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Edición#50. Julio 2013.
Dios te bendice. Hemos llegado a la edición número cincuenta de el Boletín, igualmente el 
Grupo Hilarión está cumpliendo 4 años, damos gracias a la Magna Presencia “YO SOY” que 
nos ha permitido la oportunidad de compartir las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos con 
nuestros hermanos a través de las clases y de este boletín, damos gracias también a nuestros 
colaboradores que nos envían sus aportes y contribuyen con el sostenimiento de este empeño y 
les   damos   gracias   a   ustedes   por   brindarnos   la   oportunidad   de   realizar   esta   actividad. 
Esperamos que estas selecciones de la Enseñanza que presentamos con tanto amor continúen 
sirviendo para iluminar el sendero espiritual de quienes sinceramente desean transitarlo con 
la ayuda de los Maestros de Luz. Mil bendiciones.

EL ELEMENTO AGUA
"El  Control  de  los  Elementos”.  Discurso  del 
Amado  Neptuno.  Serapis  Bey  Editores  S.A. 
Panamá.

DIRECTORES: NEPTUNO Y LUNARA
HABITANTES: ONDINAS

Habla el Amado Neptuno:
Lunara  y  Yo  escogimos 

responder  al  llamado  de 
Helios  y  Vesta,  y  ofrecer 
nuestros  servicios  para  la 

creación  del  planeta  Tierra.  Debido  a 
ciertos  momentums y  afinidades,  se  nos 
escogió para crear y gobernar el Elemento 
Agua  que  forma  un  colchón  para  la 
superficie  de  tierra  del  planeta,  y  que 
también  conforma  la  mayor  parte  de  las 
vestiduras físicas y cuerpos emocionales de 

los seres humanos.
La acción vibratoria de la sustancia que se 

requería del Elemento Agua de la Tierra al 
momento  de  la  creación,  era  mucho  más 
rápida que lo que es hoy. Las aguas de los 
bellos  océanos,  lagos  y  ríos  eran 
cristalinas, puras e iridiscentes. Las aguas 
literalmente “cantaban”, y contribuían con la 
música de la bella atmósfera de la Tierra. 
Las ondinas estaban felices de servir en un 
elemento así de bello, y en verdad todo era 
paz en el Reino en que servíamos.

Los pueblos de la Tierra amaban al agua, 
y  gozaban  de  su  servicio  purificador  y 
refrescante,  así  como  también  veleaban 
feliz  y  gozosamente  sobre  su  superficie. 
Por otra parte, las ondinas y los electrones 
que  comprendían  el  Elemento  Agua 
amaban  a  la  humanidad,  y  gozaban 
sirviéndole.  El  Agua  fue  ordenada  por  el 
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Dios  de  Todos...  ¡como  una  amiga  del  
hombre!  ¿A caso es el  hombre un amigo 
del Elemento Agua? Mediten sobre esto. 

MAL USO DEL ELEMENTO AGUA
La  humanidad  de  la  Tierra  ha  cometido 

muchas  atrocidades  en  las  que  utilizó  el 
Elemento  Agua  para  extinguir  la  vida,  no 
sólo  de  seres  humanos  sino  de animales 
también.  Muchas  corrientes  de  vida  han 
participado en el hundimiento de barcos (o 
estaban allí donde se hundieron), y donde 
se afectaba a gran cantidad de personas. 
Esos registros están en los cuerpos etérico 
y  emocional  de  la  humanidad  encarnada, 
así como también en los vehículos internos 
de muchos que no han encarnado todavía. 
Se  le  tiene  miedo  al  Elemento  Agua  por 
haber  sufrido  (o  causado  que  otros 
sufrieran)  algunas  experiencias 
tormentosas.

Hagan  una  pausa  aquí,  y  pidan  la 
eliminación Cósmica de todos los registros 
etéricos masivos de dolor causados por el 
mal  uso  del  Elemento  Agua  por  toda  la 
humanidad  desde  la  “Caída  del  Hombre”. 
Entonces,  por  favor,  invoquen  la  Ley  del 
Perdón sobre toda corriente de vida que –
consciente  o  inconscientemente–  haya 
utilizado  destructivamente  el  Elemento 
Agua.  Esto  incluye  muchas  corrientes  de 
vida que todavía no han encarnado sobre la 
Tierra.

El  cuerpo  emocional  de  la  humanidad 
experimentará  un  tremendo  alivio  del 
malestar que siente cuando los estudiantes 
se avoquen con perseverancia a invocar la 
Ley del Perdón por el mal uso del Elemento 
Agua.  Bendíganlo  conscientemente  y 
acepten la oferta de Su cooperación para 
establecer la Edad Dorada permanente de 
Saint Germain sobre la Tierra. El Elemento 
Agua en sus cuerpos físicos también será 

purificado, y se les quitará mucho malestar 
de sus vehículos físicos. Estamos listos y 
dispuestos, y no hacemos más que esperar 
que  ustedes  nos  invoquen  para  ir  a 
asistirles.

¡HÁGANSE  AMIGOS  DEL  ELEMENTO 
AGUA EN SU ENTORNO! ¡BENDÍGANLO! 
¡Vean  como  las  ondinas  y  los  electrones 
dentro  de  la  sustancia  responden  a 
ustedes!  Jesús tenía  la  maestría  sobre el 
Elemento  Agua  porque  primero  logró  la 
Maestría sobre su propio mundo emocional.

