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Edición#55, Diciembre 2013.
Dios te bendice. Esta edición esta dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos sobre 
la Ascensión, esa Meta a la cual toda la humanidad está destinada a llegar, en el momento que 
cada uno quiera. Esperamos que esta edición sirva para iluminar un poco más tu sendero 
espiritual. Mil bendiciones.

LA ASCENSIÓN, META DE LA 
HUMANIDAD 

"Diario  de  el  Puente  a  la  Libertad:  Jesús”. 
Discurso del Maestro Ascendido Jesús. Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá.

 En  mi  propia 
experiencia,  tuve  que 
estar  conscientemente 
en  guardia  durante  toda 
Mi  vida terrenal  para no 
aceptar,  a  través  de los 
sentidos,  las 
sobrecogedoras 
apariencias  humanas 
que  Me  rodeaban.  Se 
requirió  de  un  tremendo 

esfuerzo  no  aceptar  estas  apariencias 
como  reales.  Partiendo  de   Mi  propia 
experiencia, acuñé la siguiente afirmación: 
«No juzguéis según las apariencias». 
Mi  madre,  la  amada María,  Mi  padre,  el 

amado  José  (ahora  Saint  Germain),  Mi 
gurú,  el  Señor  Maitreya  y  la  Hueste 
Angélica  me  dieron  una  tremenda 
asistencia  para  mantener  Mis  vehículos 

internos,  como  también  mi  cuerpo  físico, 
libre de la conciencia masiva de la era. De 
haber  permitido  que  Mi  conciencia  o  Mis 
vehículos  se  ataran  a  las  apariencias  de 
zozobra e imperfección a Mi alrededor,  la 
actividad vibratoria de todos Mis vehículos 
hubiera  sido  reducida,  y  la  densidad 
resultante  de  esos  vehículos  hubiera 
"apagado" el  flujo de la vitalidad espiritual 
requerida para logra una Ascensión pública. 
Ustedes, todos y cada uno, escogen cada 

hora  y  cada  día  el  tipo  de  energía  que 
permiten  entrar  a  sus  mentes, 
pensamientos,  sentimientos  y  acciones. 
Ustedes,  todos y cada uno,  están ya sea 
ascendiendo o descendiendo, de acuerdo a 
aquello  sobre  lo  que  permitan  que  su 
atención descanse. En sus horas finales, su 
Ascensión  será  determinada  por  la 
actividad  vibratoria  de  sus  vehículos 
internos, así como también la de su cuerpo 
de carne. Una cosa sí puedo decirles:  Su 
Ascensión  no  se  manifestará  como 
resultado de un momento de gracia, sino de 
TODA  UNA  VIDA  de  vigilancia,  auto-
control, auto-maestría, aspiración y servicio 
a Dios. 
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 ATENCIÓN SOBRE LA 
ASCENSIÓN 

"Luz de los Maestros Ascendidos”. Discurso del 
Maestro  Ascendido  David  Lloyd”.  Serapis  Bey 
Editores S.A. Panamá.

Amados  Míos,  a 
medida  que  vayan 
entrando  a  la  plenitud 
de  esta  Enseñanza, 
verán que es totalmente 
práctica  -lo  más 
práctico  que  la 
humanidad  puede 
entender.  Por  esta 
razón es imperativo que 
la  atención  se 

mantenga sostenida sobre la Ascensión. No 
hace  ninguna  diferencia  si  ustedes 
ascienden  hoy,  mañana  o  en  la  próxima 
encarnación; ¡pero es de lo más imperativo 
que  comiencen!  Este  punto  es  vital  para 
ustedes y para todo el género humano. 
Hay  una  diferencia  entre  la  Ascensión 

