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Edición No. 78, Febrero-Marzo 2016.
Dios te bendice.  Esta edición está  dedicada a  las Enseñanzas  de los  Maestros Ascendidos 
sobre la Presencia “YO SOY” y la explicación de la Lámina de la Presencia.  Esperamos que 
esta selección de discursos iluminen un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

ANCLAJE EN EL CORAZÓN
MAESTRO ASCENDIDO BOB

hora,  amados  Míos,  viendo  que 
son tantos los que en realidad no 

comprenden  lo  que  la  Expansión  de  la 
Luz  significa  realmente  —
intelectualmente tratan de compren-derlo, 
pero en los sentimientos no hay la plena 
respuesta ni comprensión—. Aquí en su 
Centro Corazón donde está enfocada su 

A
"Magna Presencia YO SOY", siempre 
está el primer punto de Luz. Ustedes 
podrán pensar, aún viendo la Lámina, 
¿por qué no el cerebro? ¿Por qué no 
habrá de ser iluminado este punto en 
la  misma  medida  que  el  corazón? 
Pues,  porque  el  anclaje  de  la  Luz 
desde  su  "Presencia"  está  en  su 
corazón,  no  en  la  cabeza.  Éste 
atraviesa la cabeza, y esa es la razón 
de que el intelecto siempre se escapa 
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consigo  mismo;  se  engríe  sin  razón 
alguna. Y quiero decirles, amados Estu-
diantes,  que  tan  seguramente  como 
permitan que su intelecto los controle en 
cuanto a lo que acopia desde lo externo, 
tarde o temprano se encontrarán contra 
la pared. Ustedes no pueden darse el lujo 
de  hacerlo  en  esta  comprensión  de  la 
"Magna Presencia YO SOY". 
Ahora,  amados  Míos,  viendo  que  son 

tantos  los  que  en  realidad  no 
comprenden  lo  que  la  Expansión  de  la 
Luz significa realmente, intelectualmente 
tratan  de  comprenderlo,  pero  en  los 
sentimientos no hay la plena respuesta ni 
comprensión. Aquí en su Centro Corazón 
donde  está  enfocada  su  "Magna 
Presencia  YO  SOY",  siempre  está  el 
primer  punto  de  Luz.  Ustedes  podrán 
pensar, aún viendo la Lámina, ¿por qué 
no el cerebro? ¿Por qué no habrá de ser 
iluminado este punto en la misma medida 
que el corazón? Pues, porque el anclaje 
de la Luz desde su "Presencia" está en 
su  corazón,  no  en  la  cabeza.  Éste 
atraviesa la cabeza, y esa es la razón de 
que  el  intelecto  siempre  se  escapa 
consigo  mismo;  se  engríe  sin  razón 

alguna.  Y  quiero  decirles,  amados 
Estudiantes,  que  tan  seguramente 
como  permitan  que  su  intelecto  los 
controle  en  cuanto  a  lo  que  acopia 
desde lo externo, tarde o temprano se 
encontrarán contra la pared. Ustedes 
no pueden darse el lujo de hacerlo en 
esta  comprensión  de  la  "Magna 
Presencia YO SOY". 

Libro: "Amante de la Enseñanza # 0396-
0397”. www.serapisbey.com  Panamá.

 

EXPLICACIÓN DE LA 
LÁMINA DE LA 

PRESENCIA
LOS BALLARD

a Figura Superior en la Lámina 
representa  el  Cuerpo 

Electrónico  de  la  “Magna  Presencia 
YO  SOY”,  que  es  el  foco 

L
2

   

http://www.serapisbey.com/
http://www.gruposaintgermain.org/
mailto:haraxasandino@hotmail.com


La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases :Lunes: 6:00 – 7:00 PM;  Miércoles: 6:00 – 7:00 PM;  Jueves: 6:30 - 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

individualizado  de  Dios,  quien  crea  el 
cuerpo físico. 
Los  círculos  de  color  alrededor  del 