Las sequías excesivas,  las inundaciones 
repentinas,  la  distribución  dispar  de  la 
precipitación  del  agua,  todo  se  debe  al 
abuso humano del Elemento Agua. TODO 
ESTO SE PUEDE REMEDIAR MEDIANTE 
LA COOPERACIÓN DE USTEDES. Hasta 
ahora,  Lunara y Yo hemos trabajado casi 
sin ayuda en esta labor. Ahora les digo a 
ustedes,  así  como  Jesús  dijera  una  vez: 
«Hasta ahora mi Padre trabajó... ahora Yo  
y mi Padre trabajamos»
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.

La  sustancia  del  agua,  en  cooperación 
con  Virgo  y  el  Poderoso  Helios,  les  han 
posibilitado a ustedes todas sus cosechas; 
y el regalo del agua dentro de su cuerpo les 
ha  dado  la  capacidad  de  sentir! ¡Al 
individuo  que  no  puede  sentir  
profundamente le falta todavís mucho por 
aprender en el Sendero hacia la Libertad de 
Dios!  

_________
1 Juan 5:17 
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HABLA LA AMADA LUNARA
"El  Control  de  los  Elementos”.  Discurso  de  la 
Amada  Lunara.  Serapis  Bey  Editores  S.A. 
Panamá.

Amable  Asamblea,  muchos 
de  ustedes  han  sido 
atemorizados por el espíritu de 
la  luna.  Me gustaría  ponerlos 
en  paz  con  la  realización  de 
que  la  actividad  que  Yo 

represento, junto con el amado Neptuno, es 
una  actividad  que  estimula  las  virtudes 
latentes  dentro  del  Cristo  Interno  de 
ustedes, y que acelera las virtudes latentes 
dentro  de  sus  propios  Cuerpos  Causales, 
de manera que puedan expandirse a través 
de  vehículos  emocionales,  mentales, 
etéricos y físicos purificados. 

Hasta ahora, la dificultad ha radicado en 
que  la  estimulación  de  esas  energías  en 
sus  grandes  Cuerpos  Causales,  en  sus 
Santos  Seres  Crísticos,  han  estimulado  y 
acelerado causas sin transmutar y núcleos 
de  angustia  en  los  vehículos  emocional, 
mental  etérico  y  físico.  Estos  serán 
eliminados,  y  ustedes podrán sentir  como 
Mi Amor fluye hacia ustedes al tiempo que 
Me esfuerzo  por  estimular  la  bondad que 
haya  sido  plantada  en  sus  corrientes  de 
vida  –la  cual  se  ganaron  a  lo  largo  de 
æones  de  vivir  y  vivir  como  bandas 
pulsantes de Luz en sus Cuerpos Causales, 
viviendo  dentro  de  las  virtudes  dentro  de 
sus corazones, viviendo dentro de la Llama 
Séptuple que tienen en la frente, y en esos 
momentums  constructivos  de  los  cuatro 
vehículos inferiores que han construído a lo 
largo  de  incontables  æones,  no  sólo  en 
esta  Tierra, amados  Míos,  sino  también 
sobre otros planetas de este Sistema.

Si el granjero no escoje colocar su semilla 
dentro de la  dulce tierra  y  exponerla  a la 
radiación  de  luz  del  sol  de  los  amados 

Helios y Vesta, no tendrá el brote, el follaje 
ni  la flor. Si el  chela consciente no desea 
primero  sacar  de  su  jardín  –mediante  el 
Llamado a la gran Astrea– las malezas de 
todo  temor  emocional,  mental,  etérico  y 
físico  y  sus  tentáculos  acompañantes,  y 
luego  amorosamente  y  con  plena  fe 
iluminada  traer  esos  vehículos  ante  Mi 
presencia, Yo no podré – debido a su libre 
albedrío – exteriorizar a través de ustedes 
tan  plenamente  como  de  otra  manera  lo 
haría,  las  virtudes  que  han  deseado 
manifestar,  y  las  cuales  se  han  sentido 
limitados para manifestar hasta la fecha.

Nosotros damos amor. Cada Director de 
los Elementos da únicamente amor, de otra 
manera no habríamos servido durante tanto 
tiempo. Damos amor a la humanidad, a los 
ángeles  aprisionados  y  a  toda  cosa 
viviente, a las benditas ondinas que durante 
tanto tiempo han servido, y hemos amado a 
todo  lo  que  ha  sido  puesto  dentro  del 
Elemento  Agua  desde  los  grandes 
continentes de Mu y Atlántida hasta cada 
individuo que ha desencarnado en el mar; y 
ese  amor  ha  purificado  esa  esencia. 
Cuando Atlántida vuelva a surgir, tal cual Mi 
Amado ha dicho, fulgurante y brillante será 
el  esplendor,  la sustancia cristalina de los 
templos  herméticamente  sellados...  ¡y 
ustedes  y  Yo  estaremos  agradecidos  de 
haber servido juntos en pos de este día!