ocurriendo  de  hecho,  y  su  atención 
sostenida sobre la Ascensión a través de su 
conciencia.  Amados  Míos,  la  Ascensión 
tiene lugar por la Ley natural de su Vida, a 
través  de  sus  sentimientos  cuando  su 
atención es enfocada sobre la "Presencia". 
Tal cual los Mensajeros han repetido hasta 
la  saciedad,  en  el  momento  en  que  su 
atención se centra sobre la "Presencia" en 
su mundo emocional -a sabiendas que Ella 
está allí encima de ustedes, y que de Ella 
reciben  Vida,  Inteligencia,  Energía  y 
Actividad-,  en ese momento su Ascensión 
ha comenzado. ¿Lo ven? Todo esto suena 
muy  sencillo.  No  se  requiere  de  mucho 
esfuerzo  para  darle  atención  a  esta 
Presencia de toda Vida,  el  "Poderoso YO 
SOY";  pero,  oh,  Amados  Míos,  ¿se  dan 
ustedes cuenta de lo que esto significa? Su 

Ascensión, su Purificación se estará dando 
en  cada  momento  en  que  pongan  su 
atención  sobre  esa  Bendita  Presencia  de 
Vida.  No  permitan  de  ahora  en  adelante 
que  ningún  pensamiento,  sentimiento  o 
actividad  de  su  cuerpo  físico  los  haga 
aceptar  siquiera  por  un  momento  que  su 
Purificación y Actividad no están teniendo 
lugar.  La  manera  más  rápida  consiste  en 
Amar intensamente a la propia "Presencia". 

DISCIPLINA SOSTENIDA 
"Misterios  Develados”.  Discurso  del  Maestro 
Ascendido Saint Germain. Serapis Bey Editores 
S.A. Panamá.

Resulta  fácil 
cederle  el  paso  a 
pensamientos 
discordantes, 
sentimientos  y 
actividades porque 
la  masa  de  la 

humanidad  está  sumergida  —como  quien 
dice—  en  un  ambiente  y  asociación 
creados en su totalidad por ella misma. 
El  individuo,  mediante  el  control  de  su 

conciencia  externa,  TIENE  que  hacer  un 
esfuerzo  para  salir  de  esta  condición 
utilizando su propio libre albedrío, a fin de 
trascender  permanentemente  estas 
limitaciones;  y  nadie  puede  esperar 
desembarazar  su  vida  y  mundo  de  la 
miseria,  discordia  y  destrucción  en  tanto 
que  NO  CONTROLE  sus  propios 
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pensamientos y SENTIMIENTOS.  De esta 
manera,  él  rehusará  permitir  que  la  Vida 
que fluye a través de su  mente y  cuerpo 
sea calificada por la discordia resultante de 
toda pequeña ocurrencia perturbadora en el 
mundo a su alrededor. 
Al principio esta disciplina requiere de un 

esfuerzo  determinado  y  continuo,  ya  que 
los  pensamientos  y  sentimientos  del 
noventicinco  por  ciento  de  la  humanidad 
corren tan libre y descontroladamente como 
un perro callejero. 
Sin embargo, no importa cuánto esfuerzo 

se  requiera  para  poner  estas  dos 
actividades bajo control; vale la pena todo 
el  tiempo,  energía  y  esfuerzo,  ya  que sin 
esto  no  tendrás  un  dominio  real  y 
permanente de tu  vida y mundo.  Será mi 
placer y privilegio enseñarte el uso de estas 
Leyes  Superiores.  Su  aplicación  y  uso  te 
capacitarán  para  descargar  la  Verdadera 
Sabiduría y producir la Perfección en todo.

PROCESO DE MEDITACIÓN 
El primer paso para controlarte a ti mismo 

es el AQUIETAMIENTO de toda la actividad 
externa  —tanto  de  la  mente  como  del 
cuerpo.  El  dedicar  de  quince  a  treinta 
minutos por la noche antes de dormir, y en 
la mañana antes de comenzar la labor del 
día,  utilizando  el  siguiente  ejercicio,  hará 
milagros para todos aquellos que hagan el 
esfuerzo necesario. 
Para el  segundo paso, asegúrate de que 

no  te  vayan  a  molestar;  y  después  de 
quedarte  muy  quieto,  imagina  y  siente  tu 
cuerpo envuelto en una Esplendorosa Luz 
Blanca  (VISUALIZACIÓN).  Los  primeros 
cinco minutos, al tiempo que sostienes esta 
imagen, reconoce y siente intensamente la 
conexión entre el ser externo y tu Poderoso 
Dios Interno,  enfocando tu  atención sobre 
el centro corazón y visualizándolo como un 

sol dorado. 
El tercer paso es el RECONOCIMIENTO: 