Cuerpo  Electrónico  representan  el 
Cuerpo Causal, el cual consiste del bien 
acumulado  de  todas  las  encarnaciones 
anteriores, y está compuesto de toda la 
sustancia  utilizada  constructivamente, 
siendo  la  suma  total  de  los  esfuerzos 
Auto-Conscientes  anteriores  hacia  la 
Perfección.
Los  Rayos  de  Luz  que  se  proyectan 

desde la “Presencia” son la Mente Divina 
o  el  Amor  en  acción,  vertiendo 
continuamente  Sus  Regalos  de 
Perfección  al  uso  de  la  personalidad 
humana.
La  figura  inferior  representa  el  cuerpo 

físico,  rodeado  por  la  Llama  Violeta 
Consumidora, mantenida dentro del Pilar 
de  Luz  Blanca  acerada  que  se  vierte 
hacia abajo desde la “Presencia”. La Luz 
Blanca del Pilar conforma una pared de 
protección  alrededor  de  los  cuerpos 
físico, emocional y mental, y actúa como 
un  aislante  para  toda  la  discordia  y 
creaciones  destructivas  del  mundo 
exterior.

Entre  el  Cuerpo  Electrónico  y  el 
cuerpo  físico  está  el  Cuerpo  Mental 
Superior,  que  es  la  Inteligencia 
selectiva discernidora, el cual conoce 
la  Perfección  de  la  “Presencia”  y  la 
imperfección  que  el  ser  humano  ha 
atraído  alrededor  del  cuerpo  físico, 
pero rehusa aceptar la imperfección. 
Conoce los requerimientos de la Vida 
física,  alcanza  dentro  de  la 
“Presencia”  y  saca  lo  que  puede 
necesitarse  para  cambiar  las 
condiciones externas a Perfección.
Cuando  el  estudiante  invoca  su 

“Magna Presencia YO SOY” para que 
lo envuelva con el Círculo Electrónico 
de  Protección,  y  para  que  flamee a 
través de su mente y cuerpo la Llama 
Violeta  Consumidora,  la  “Presencia” 
proyecta  al  instante  esta  Pared  de 
Luz y la  Llama Violeta alrededor  de 
los  cuerpos  físico,  emocional  y 
mental.  Así  el  estudiante  de  Luz 
puede desplazarse en el mundo y, sin 
embargo,  no  ser  afectado  por  la 
creación  discordante  destructiva  de 
otros  seres  humanos,  ni  por  la 
discordia  acumulada  por  la 
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humanidad en el pasado.
Todos algún día, en algún momento, en 

algún  sitio  tendrán  que  invocar 
conscientemente este Pilar de Protección 
alrededor de su personalidad humana, a 
fin  de  cortar  y  auto-lierarse  de  la 
influencia circundante del mundo externo 
y logra su Ascención.
Esta es la Ley de Vida del individuo, y 

tambien la  manera  mediante la  cual  se 
convierte  en  Maestro  Ascendido  y 
manifiesta  la  Perfección  en  todas  sus 
actividades.

 Libro: “La Voz del YO SOY 1935-1936 vol.1”. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

LA VOZ DE DIOS
MAESTRO ASCENDIDO SAINT 

GERMAIN

e los siglos de actividad, hemos 
llegado  al  punto  focal  en  que 

las experiencias de las edades entran 
instantáneamente  en  acción,  donde 
todo tiempo y espacio se convierte en 
la “Única Presencia”.  Dios en Acción 
ahora. 