Al espíritu, al alma y al corazón de cada 
uno de ustedes, les doy las bendiciones del 
Elemento  Agua,  Bendiciones  del  amado 
Neptuno y de Mí. ¡Que vivan ustedes en la 
realización de nuestra amistad y de nuestro 
Amor permanente!
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EL ELEMENTO TIERRA
"El  Control  de  los  Elementos”.  Discurso  de  la 
Amada Virgo. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DIRECTORES: PELLEUR Y VIRGO
HABITANTES: GNOMOS

EL PROPÓSITO DEL 
ELEMENTO TIERRA

“YO  SOY”  la  Madre  de  este 
Planeta y, hasta cierto grado, la 

Madre Cósmica de toda la humanidad que 
evoluciona sobre la Tierra, Mis amados, por 
que  sus  vehículos   están  parcialmente 
compuestos  por  los  elementos  que 
componen  Mi  propio  cuerpo.  Tuve  el 
privilegio  de  estar  entre  aquellos  que 
respondieron a la invitación de los amados 
Helios  y  Vesta  por  Seres  Libres-en-Dios 
que le asistieran después de ser investidos 
con  el  Poder  y  Autoridad  para  crear  un 
Esquema Planetario.

Su  invitación  reunió  a  los  Elohim,  a  las 
Guardianas Silenciosas, a los Directores de 
las  Fuerzas  de  los  Elementos  y  a  otros 
Seres Cósmicos que habían escuchado el 
Llamado  y  escogido  interiormente  ofrecer 
Sus ímpetus de Amor y luz al Dios y Diosa 
Sol  del  nuevo  Sistema.  Ellos  ofrecieron 
para  su  aceptación  regalos  particulares, 
Poderes,  cualidades  de  energía  y 
magnetización de Luz que podían utilizarse 
en la formación, desarrollo, exteriorización y 
sustento de los planetas que debían traerse 
a la manifestación.

CREACIÓN DE PLATAFORMA
De  entre  los  Seres  que  así 

ofrecieron  Sus  servicios,  el 
amado  Pelleur  –Mi  Llama 
Gemela–  y  Yo  fuimos 
escogidos  para  crear  la 
plataforma  sobre  la  cual  la 

humanidad pudiera pararse. Esa plataforma 
fue  creada,  amados  Míos,  de  la  manera 
que  tan  frecuentemente  les  ha  sido 
descrita;  es  decir,  mediante  el 
aglutinamiento  de electrones alrededor  de 
un  núcleo  central,  lo  cual  conforma  los 
átomos, el átomo a su vez vibrando a una 
velocidad  que  soportaría  el  peso  de  los 
cuerpos de la gente.

Ahora  bien,  tal  cual  se  expresa  en  las 
líneas  de  su  preciosa  canción  –“Amada 
Virgo”– la mismísima Tierra, además de los 
cuerpos  etéricos  y  físicos  de  la  gente, 
emanaban  Luz  y  no  había  sombra  sobre 
ellos  enningún  momento  cuando  el  gran 
Señor  Miguel  y  la  primera  Raza-Raíz 
vinieron a la Tierra---. Todavía no se había 
introducido  en  los  campos  de  fuerza 
alrededor  del  átomo  ninguna  discordia  y 
pesadez, las cuales se dieron despues de 
que  la  Tierra  hubo  aceptado  a  los 
“rezagados” de otras estrellas y planetas.

Por  tanto,  a  fin  de  crear  la  superficie 
continental  para  la  gente  de  la  Tierra, 
condensamos  Luz  Eléctronica  pero  era 
menester  que  disminuyésemos  la  
velocidad  de  los  electrones  hasta  su  
acción vibratoria actual – lo cual  se dio 
luego  debido  a  la  discordia  humana.  En 
aquel  entonces,  debido  a  la  propia 
revolución  rápida  de  los  electrones 
alrededor  del  núcleo  de  cada  átomo,  la 
Tierra  era  brillante,  translúcida  y 
cristalina---.  Los  cuerpos  de  la  gente 
sentían  el  vigor  de  la  actividad  y  la 
radiación de la Luz desde el  centro de la 
Tierra, así como también la radiación desde 
la amada Aries y del Amado Neptuno – e 
igualmente desde el mismísimo Sol.
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LOS ELEMENTALES COMO 
SIRVIENTES

"El Control de los Elementos”. Discurso por los 
Amados  Virgo  y  Pelleur.  Serapis  Bey  Editores 
S.A. Panamá.

Habla el Señor Pelleur:
Amada  Virgo,  damas  y 

caballeros aquí reunidos, YO 
SOY  Pelleur,  el  poder  de 
hecho que sostiene la Tierra 
en  su  sitio  en  el  sistema 

solar!  ¡SALGAN  AHORA  del  letargo  a  la 
Luz, y comprendan que la mismísima tierra, 
aún con el eje torcido, no permanecería en 
este orbe no tampoco lo harían las almas 
que pertenecen a este planeta, si no fuera 
por  el  poder  cohesivo de Mi  amor que la 
ciencia  escoge  denominar  “el  tirón  de  la 
gravedad” de la Tierra! 

¡Considérenlo!  Cuando  ustedes  ponen 
sus pies uno después del otro en una tarea 
asignada  –tanto  humana como Divina–  si 
no  hubiera  un  poder  cohesivo  que  es  el 
Poder  del  Amor  Divino  bajo  sus  pies, 
ustedes  saldrían  volando  por  el  espacio. 
Aún en  el  proceso  de  caminar,  pueden 
ustedes  manifestar  su  agradecimiento  por 
ese  poder  cohesivo  que  Nosotros 
mantenemos en el centro de la Tierra, allí 
donde los rayos masculino y femenino de 
los  amados  Himalaya  y  Merú  se  unen,  y 
donde el gran Espéíritu de la Paz Crística 
Cósmica  sirve  Conmigo  constantemente, 
sosteniendo  la  sustancia  de  la  Tierra  e 
irradiando desde su centro a su superficie 
el Amor  y la Luz de Nuestros seres. Ese 
Amor  es  la  sustancia  de  hecho  sobre  la 
cual ustedes se paran. Es la sustancia que 
compone  las  sillas  sobre  las  cuales  se 
sientan. Es el  Amor que sostiene a todos 
los seres que pertenecen a esta evolución y 

que  hayan  sido  aceptados  por  esta 
evolución en la órbita de la Tierra. Es ese 
Amor lo que ha aceptado una y otra vez el 
excremento  de  la  vida  humana,  y  con 
bondad  lo  ha  transmutado  a  Pureza  y 
Perfección.

