta a Flavio  porque no le  había 
avisado de su falta de liquidez. Flavio dice que 
lo  intentó  pero  que  su  amo  nunca  quería 
escucharle,  Timón  propone  que  hipoteque  las 
tierras  y  Flavio  le  confiesa  que  esto  ya  está 
hecho.  Entonces  Timón  decide  enviar  a  sus 
siervos  para  que  soliciten  préstamos  a  sus 
amigos.  Flavio dice que él ya lo ha hecho con 
resultado negativo.  Los sucesivos rechazos de 
los que son objetos los criados de Timón en su 
búsqueda  de  préstamo  hacen  que  Timón 
organice  una  última  fiesta  en  la  que  piensa 
vengarse  de  sus  falsos  amigos.  Con  toda  la 
pompa  y  magnificencia  a  la  que  los  tenía 
acostumbrados,  los  criados  de  Timón  sirven 
cuencos de plata en la que sólo hay agua tibia. 
Timón  los  maldice  y  abandona  Atenas.  Des 
pués  vemos  a  Timón  en  los  extramuros  de  la 
ciudad  a  donde  se  ha  retirado  vestido  de 
eremita, convertido en un gran misántropo que 
maldice todos los estamentos  de  la  ciudad  de 
Atenas,  al  final  acuden  los  senadores  de  la 
ciudad pidiendo a Timón que regrese a Atenas y 
acepte  cargos  honoríficos,  pero  Timón  ha 
muerto dejando un lúgubre epitafio.
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