D

Al  saber  que  es  la  “Presencia  de 
Dios  YO SOY”  la  que  palpita  en  tu 
corazón, entonces sabes también que 
tu  corazón  es  la  Voz  de  Dios  que 
habla;  y  que  en  la  medida  en  que 
medites sobre la Gran Verdad: «“YO 
SOY”  la  Suprema  Actividad 
Inteligente que actúa a través de mi 
mente y mi corazón», traerás a este 
último  el  sentimiento  verdadero, 
confiable y Divino. 
Durante mucho tiempo la humanidad 

ha estado amando en la periferia del 
círculo.  Una  vez  que  el  Estudiante 
realmente se hace consciente de que 
“Dios es Amor”,  y  que la  Verdadera 
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Actividad  del  Amor  se  da  a  través  del 
corazón, entiende entonces que enfocar 
la atención sobre el deseo para proyectar 
Amor  por  el  propósito  que  sea  es  el 
privilegio supremo de la actividad externa 
de la conciencia —el cual puede generar 
Amor  sin  límites.  La  humanidad  no  ha 
comprendido  hasta  ahora  que  el  Amor 
Divino es un Poder, una Presencia, una 
Inteligencia,  una  Luz  que  puede  ser 
engrandecida  hasta  convertirse  en  una 
Llama  o  Fuego  sin  límite;  y  está  al 
alcance de la inteligencia consciente del 
individuo  —especialmente  de  los 
Estudiantes dela Luz— el crear y generar 
esta  “Presencia  de  Amor”,  que  se 
convertirá en una “Presencia” Invencible, 
Inagotable y Pacificadora doquiera que la 
dirija conscientemente el individuo. 

 Libro: “Pláticas del YO SOY” Sait Germain”. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DESCRIPCIÓN DE LA 
LÁMINA DE LA “MAGNA 

PRESENCIA YO SOY”

a figura  inferior  representa  el 
cuerpo  humano  o  de  carne;  la 

Figura  Superior  representa  la 
Presencia de Dios Individualizada,  la 
cual  es  el  Cuerpo  Electrónico  de  la 
“Magna Presencia “YO SOY”. Entre el 
cuerpo de carne y la Presencia está el 
Cuerpo  Mental  Superior,  una  forma 
igual de tangible en Su propia Octava 
como tu cuerpo de carne lo es aquí, 
pero  no  aparece  en  la  Lámina. 
Constituye tu inteligencia Discernidora 
y Selectiva. El Cuerpo Mental Superior 
conoce la Perfección de la Presencia 
y también la imperfección, la creación 
indeseable que lo humano ha traído a 
sí, pero no acepta la imperfección en 
Su mundo.

L

El  Rayo  de  Luz  que  va  desde  el 
Corazón de la Presencia a través de 
la coronilla de la cabeza, anclándose 
en el corazón del cuerpo de carne, es 
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la Vida, la Luz, la Sustancia, la Energía, 
la  Inteligencia y la  Actividad mediante 
la cual el cuerpo físico tiene vida y se le 
permite  desplazarse.  Cuando  vuelves a 
tu  atención  hacia  la  “Magna  Presencia 
YO SOY”,  este Rayo de Luz y Energía 
comienza a crecer e intensificarse, hasta 
que el punto de luz dentro de cada célula 
de tu cuerpo de carne. Puedes invocar la 
Presencia  a  la  acción  para  hacerlo 
invensible,  tan  impenetrable que ni  una 
bala  podrá  penetrarlo.  Se  convierte  en 
una  “Pared  Invencible  de  Luz”  a  tu 
alrededor,  y  ni  un  pensamiento, 
sentimiento  o  sugestión  humana  podrá 
penetrarlo  ni  perturbarte  en   forma 
alguna. Esta es una de las más grandes 
necesidades que tiene la humanidad en 
la actualidad.
La Llama Violeta que fluye hacia arriba, 

a través y alrededor de la figura inferior, 
representa la Llama Violeta Consumidora 
que  tu  “Magna  Presencia  YO  SOY” 
descarga  cuando  invocas  pidiendo  que 
su  Acción  pase  a  través  de  ti  y  de  tu 
mundo,  para  consumir  toda  creación 
discordante, pasada y presente.
El uso de la Llama Violeta Consumidora 