NATURALEZA TRAVIESA
La  Amada  Virgo  habló  de  la  naturaleza 

traviesa  del  gnomo,  lo  cual  puedo 
confirmar,  pero,  ¿dónde  más  puede 
encontrarse su alegría, viviendo como vive 
primordialmente  bajo  la  superficie  de  la 
Tierra  y  realizando  esas  tareas  de 
preparación de cada estación del año para 
producir las cosechas, llevando a cabo las 
tareas de transmutación? ¡Considérenlo! Su 
servicio no es uno de total y absoluto júbilo, 
pero  así  lo  será.  Ellos  también  tiene 
Cuerpos  Casuales  –en   miniatura–  cada  
gnomo, silfide,  ondina y salamandra tiene  
una pequeña banda de luz que constituye  
su  propio  record  del  bien  que  ha  hecho  
durante siglos de existencia. Ese registro, al 
igual que en el caso de la humanidad, será 
leído  cuando  se  abran  las  mayores 
posiciones de confianza y autoridad en el 
Reino Elemental –siendo que siempre hay 
individuos  que  están  en  capacidad  de 
ocuparlas.     
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EL ELEMENTAL DEL CUERPO 
"Metafísica:  21  Lecciones  Esenciales  vol.1. 
Werner  Schroerder.  Serapis  Bey  Editores  S.A. 
Panamá.

FUNCIÓN Y PROPÓSITO 
Antes  de  encarnar  por 

primera vez en la Tierra, cada 
individuo  fue  llamado  ante  el 
Tribunal  Kármico.  En  una 

solemne  ceremonia,  fue  unido  a  un  ser 
elemental, llamado “elemental del cuerpo”. 
En esta ceremonia, el elemental del cuerpo 
asumió  la  obligación  de  quedarse  con  la 
corriente  de  vida  particular  durante  cada 
encarnación sucesiva hasta que el individuo 
alcanzara  la  Ascensión.  El  propósito  del 
elemental del cuerpo es: 

1.  Cooperar  con  el  Ser  Crístico  y  otros 
elementales, llamados “constructores de la 
forma”,  en  la  creación  del  cuerpo  físico, 
desde el momento de la concepción hasta 
el desarrollo completo; 

2.  Realizar  ciertas  “funciones 
involuntarias”  del  cuerpo  físico,  tal  como 
respirar, y    

3. Mantener todo el tiempo el cuerpo físico 
—así  como  también  el  etérico,  mental  y 
emocional—  en  buen  estado;  y  en  todo 
momento hacer del cuerpo físico un templo 
habitable. 

ENTRENAMIENTO 
La  pura  Sustancia-Luz  Electrónica  y  las 

fuerzas de los elementos se dieron para el 
mantenimiento del elemental del cuerpo, a 
quién  se  le  permitió  contemplar  la 
perfección  del  Santo  Ser  Crístico,  el  cual 
sería el patrón que habría de construir con 
la sustancia del ámbito físico. 

Entre  encarnaciones,  el  alma  que 
evoluciona (actuando individualmente en el 
cuerpo  etérico)  se  le  permite  permanecer 

en cualquier ámbito o esfera donde se haya 
ganado el derecho de habitar mediante su 
uso de la energía en la vida terrena; y al 
elemental  se  le  libera  para  disfrutar  de 
cierta  libertad  en  el  Reino  Elemental,  y 
descansar  hasta  el  próximo  servicio, 
cuando el alma se le convoque nuevamente 
para una nueva encarnación. 

Cada individuo es fuerte en una esfera en 
particular.  El  elemental  del  cuerpo  fue 
escogido  de  la  misma  esfera  que  el 
individuo. Por ejemplo, si el individuo, en su 
entrenamiento  previo  (llamado  “Viaje  a 
través  de  las  Siete  Esferas”),  habitó  la 
mayor parte del tiempo, digamos, la Quinta 
Esfera,  entonces  el  elemental  del  cuerpo 
también fue escogido de esta esfera. 

El entrenamiento del elemental del cuerpo 
se  dio  en  los  Niveles  Internos.  Algunos 
elementales eran entrenados para atraer la 
Sustancia-Luz Universal y seguir un patrón, 
crear  una  flor  de  llama  o  alguna  sencilla 
manifestación de la naturaleza. La cantidad 
de tiempo que el elemental puede sostener 
el  patrón  en  su  conciencia  determina  la 
duración de la forma manifestada. Al tiempo 
que  estos  potenciales  constructores  de  la 
forma  incrementaban  su  capacidad  de 
sostener el patron recibido de parte de los 
grandes  Devas  de  la  Naturaleza, 
desarrollaban la escalera de la evolución a 
un  punto  donde  se  les  pudiera  confiar  la 
construcción  del  templo  (cuerpo)  que 
pudiera alojar la Presencia de Dios. 
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HABLA LA AMADA DIOSA 
AMARILIS

"Boletines  Privados  de  Thomas  Printz  vol  4 
(1958-1959)”.  Discurso  de  la  Amada  Amarilis 
(Diosa  de  la  Primavera).  Serapis  Bey  Editores 
S.A. Panamá.