«Acepto gozosamente ahora la plenitud de 
la  Magna  Presencia  de  Dios,  el  Cristo 
Puro.»  Siente  el  gran  brillo  de  la  Luz  e 
intensifícalo  en  toda  célula  de  tu  cuerpo 
durante al menos diez minutos más. 
El  cuarto  paso,  cierra  la  meditación 

mediante el COMANDO: «YO SOY un Hijo 
de la Luz. Yo amo la Luz. Yo le sirvo a la 
Luz. Yo vivo en la Luz. YO SOY protegido, 
iluminado, suministrado y sostenido por la 
Luz, y yo bendigo la Luz.» 
Recuerda siempre que »uno se convierte 

en aquello sobre lo cual medita», y en vista 
de  que  todas  las  cosas  han  salido  de  la 
Luz,  la  Luz  es  la  Suprema  Perfección  y 
Control de todas las cosas.  

EL PROCESO DE LA 
ASCENSIÓN CONSCIENTE

  
"Amante de la Enseñanza Número  0097”.  

Discurso de Maestro Ascendido Saint Germain.  
www.serapisbey.com/rayoblanco

Uno  de  los 
servicios  del 
Séptimo  Rayo  (v.g. 
el  Rayo  Violeta)  es 
el  de  ayudar 
a  sublimar  y 
transmutar  la 
sustancia  impura 

atraída  dentro  de  los  campos  de  fuerza 
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alrededor de los electrones en los cuerpos 
emocional, mental, etérico y físico.
Así,  el  individuo  redime 

CONSCIENTEMENTE toda la energía que 
ha atraído a lo largo de las edades, y que 
ha utilizado en experimentos. Así como en 
el taller del carpintero hay muchas virutas, 
hay mucho aserrín y demás residuos que 
resultan del empeño para producir una bella 
forma, de la misma manera hay en el aura 
(y  en  el  mundo  en  general)  muchos 
residuos que resultan de experimentar con 
las  “herramientas  de  creación” 
(sentimientos,  pensamientos,  palabras 
habladas y acciones). 
El  buen  carpintero  no  sólo  produce  un 

bello  mueble,  sino  que  también  limpia  su 
taller.  El  chela  bueno  y  honesto,  en  el 
proceso de ascender  a su Estado Divino, 
cuenta con el  uso del  Fuego Violeta para 
limpiar  los  residuos  de  sus 
experimentaciones con la vida mientras que 
desarrollaba  conscientemente  su  propia 
Naturaleza Divina.
Esto  es  balance  -integridad  espiritual-  y 

misericordia  para  el  resto  del  Universo. 
¡Durante  demasiado  tiempo han  tenido  el 
Reino  de  la  Naturaleza  y  la  Hueste 
Ascendida  que  seguir  trasmutando  este 
“residuo”  dejado  atrás  por  el  hombre! 
Ahora, cuenta el hombre con el medio y la 
manera  de  realizar  esta  transmutación 
personal  de  las  energías  por  las  que  es 
responsable,  ¡calificando al  mismo tiempo 
para convertirse en un Ser Ascendido! 