es imperativo. Es el único medio por 
el  cual  se  puede  disolver  para 
siempre  toda  la  acumulación 
indeseable;  se  puede  consumir  y 
aniquilar  su  causa  y  efecto.  Cada 
quien debería invocar la Presencia a 
la  acción  para  pasar  a  la  Llama 
Violeta Consumidora desde los pies, 
subiendo  a  través  de  los  cuerpos 
físico,  emocional  y  mental  como  un 
soplete,  disolviendo  y  consumiendo 
por  siempre  toda  cosa  o  condición 
indeseable  que  el  ser  humano  ha 
atraído a sí. Esta  es la única manera 
mediante la cual puedes liberarte de 
la  rueda  de  nacimiento  y  muerte, 
liberarte de los cientos y quizás miles 
de encarnaciones en que has vivido. 
Todo  aquel  que  piense   que  no  es 
imperativo  ni  necesario  utilizar  la 
Llama Violeta Consumidora, encarará 
su  gran  error  cuando  ya  sea 
demasiado tarde. No hay ser humano 
sobre  la  Tierra  que  sea  una 
excepción  a  esta  poderosa  Ley. 
Todos los encarnados en este mundo 
han  sentido  sentimientos 
discordantes,  han  pronunciado 
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palabras  negativas  y  abrigado 
pensamientos  imperfectos  y 
discordantes,  lo  cual  entraña  mucha 
cantidad  de  sustancia  y  energía 
calificada  con  discordia,  toda  girando 
dentro y alrededor del cuerpo en el aura 
del individuo.
Todo aquel que ha logrado la Ascensión 

(incluyendo  a  Jesús)  tuvo  que  utilizar 
esta  Llama  Violeta  Consumidora  para 
disolver  sus  propias  creaciones 
humanas, antes de que la Sustancia de 
su  cuerpo  de  carne  pudiera  vibrar  una 
rata  que  le  permitiera  ascender.  Todos 
tendrán que hacer esto algún día, y es la 
única  manera  mediante  la  cual  alguien 
puede  auto-liberarse  y  convertirse  en 
Maestro doquiera que se desplace por el 
universo.
Cuando  sincera  y  firmemente  le  das 

atención  a  tu  “Magna  Presencia  YO 
SOY”, en ese preciso momento comienza 
tu  Ascensión.  El  lado  práctico  de  esta 
Enseñanza,  de  esta  verdadera 
Comprensión, es que cuando firmemente 
le das tu atención a tu Presencia, el Rayo 
de  Luz  y  Energía  proveniente  de  tu 
Presencia  comienza  a  identificarse  y  a 

expandirse,  causando  la  rápida 
expansión de la Luz dentro de cada 
célula  de  tu  cuerpo,  hasta  que  la 
Tierra pierde su atracción del cuerpo. 
Luego  a  medida  que  la  atención 
continúa sobre la Presencia, la parte 
sutil  del cuerpo de carne asciende y 
es  absorbido  dentro  del  Cuerpo 
Mental  Superior.  Así,  la 
transformación de lo humano a Divino 
tiene lugar, todo sentido y apariencia 
de  edad  deja  el  rostro  y  cuerpo,  el 
cabello regresa a su color natural, y la 
vestimenta se disuelve en Vestiduras 
de las Octavas Superiores.  Una vez 
que la parte sutil del cuerpo de carne 
es  atraída  por  el  cuerpo  Mental 
Superior,  Éste  asciende  al  Cuerpo 
Electrónico  de  la  “Magna  Presencia 
YO  SOY”,  y  es  entonces  que  el 
individuo  se  convierte  en  un  ser 
Ascendido,  tal  cual  lo  son  Jesús, 
Saint  Germain  y  cientos  otros.  Este 
es  el  Cuerpo  Eterno  de  Luz  del 
individuo,  el  cual  nunca  cambia.  El 
Ser Ascendido puede elevar o reducir 
la  rata  vibratoria  de  Su  Cuerpo,  y 
hacerlo  visible  o invisible  a voluntad 
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en la  octava humana.  Es así  como los 
Maestros  Ascendidos  aparecen  y 
desaparecen  a  voluntad.  No  hay  nada 
espiritista  en  esto.  Es  meramente  una 
Magna  Ley  Divina  de  Vida  en  perfecta 
acción, hasta ahora no comprendida.
El  Maestro  Ascendido  está  tan  por 