 Sí,  escuchando  a 
nuestra  amada 
Esperanza, también Yo 
pensé  en  cuán 
amenudo  la  gente  se 

ha referido a Mí, el Espíritu de la Primavera, 
en  términos  de  que  me  la  paso  bailando 
sobre las flores y la hierba, con una corona 
de flores en el cabello, tocando aquí y allá 
un  arbusto,  una  flor,  un  árbol  y 
mariposeando  por  ahí  de  manera  poco 
efectiva si bien graciosa.

Amados Míos, en calidad del Espíritu de 
la  Primavera,  permítanme recordarles que 
durante novecientos años antes de que el 
primer gran Manú Raíz  trajera los Santos 
Inocentes a la Tierra, Yo experimente con 
el  desarrollo  del  más bello  follaje  posible, 
flores,  aves,  hierba,  aire,  mar  –hasta 
cuando  la  Tierra  estuvo  lista  para  ser 
habitada,  vestía  un magnífico  ropaje y  se 
parecía  tanto  al  reino  del  cielo  que  los 
primeros individuos que emanaron desde el 
Corazón de Dios casi  no  veían diferencia 
entre los ámbitos celestiales y la Tierra. Eso 
ocurrió muchos millones de años atrás, de 
manera  que  hay  algo  de  constancia  y 
energía positiva en el servicio que presto. 

Les doy las gracias por sus pensamientos 
acerca de la Primavera. Volveré a crear con 
ayuda  de  los  elementales  y  de  Nuestro 
Señor  MaháChohán,  igual  perfección 
magnífica  en  esta  Tierra  para  nuestro 
amado Maestro  Ascendido  Saint  Germain 
como  regalo  coronante  para  Su  Edad 

Dorada,  antes  de  partir  Yo  para  otra 
estrella.

Les doy Mis bendiciones de la Primavera. 
AMARILIS.

LOS MAESTROS DE 
SABIDURÍA HABLAN SOBRE 

ESTABLECER FE Y 
CONFIANZA SOBRE EL REINO 

ELEMENTAL
"El Control de los Elementos”. El Puente, Junio 

1958.  Discurso  del  Maestro  Ascendido  Jesús. 
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

JESÚS:
Me resultó fácil manifestar 

la  Maestría  sobre  las  olas 
del  agitado  mar  que  tanto 
consternaron  a  Mis 
discípulos  asustados, 
porque  ya  me  había 
convertido  en  Maestro  de 

todos  los  Elementos  que  componían  Mis 
vehículos internos y físico! De igual forma, 
el tan llamado milagro de caminar sobre las 
aguas  fue  tan  sólo  otra  manifestación  de 
dicha  Maestría.  No  puedo  recomendar 
demasiado  enfáticamente  a  los  chelas 
serios que se esfuercen sinceramente por 
armonizar los Elementos que componen 
sus propios vehículos.

Este  entrenamiento  será  útil  para  cada 
uno  cuando  él  o  ella  sea  llamado  para 
mantener el balance de las masas de gente 
DURANTE LA ÉPOCA QUE SE AVECINA,  
CUANDO TENGA LUGAR NO SÓLO LOS 
CAMBIOS  CONTINENTALES  SINO 
TAMBIÉN LOS PLANETARIOS. 
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VIDA ANIMAL Y 
CUADRÚPEDOS

«Los Maestros Ascendidos Escriben “El Libro 
de  la  Vida”».  Discurso  de  Diosa Pallas  Atenea 
(Diosa de la Verdad). Serapis Bey Editores S.A. 
Panamá.

“YO SOY” también 
muy  agradecida  de 
ser capaz de darles 
alguna  explicación 
respecto  a  la 
presencia de la vida 
animal  sobre  el 

planeta  Tierra  hoy,  y  la  responsabilidad 
investida sobre la humanidad para sistir  a 
dicha  vida  dentro  de  su  propia  belleza 
natural  y  perfección  de  expresión.  Cada 
forma  que  se  manifiesta  en  el  plano 
tridimencional  es  una  idea  retratada  que 
está mantenida en la conciencia. Aún en el 
cuerpo  físico  es  meramente  un 
pensamiento  exteriorizado.  Durante  las 
primeras  Edades  Doradas,  cuando  la 
humanidad  escogió  la  responsabilidad  de 
encarnar  sobre  la  Tierra,  los  Reinos 
Angélico, Dévicos y Elemental precedieron 
a la humanidad a fin de “preparar un lugar 
para  ellos”.  Estas  formas  Angélicas, 
Dévicas  y  Elementales  eran 
extremadamente  hermosas,  retratando  la 
Imagen  Divina  de  su  propio  arquetipo 
manteniendo en la mente y corazón de Dios 
Mismo.  Ustedes  recordaran  que  el  pulpo 
era  originalmente  un  gracioso  sol  dorado, 
sus  tentáculos  eran  rayos  de  luz 
incandescentes,  y  tanto  la  ostra  como  la 
almeja de hoy día eran hermosas formas de 
hadas.  Estos  elementales  estaban 
destinados a viajar con la humanidad de la 
Tierra, sirviéndoles –obedientes a sus más 
mínimas indicaciones– a lo largo del largo 

peregrinaje  de  eterninad  a  eternidad.  No 
había  formas  impuras  o  desagradables 
sobre  la  Tierra  antes que  llegara  la 
humanidad. 