CÓMO ACTUALMENTE SE LES 
ASISTE EN EL SENDERO

   
"Diario  del  Puente a  la  Libertad:  Serapis Bey”. 
Discurso  del  Maestro  Ascendido  Serapis  Bey. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Al  mismo 
tiempo que el 
padrino  está 
trabajando 
con  los 
Señores  del 
Karma  para 
proveer  las 

experiencias  aparentemente  “duras”  en  la 
vida  diaria  requeridas  en  particular  para 
desarrollar  fortaleza  y  madurez  en  los 
vehículos  retrasados,  los  Hermanos  de  la 
Ascensión  están  constantemente 
empujando  la  conciencia  de  vuelta  al 
CENTRO  —donde  mora  la  Presencia.  El 
latigazo  de  dolor,  desilusión  y  sufrimiento 
hace que el aspirante deje de mirar hacia 
afuera  en  búsqueda  de  confort  y  guía;  y 
cuando empujamos la conciencia al “Lugar 
Secreto  del  Altísimo”,  es  porque  hemos 
preparado el sitio de reunión donde el alma 
y el Ser Divino habrán de unirse, y la “paz 
que  sobrepasa  todo  entendimiento  de  la 
mente” será la experiencia permanente del 
individuo.
El  individuo  ya  no  mirará  más  hacia 

afuera, sino que, habitando en el centro de 
su ser, dirigirá —a través de sus cuerpos— 
las  actividades  de  cada  día.  Desde  la 
perspectiva  de  la  pobre  y  desconcertada 
humanidad,  no  resulta  envidiable  la 
posición en que Nos encontramos, si bien 
ésta  presta  un  servicio  definitivo  para  su 
logro victorioso último.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

NACER DE NUEVO  
"Amante de la Enseñanza Número 0952-0953”.  

Tomado del libro “El Nuevo Testamento”. Emmet  
Fox (Serapis Bey Editores S.A. Panamá).  
www.serapisbey.com/rayoblanco

Jesús dijo: «Os 
es  necesario 
nacer  de 
nuevo.»  Esta 
afirmación 
sintetiza  toda  la 
ciencia  de  la 

demostración,  según  se  practica 
espiritualmente.  Es  verdaderamente  un 
libro de texto de metafísica comprimido en 
cinco palabras. Narra todo el cuento. Estás 
donde estás hoy día, doquiera que eso sea, 
porque eres el hombre que eres. Sólo hay 
una manera bajo el cielo mediante la cual 
puedes  ser  transportado  a  otro  lugar: 
convirtiéndote  en otro  hombre.  El  hombre 
que  eres  no  puede  estar  en  ningún  otro 
lado;  un hombre diferente no puede estar 
donde tú estás ahora. Si deseas ascender 
más alto lo puedes hacer y no hay límite a 
la  altura  que  puedas  alcanzar  en  dicho 
vuelo;  pero...  ¡te  es  necesario  nacer  de 
nuevo! 
Por  qué  será  que  hacemos  tan  poco 

progreso,  comparándolo  —digamos— con 
el que podríamos y deberíamos hacer a la 
vista  del  conocimiento  que,  de  esta 
enseñanza,  poseemos  —al  menos  en 
teoría? ¿Por qué no cambiamos día a día, y 
de  semana a  semana,  de  gloria  a  gloria, 
hasta  que  nuestros  amigos  apenas  si 
puedan  reconocernos?  ¿Por  qué  no 
marchamos  por  el  mundo  luciendo  como 

dioses y sintiéndonos como tales; sanando 
instantáneamente a todos los que vengan a 
nosotros; reformando al pecador; liberando 
a los cautivos; y, en general, "haciendo las 
obras"? ¿Qué nos detiene? 
Y la respuesta es que la demostración, al 

igual que todo lo demás, tiene su precio; y 
el  precio  es  que  tenemos  que  nacer  de 
nuevo  y  que,  en  lo  secreto  de  nuestros 
corazones, muy a menudo ése es el precio 
que no estamos dispuestos a 
pagar.  Estamos enamorados  del  hombre 

actual  y  de  todas  las  cosas  que  lo 
constituyen  y  no  estamos  preparados  a 
matarlo para que el otro pueda nacer. 
Entramos a  la  Verdad con nuestro  dedo 

meñique y  las  grandes cosas no llegarán 
hasta que entremos con todo el cuerpo. He 
aquí toda la dificultad. 
Entrar a la Verdad con todo el cuerpo es 