encima  de  un  individuo  desencarnado, 
como  la  Luz  está  por  encima  de  la 
oscuridad.  El  Maestro  Ascendido  es 
Conquistador  de  la  susodicha  muerte, 
mientras que la persona que ha pasado 
por  el  cambio  llamado  muerte  ha 
fracasado  en  sostener  la  Maestría  o 
Control  de  su  sustancia  y  energía.  Por 
tanto, tendrá que regresar en otro cuerpo 
de  bebé,  crecer  y  volver  a  tratar  de 
alcanzar  su  Victoria,  manteniendo  su 
cuerpo  físico  armonioso  durante  el 
tiempo suficiente para que su Presencia 
descargue a través del mismo, el Pleno 
Poder de Luz y Amor y, de esa manera, 
expandir la Perfección de Sí – que es la 
Victoria  de los Maestros Ascendidos,  la 
Ascensión.
El  Destello  de  Color  alrededor  de  la 

Presencia representa la acumulación de 
todo Bien de todas las vidas pasadas del 

individuo.  Es  el  Gran  Reservorio  de 
Energía  que  el  individuo  se  ha 
ganado.  Esta  Gran  Energía  será 
descargada al uso físico cuando a la 
Presencia  se  le  dé  la  atención 
suficiente.
Alrededor  de  la  figura  inferior  o 

cuerpo de carne está la acumulación 
de  todas  las  cualidades  irritables  y 
destructivas  que  el  individuo  ha 
generado  alos  largo  de  siglos.  La 
Gran  Misericordia  de  la  “Magna 
Presencia  YO  SOY”  es  que  a  muy 
pocos  se  les  permite  en  algún 
momento  ver  esta  acumulación 
discordante.  De  allí  que  sea 
imperativo invocar la Presencia para 
que  utilicen  la  Llama  Violeta 
Consumidora a diario, hasta que esto 
sea  completamente  disuelto  y 
consumido.
A  la  Izquierda  de  la  figura  inferior 

aparece  Mount  Shasta,  donde 
algunas de las experiencias relatadas 
en  Misterios  Develados  tuvieron 
lugar.  A  la  derecha,  aparecen  la 
Montaña del Teton donde el Retiro – 
el Royal Teton – está ubicado. Es en 
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este  Retiro  que  la  Gran  Asamblea  de 
Maestros Ascendidos se reúne dos veces 
al  año,  para prestar  un Magno Servicio 
de  Luz,  Amor  y  Perfección  para  la 
Liberación  y  Bendición  tanto  de  la 
humanidad como de la Tierra.

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

SENTIMIENTO DE ODIO
MAESTRO ASCENDIDO SAINT 

GERMAIN

l  Estudiante o persona que desea 
adelantar  rápidamente  en  el 

progreso de la  Luz no debe acostarse a 
dormir  jamás  sin  haberle  enviado, 
conscientemente,  amor  a  todas  aquellas 
personas que él  considera le  han hecho 
daño  en  alguna  ocasión.  Este  pen-
samiento de Amor saldrá disparado como 
una flecha rumbo a la conciencia del otro 
individuo —porque no puede ser detenido
—,  generando  allá  su  cualidad  y  Poder 
que, con toda seguridad, les regresará en 
la misma medida en que lo enviaron. 