Cuando el primer grupo de humanos dejó 
el Sol, también ellos retrataban la gloria de 
sus  propios  Cuerpo  Electrónicos,  y  los 
ropajes físicos que vestían exteriorizaban la 
imagen  de  Dios  la  cual  ellos  recordaban 
claramente en  su conciencia. Esta fue una 
época de gran belleza, gran felicidad y gran 
paz.  No  había  velo  entre  la  Presencia 
Interna  y  la  mente  externa,  y  al  morar 
constantemente  en  la  perfección  de  su 
propia presencia “YO SOY”, al absorber Su 
belleza  con  su  visión  física,  al  gozar  Su 
Presencia  con  los  sentimientos,  la 
sustancia  dócil  de  la  vida  elemental 
obedientemente manifestaba es Imagen en 
hombre,  mujer  y  niño.  Era  en verdad,  un 
Jardín del Edén.

Cuando la Humanidad dejó de dirigir  su 
atención y conciencia hacia el Plano Divino, 
cuyo diseño ellos habían retratado, la visión 
de  la  Presencia  de  Dios  comenzó  a 
disolverse  en la conciencia y las líneas se 
volvieron borrosas, la silueta se distorsionó 
(así  como  cuando  ustedes  ven  su  propia 
imagen a través del agua en movimiento). 
Ya  que  la  conciencia  no  mantenía  la 
Verdadera  Imagen,  la  forma  proyectada 
(que  no  es  más  que  la  película  en  la 
cámara) adoptó la distorsión, y los cuerpos 
físicos de la gente comenzaron a retratar el 
concepto  nublado  de  la  Divinidad  que 
habían filmado sobre, digamos, el Concepto 
Inmacualdo  de  su  propio  Arquetipo.  De 
igual  manera  la  humanidad  comenzó  a 
impresionar la  conciencia  más  inocente  e 
infantil  de las formas elementales quienes 
al  absorber  las  figuras  distorcionadas  a 
través  de  su  vista,  oído  y  sentimientos 
propios  (y  siendo  la  OBEDIENCIA 
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ENCARNADA),  comenzaron  a  tomar  las 
características  de  sus  amos  (?)  y  se  dió 
lugar  al  comienzo de la  vida  animal...  los 
elementales  apricionados  en  las  formas 
sugeridas por los propios pensamientos del 
hombre y la naturaleza humana.

A medida que transcurrió el tiempo, más y 
más de las cualidades concentradas de la 
naturaleza propia de la  humanidad fueron 
encarnadas  en  estas  formas  animales, 
hasta  que llegaron  ustedes  a  encontrarse 
con las  terribles  bestias   de  los  llamados 
“tiempos  prehistóricos”  (los  dinosaurios, 
etc).  Éste  fue  el  punto  más  oscuro  en  la 
historia de la Tierra,  y de allí  en adelante 
comenzó la lenta evolución del hombre, del 
elemental y de la bestia hacia arriba hacia 
la  civilización de algún tipo.  Sólo hay un 
camino  hacia  arriba  para  toda  vida,  y 
éste  es  a  través  del  Amor  de  alguna 
Inteligencia  Superior,  hasta  que  la  vida 
inferior  sea  liberada.  La  humanidad 
conscientemente  aprisionó  al  reino 
elemental  en  la  forma animal,  y  de  entre 
sus  filas  algunos  miembros  de  la  raza 
humana  deben  amar  esta  vida  hasta 
liberarla.  Grandes  hombres   y  mujeres 
(como,  por  ejemplo,  nuestro  Hermano 
Kuthumi) han amado a cientos de miles de 
estos  amigos  aprisionados,  elevando  sus 
conciencias  y  naturalezas  por  asociación 
hasta  que  nunca  más  necesiten  encarnar 
en  formas  inferiores  a  su  estado  natural. 
Algunas  corrientes  de  vida  estan 

naturalmente equipadas para este servicio. 
Algunas se han ofrecido de voluntarios en 
los  Niveles  Internos  para  asistir  a  este 
reino.  A  otros  de  les  requiere,  por  Ley 
Kármica,  que  rindan  un  balance  a  este 
reino por las deudas particulares contraídas 
con  sus  miembros  mediante  actividades 
pasadas  de  una  forma  u  otra.  TODOS 
persiguen  el  curso  sentado  por  sus 
corazones, y TODOS reciben su Liberación 
de  los  Maestros  quienes  (les  aseguro) 
están presentes especialmente donde hay 
necesidad de ayuda. Si no fuéramos donde 
está presente la vida aprisionada, hace rato 
que  hubieramos  abandonado  la  Tierra... 
Nosotros no deberíamos entrar nunca a las 
sombras del  plano astral  ni,  con Nuestras 
propias manos, desnudar a esas corrientes 
de vida de acumulaciones de siglos de mal 
uso  de  la  energía  de  Dios...  Nunca 
deberíamos  entrar  en  la  Empalizada y 
servir  allí.  Doquiera  que  las  sombras  son 
más  oscuras,  la  necesidad  es  mayor,  lo 
más impuro se manifiesta...  Es allí  donde 
ustedes  encontrarán  a  los  Hijos  de  la 
Misericordia y del Amor.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

INTERCONEXIÓN HUMANA
Amante  de  la  Enseñanza  #  0723. 
www.serapisbey.com/rayoblanco/.  "Boletines 
Privados  de  Thomas  Printz”.  Discurso  del 
Amado MaháChohán. Serapis Bey Editores S.A. 
Panamá. 