llevar  todo  pensamiento  consciente  y 
creencia  a  la  piedra  de  toque  de  la 
Inteligencia  Divina  y  del  Amor  Divino.  Es 
rechazar toda cosa mental o física que no 
se equipare con el estándar. Esto se hará 
para  revisar  toda  opinión,  todo  hábito  de 
pensamiento,  toda  política,  toda  rama  de 
conducta práctica, sin excepción alguna. 
Esto,  por  supuesto,  es  algo  realmente 

tremendo.  No  es  una  mera  limpieza 
primaveral del alma. Es nada menos que un 
desmantelamiento  a  gran  escala,  y  una 
completa  reconstrucción  de  toda  la  casa. 
No ha de sorprender que los únicos que no 
le sacan el cuerpo a ésto son los de espíritu 
fuerte. Y, sin embargo, no ha de sorprender 
que si no se hace esto, en realidad no se 
irá a ninguna parte. 
Esto  entraña,  como  dijera  Pablo,  »morir 
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diariamente». Entraña despedirse de todos 
los  prejuicios  que  hemos  heredado  y 
adquirido  durante  toda  nuestra  vida. 
Entraña amputar todas las pequeñas faltas 
de  carácter,  vanidades  mezquinas, 
engaños  menores  y  todas  esas  formas 
menores  de  egoísmo  y  orgullo  que 
cristalizan nuestras coyunturas espirituales 
y  que  tan  queridas  nos  resultan.  Podrá 
entrañar  la  renuncia  a  lo  más  grande  de 
nuestra  vida  presente,  pero  si  este  es  el 
caso... bueno, ese será el precio que pagar, 
y punto. 
Si no estás dispuesto a pagar este precio, 

no  hay  problema;  pero  no  debes  esperar 
recibir de la Ley más de lo que pagas. Un 
dedo meñique en la Verdad está bien, pero 

sólo puede producir  un resultado de dedo 
meñique. Para una demostración de cuerpo 
entero,  el  cuerpo  entero  tiene  que  estar 
lleno  de  luz.  Os  es  necesario  nacer  de 
nuevo. 
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DECRETOS DEL “YO SOY”

PARA FLAMEAR LA LLAMA DE LA 
ASCENCIÓN

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 1”. 
Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

n  el  Nombre  de  mi  propia  Amada 
Presencia “YO SOY”,  y la de toda la 

humanidad, los invoco, amado Serapis Bey 
y  la  Hermandad  de  Luxor,  para  que 
mantengan  la  Llama  de  la  Ascensión 
FLAMEANDO  (x3) a  través  de  mis 
sentimientos,  mi  mente,  mi  hogar,  mi 
trabajo y  todos  mis asuntos.  Que  Su 
actividad estimulante ASCIENDA TODO en 
mi  mundo  al  Amor,  la  Felicidad,  la 
Opulencia,  la  Victoria  y  la  Perfección  de 
toda  índole,  eternamente  sostenida. 
Llévenme  a  través  de  la  Victoria  de  mi 
Ascensión  cuando  mi  servicio  aquí  en  la 
Tierra  se haya completado.  Mantengan la 
Llama de la Ascensión  FLAMEANDO  (x3) 
a través del mundo de los negocios, y las 
mentes y sentimientos de toda parte de la 
Vida que evoluciona sobre la  Tierra,  para 
que  la  Perfección  se  manifieste 
rápidamente! ¡Les doy las gracias!

E

DECRETO A LA LLAMA DE LA 
ASCENSIÓN EN EL CORAZÓN

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 1”. 
Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

mada Llama de la Ascensión desde 
el  corazón de Luxor,  anclada en mi 

corazón! ¡TE AMO! 
A
¡ELEVATE!  (x3) Expándete  a  través  de 

mí, y asume tu pleno comando en mí y en 
mi  mundo  ahora  mismo!  Comanda  y 
compele mi cuerpo, mi mente y mi mundo 
a  un  Orden  Divino  Perfecto  a  través  del 
Amor  Divino,  y  manténlo  sostenido  por 
siempre!  ¡SÁCAME  (x3) de  toda  cosa 
humana y llévame a todo lo que es Divino, 
realizando el  Gran Plan Divino de Dios  a 
través de mí siempre – hoy y por siempre!