E

Posiblemente  no  hay  ningún  otro 
elemento que cause tantas enfermedades 
del  cuerpo y mente como el  sentimiento 
de odio que se le envía a otra persona. No 
se  puede  predecir  el  efecto  que  esta 
acción tendrá sobre la mente y cuerpo del 

que  la  envía.  En  uno  producirá  un 
efecto,  y  en  otro  un  efecto  diferente. 
Entiéndase  bien  que  el  resentimiento 
no es más que otra forma de odio, solo 
que en un grado menor. 
Un  pensamiento  maravilloso  con  el 

cual  vivir  es:  «“YO  SOY”  el 
Pensamiento  Creativo  y  Sentimiento 
Perfecto  presente  por  doquier  en  la 
mente y corazón de los individuos.» es 
algo realmente maravilloso. No sólo les 
trae  paz  y  descanso,  sino  que  libera 
dones  ilimitados  que  vienen  de  la 
Presencia. 
Otro  pensamiento  es:  «“YO  SOY”  la 

Poderosa  Ley  de  la  Justicia  Divina  y 
Protección actuando  en la  mente  y  el 
corazón de la gente por todas partes.»* 
Ustedes  pueden  aplicar  y  utilizar  este 
pensamiento  con  gran  fuerza  y  poder 
en  todas  las  circunstancias.  Otro  es 
«“YO SOY” el Amor Divino que llena la 
mente y el corazón de la gente por do-
quier.» 
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Cuando  reflexionen  sobre  esto, 
entenderán  lo  que  se  hizo  cuando  esta 
casa  fue  convertida  en  un  Centro 
Irradiante  de  la  “Presencia  Activa  de 
Dios”.  Entenderán  de  repente  la 
gigantesca Aplicación de esto. Todo en la 
experiencia  vital  de la  humanidad puede 
ser  gobernado  por  la  “Presencia  YO 
SOY”. El uso de la “Presencia YO SOY” 
es  la  Actividad  Más  Alta  que  se  pueda 
enseñar. 
   Libro:"Pláticas del YO SOY” Saint Germain”. 

Serapis Bey Editores S.A.  Panamá.
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DECRETOS DEL “YO 
SOY”

A LA AMADA FUENTE DE 
TODA LA VIDA

odo lo que se ha logrado a lo largo 
de  las  edades,  todo  lo  que  ha 

existido, se ha hecho posible mediante el 
regalo  de  la  vida  dotada  sobre  alguna 
inteligencia  auto-consciente.  Ni  el 
hombre, ni  el  Ángel,  ni  el  Maestro ni  el 
siervo  existen  sin  la  beneficencia  del 
Dador de Vida. Alo largo de la pantalla de 
la vida, las inteligencias individuales han 
contribuido  al  progreso  de  la  raza,  así 
como también al  desarrollo de la  actual 
cultura espiritual  y de la  madurez de la 
humanidad.  Aún  estas  contribuciones, 
prescindiendo  de  cuan grandes  puedan 
ser, fueron posibles únicamente debido a 
la inversión de vida en el canal a través 
del cual se recibió la merced.

T

Nosotros que hemos usado la vida de 
manera  tan  pródiga  a  lo  largo  de  las 

edades,  y  los  Maestros,  que  ahora  se 
yerguen en la plenitud de Su Maestría, 
bendecimos  a  Dios  Padre-Madre  que 
Nos  ha  dado  la  OPORTUNIDAD  para 
auto-expresarnos  y  el  júbilo  de 
convertirnos  en  co-creadores  de  la 
Perfección  Divina  mediante  el  uso  del 
libre albedrío. En el  nombre de toda la 
humanidad,  le  damos  gracias  a  la 
FUENTE  de  toda  vida  por  la 
OPORTUNIDAD  que  actualmente 
tenemos ante nosotros para expandir las 
fronteras del Reino de Perfección.

Libro: “Libro del Ceremonial de El Puente a 
la Libertad vol 2”. Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá.
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RINCÓN DE CUENTOS

-  “Perdone,  señor”,  dijo  el  tímido  estudiante,   “pero  no  he 
podido descifrar lo que usted me escribió al margen  en mi 
último  examen”.

-  “Le decía que escriba usted de un modo más legible”,  le 
respondió el profesor. 

Reflexión: La mayoría de las veces los defectos que vemos 
en los demás son nuestros propios defectos.
Autor:Tony DeMello.
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