Todo  individuo  que 
pertenece a la raza humana 
afecta  a  la  humanidad  en 
masa por la naturaleza de los 
pensamientos y sentimientos 
que  de  él  emanan.  Ningún 

hombre  vive  consigo  mismo.  Las 
vibraciones  fluyen  a  través  de  toda  la 
humanidad de la  Tierra en un período de 
pocos  segundos.  (Ustedes  saben  la 
velocidad con que la sangre circula a través 
del cuerpo físico). Los mundos mecánico y 
científico han probado la trascendencia del 
tiempo y espacio por medio del teléfono, la 
radio  y  la  televisión.  A  un  individuo  que 
habla en Nueva York se le oye en China, en 
Australia o en San Francisco en el mismo 
instante en que la acción vibratoria de su 
voz llega a su audiencia en Nueva York.

Si  el  ser  humano  entendiera  que  sus 
susodichos pensamientos "privados" están 
siendo  instantáneamente  esparcidos  por 
todo  el  Universo  por  medio  de  una 
"conexión" invisible y, más aún, que estos 
mismos  pensamientos  y  sentimientos 
afectan  las  vidas  de  todos  los  pueblos 
sobre el Planeta —así como también la vida 
animal  y  el  Reino  de  la  Naturaleza—  de 

acuerdo a  su calidad,  él  se  esforzaría  en 
vivir  más  de  acuerdo  con  los  principios 
expresados por el Maestro Jesús, a quien 
un vasto número profesa aceptar como su 
guía y ejemplo.

Sin embargo, hay una gran esperanza, así 
como  también  una  gran  oportunidad  de 
servicio,  en  esta  unicidad  de  la  raza 
humana,  porque  un  individuo  (que  tenga 
una comprensión de las Leyes Superiores y 
la  atención  orientada  hacia  arriba)  que 
conscientemente sostiene una radiación de 
paz  y  armonía,  puede  afectar  a  la  raza 
entera para bien. Vemos el efecto opuesto 
en un cuerpo humano donde aún una gota 
de veneno puesta  en un sistema tiene el 
poder de incapacitar a todo el  organismo. 
De  hecho,  es  bien  conocido  el  hecho  de 
que una madre que amamanta a su hijo, de 
estar sujeta a accesos de cólera, depresión 
o  angustia,  puede  afectar  la  salud  de  su 
infante. Es por esta razón que Nosotros, los 
Miembros  de  la  Jerarquía  Espiritual, 
estamos tan limitados en nuestra vertida a 
los chelas individuales y a la masa, ya que 
mientras  un  chela  puede  ordinariamente 
mantener  una  cierta  cantidad  de  paz  y 
balance en su cuerpo mental o emocional, 
si  las  corriente  Cósmicas  fueran 
conectadas con su corriente de vida, si se 
diera una falta  de equilibrio  o  balance en 
estos cuerpos, toda la leche de la mabilidad 
humana sería envenenada.
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DECRETOS DEL “YO SOY”

BENDICIÓN DEL ELEMENTO AGUA  
“El Control de los Elementos”. Serapis   Bey 
Editores S.A. Panamá.

mada Presencia de Dios “YO SOY” en 
mí y en toda la humanidad,  amados 

Neptuno  y  Lunara,  LOS  BENDECIMOS 
(x 3), y les damos las gracias a Ustedes y a 
todos los seres del elemento agua, a todas 
las  ondinas  que  alguna  vez  nos  hayan 
servido a nosotros y a toda la humanidad, 
que están sirviéndonos ahora o que alguna 
vez  habrán  de  servirnos.  Bendecimos  al 
Elemento  Agua en  todas parte,  así  como 
como a las benditas ondinas que son Sus 
Mensajeras,  pidiendo  que  todas  las 
actividades destructivas del elemento agua 
sean  transmutadas  mediante  la  Llama 
Violeta Transmutadora, y que nunca jamás 
vuelva  el  Elemento  Agua  a  participar  en 
huracanes,  tifones,  maremotos  o  ninguna 
acividad destructiva. Les damos gracias.  

A

PURIFICACIÓN DE LOS ESPÍRITUS 
DE LA NATURALEZA

“El Control de los Elementos”. Serapis   Bey 
Editores S.A. Panamá.

O SOY” (x3) la  Ley  del  Perdón  y  la 
Llama Transmutadora de los Maestros 

Ascendidos de todas las acciones humanas 
dañinas inflingidas sobre los gnomos y los 
Espíritus  de  la  Naturaleza  por  mí  y  por 
todos y cada uno de los seres humanos! 

Y

¡LIBERA! (x3) a todos y cada uno de los 

Espíritus de la  Naturaleza,  a  los gnomos, 
silfides,  ondinas  y  salamandras  de  toda 
influencia destructiva de la humanidad, y a 
los Espíritus de la tierra de toda memoria 
de  tal  asociación,  dirección  y  actividades 
destructivas!