PARA DESCARGAR LA LLAMA DE 
LA ASCENSIÓN

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 1”. 
Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

mada Presencia  de  Dios  “YO SOY” 
en  mí,  oh,  amada  Llama  Triple  de 

Verdad Eterna en mi corazón, santos Seres 
Crísticos  de  todos  los  seres  humanos, 
amados Saint Germain, Jesús y todos los 
grandes Seres,  Poderes y Legiones de la 
Luz,  Ángeles  y  actividades  del  Fuego 
Sagrado!

A

En el nombre de la Presencia de Dios que 
YO SOY,  y  mediante  el  poder  magnético 
del  Fuego  Sagrado  investido  en  mí, 
decreto:
Que  los  Poderes  de  la  Llama  de  la 

Ascensión  de  descarguen  a  través  de  mí 
hoy.
Que esos Poderes ahora controlen todo lo 

que yo hago, pienso, siento o digo.
Que  esos  Poderes  se  adelanten  en  mi 

camino, lo despejen y lo enderecen.
¡Por la Mano de Serapis Bey! (x3)
¡Por el Amor de Jesús! (x3)
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¡Desde Dios arriba! (x3)
¡Por el Poder de Luxor! (x3)

¡Doblado cada hora! (x3)
¡Y trayendo la Paz de Dios! (x3)
¡Y la descarga Divina también! (x3)
¡Sánalo todo hoy! (x3)
¡A la manera de Dios! (x3)
¡La Llama libera a todos hoy! (x3)
¡Responde a nuestro Llamado! (x3)
¡Muéstrale a la Vida de su meta! (x3)

¡Eleva ahora a las almas! (x3)
¡Mediante el rayo de misericordia! (x3)

¡Ordeno que se haga hoy! (x3)
¡Ordeno que permanezca! (x3)
¡Ordeno que haga a la manera de Dios! 

(x3)
¡Amado “YO SOY! (x3)
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  La  Tempestad  (The  Tempest) es  una  serie  para  la 
televisión producida por la BBC en 1980, dirigida por John Gorrie, 
basada en la obra homónima escrita por William Shakespeare. La 
serie  está protagonizada por Michael Hordern (Próspero), Pippa 
Guardia (Miranda), David Dixon (Ariel),  Derek Godfrey (Antonio), 
David  Waller  (Alonso)  y  Warren  Clarke  (Caliban),  entre  otros. 
Próspero,  duque  legítimo  de  Milán,  ha  sido  expulsado  de  su 
posición por su hermano y se encuentra en una isla desierta tras 
naufragar su buque. La obra comienza con una fuerte tormenta, 
desatada por Ariel (a mandato de Próspero), cuando adivina que 
su hermano Antonio viaja en un buque cerca de la isla en la que 
se encuentra. En ella, Próspero cuenta con la compañía de su hija  
Miranda  y  descansa  con  sus  numerosos  libros  dedicándose  al 
estudio y el conocimiento de la Magia. Próspero entra en contacto 
con espíritus como Ariel. Con su ayuda, desde el caos y la locura,  
Próspero  tejerá  un  encantamiento  que  le  permitirá  iniciar  su 
venganza. Al final Próspero renunciará a su magia perdonando a 
sus enemigos y permitiendo el matrimonio entre su hija Miranda y 
Fernando.  Magistral  obra  en  que  el  Amado  Maestro  Ascendido 
Saint  Germain nos deja ver  un poco de esos años de autoexilio  
durante su última encarnación como Sir Francis Bacon en los que 
se  dedicó  enteramente  al  desarrollo  de  la  espiritualidad,  y  nos 

muestra una serie de situaciones con las que uno se las tiene que ver en ese viaje hacia el interior  
para encontrarse con el Verdadero Ser.
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