Aceptamos  este  llamado  como  ya 
realizado  en  el  Más  Sagrado  Nombre  de 
Dios “YO SOY”.

GRATITUD PARA CON EL 
ELEMENTAL DEL CUERPO

“El Control de los Elementos”. Serapis   Bey 
Editores S.A. Panamá.

n  el  Nombre,  Amor,  Sabiduría  y 
Autoridad de la Amada Presencia  de 

Dios “YO SOY” en mí, de mi Amado Santo 
Ser  Crístico  y  del  de  todos  los  seres 
humanos;  en  el  nombre  del  Maestro 
Ascendido  Jesús,  doy  un  reconocimiento 
amoroso,  reconocida  gratitud  y  Amor  al 
Elemental  de  mi  Cuerpo,  y  a  los  que 
animan  a  todos  los  seres  humanos,  e 
invoco las bendiciones de Paz y Salud de 
Dios para que fluyan a través del Elemental 
del Cuerpo AHORA con el Poder Cósmico 
siempre en aumento, hasta que el Amor y 
la  Paz,  la  Salud  y  las  Bendiciones  y 
Misericordia de Dios se manifiesten para y 
a  través  de  toda  la  humanidad  en  todas 
parte!

E

¡Que así sea... en el Nombre de Dios “YO 
SOY”!
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DECRETO POR LA COOPERACIÓN 
DE LOS REINOS ANGÉLICO, 

HUMANO Y ELEMENTAL
"Libro del  Ceremonial  vol.  2”.  Ceremonial  de 

Amor por los Elementales. Serapis Bey Editores 
S.A. Panamá

n el nombre de la Presencia Universal 
Una  manifestándose  a  través  de 

todos los Reinos de Expresión – Angeles, 
Elementtales  y  Hombres–,  invocamos  Tu 
fuerza de Realidad Divina … Uno en todo; 
todo  en  Uno...  para  eliminar  de  la 
conciencia  de  la  humanidad  toda 
incertidumbre  y  conceptos  distorsionados 
con  respecto  a  los  Reinos  Angélico  y 
Elemental.

E

¡CARGA! (x3) 
… a  la  humanidad con la  certeza de la 

hermandad  entre  los  Reinos,  tal  cual  se 
conoce y se vive en los Ámbitos de Luz... 

Venga a nosotros Tu Reino, así en la Tierra 
como en el Cielo.

Ahora expandimos...  expandimos...  y por 
siempre  expandimos  nuestro  sentimiento 
de  amor  y  gratitud  a  los  Ángeles  y 
Elementales  por  Su  ilimitado  apoyo  a 
nuestra  existencia  en  este  planeta  y,  de 
esta manera,  a  nuestro  sendero  de Auto-
Maestría.

Hacemos este llamado como la Presencia 
Crística Una trabajando a través de toda la 
humanidad... ¡en el Más Santo Nombre de 
Dios “YO SOY”!

12

   

http://www.saintgermainic.blogspot.com/


La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases : Lunes: 6:00 – 7:00 PM; Jueves: 6:00 - 7:00 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.saintgermainic.blogspot.com ,haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110  

Recomendaciones de Cine
Sinópsis:  Sueño  de  una  Noche  de  Verano  (A  Midsummer  Night's  
Dream) es  una  película  británico-estadounidense  de  1999  dirigida  por 
Michael  Hoffman  y  basada  en  la  obra  de  teatro  homónima  de  William 
Shakespeare.  Protagonizada  por  Kevin  Kline  (Nick  Bottom),  Michelle 
Ffeifer  (Titania),  Rupert  Everett  (Oberón),  Calista  Flockhart  (Helena),  
Stanley Tucci (Puck). La historia comienza con el duque Teseo ultimando 
los preparativos de la boda de su hija Hipólita, al tiempo que recomienda a 
Egeo que dé su aprobación al matrimonio entre su hija Hermia y Demetrio.  
Lo  que  Egeo  no  sabe  es  que  Hermia  está  enamorada  de  Lisandro, 
mientras que la que de verdad está loca por Demetrio es Helena.  Hermia  
y Lisandro planean huir de la ciudad al amparo de la oscuridad, pero son 
perseguidos por un enfurecido Demetrio, que a su vez es perseguido por  
una extasiada Helena. En el bosque, sin el conocimiento de los mortales,  
Oberón y Titania (rey y la reina de las hadas) tienen una disputa sobre un 
sirviente. La trama gira cuando el sirviente de Oberón, Puck (encargado  
de mezclar pociones mágicas), es enviado con una flor que hace que las 
personas se enamoren de lo primero que vean al  despertar.  El  Maestro  

Ascendido Saint  Germain  nos  introduce  al  mundo mágico  del  Reino Elemental,  donde las  hadas y  
gnomos  se  muestran  con  libertad,  invisibles  al  ojo  humano.  También  nos  muestra  la  naturaleza 
humana del  Yo,  Mí,  Mío en los personajes de Helena y Nick Botom,  ocupados en tener lo  que se 
merecen y con mucha razón. Una comedia sin duda alguna llena de mucha risa y mucha enseñanza 
de vida.  
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Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a: cristiana_leonruiz@hotmail.com, 
haraxasandino@hotmail.com

La publicación del Boletín Despierta Tu Conciencia es una actividad de los miembros del 
Grupo Hilarión en la expansión de la Enseñanza de la Presencia “YO SOY” y de los Maestros 
Ascendidos.
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