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NOVIEMBRE
Este es un Mes que nos ofrece el ímpetu de Victoria sin límites y Entusiasmo, junto a la
Energía ascendente de la Llama de la Ascensión, para ser Victoriosos en todo lo que
anhelemos.
Festividades
 Día de Acción de Gracias Jueves 22 de noviembre
 Cosecha de la Humanidad Viernes 30 de noviembre.

Patrón Electrónico del Mes
EL FUEGO DE LA ASCENSIÓN BRILLANDO EN EL CENTRO DE UNA PIRÁMIDE CRISTALINA
CARGADA CON LA LUZ CÓSMICA DESDE EL SOL CENTRAL.
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NOS IRRADIAN DESDE LOS TEMPLOS ALREDEDOR DEL SOL
Hasta el 21 de Noviembre, el Amado Victoria la Radiación y Poder del ímpetu de Victoria
y Logro.
A partir del 22 de Noviembre, Amado Zarathustra, Espíritu de Fuego de Entusiasmo,
desde el Hogar de las Salamandras y Elementos del Fuego.
AFIRMACIÓN DE RESPIRACIÓN PARA LA ASIMILACIÓN Y EXPANSIÓN
DEL PATRÓN ELECTRÓNICO DEL MES
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2
1° Tiempo: “´YO SOY´” Inspirando
2° Tiempo: “´YO SOY´” Absorbiendo
3° Tiempo: “´YO SOY´” Expandiendo
4° Tiempo: “´YO SOY´” Proyectando
3
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La Pureza / Cósmica / de la Llama / de la Ascensión / desde el Foco / de los Andes
“Su ALIENTO es vida calificada… atraído a su cuerpo, investido con la sustancia de su
conciencia… y exhalado de nuevo para contribuir a la herencia de la raza – para bien o no
lo contrario - de acuerdo con el estado de esa conciencia de tiempo en tiempo.
En el curso de un día natural, la corriente de vida que aún no es Maestra de su energía,
califica al ALIENTO de acuerdo con el humor del momento, y en períodos de oración,
meditación, contemplación y decretos, ofrece esa vida calificada sobre el lado constructivo
de la vida… y en períodos de confusión y esfuerzos individual frente a las sombras del
mundo de la apariencia, ofrece la vida no bien calificada para el sostenimiento de las
creaciones no perfectas.
Cuando acuden ante el Dios Universal por ALIENTO - a ustedes se les da una concesión
de vida pura que entra a través de las fosas nasales para ser calificada por la conciencia
de sus cuerpos. Cuando sostienen el ALIENTO dentro del cuerpo físico, sus cuerpos
internos vierten el color de su conciencia dentro del ALIENTO y cuando exhalan, el
ALIENTO calificado se convierte en un Puente de energía real que se conecta con el punto
de conciencia hacia el cual lo dirigen. No puedo enfatizar demasiado la importancia que
yace dentro de su calificación del ALIENTO, a medida que este pasa por su hogar y medio
ambiente.
La Asimilación y Expansión de la Llama es lograda a través del ALIENTO. Al estudiante
despierto se le enseña el valor de una RESPIRACIÓN rítmica y profunda y es a través de la
participación consciente en pensamiento, sentimiento y RESPIRACIÓN rítmica que esta
combinación de conciencia, tanto humana como Divina tiene lugar.”
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EL FOCO DE LA LLAMA DE
LA ASCENSIÓN
Ubicación Reino Etérico
Sobre Los Andes de Sur América

EL RETIRO CENTRAL
PERMANENTE DE LA LLAMA
DE LA ASCENSIÓN
Ubicación Reino Etérico
Sobre Long Island - USA

Jerarca
EL AMADO SERAPIS BEY

Color de la Llama
Cristalina con Radiación Cristalina

Nota Tonal
Bendición de Dios en la Soledad-Liszt
Enlace Web de la Nota Tonal
https://youtu.be/-nO_5Z6DX4g

A la cabeza del gran Rayo que conforma
el puente entre los Ámbitos Internos del
Reino de Dios y la mente consciente del
hombre, se encuentra el gran Ser conocido
en la Jerarquía Espiritual con el nombre de
Serapis.
Su esfera interna de actividad es la
Cuarta Esfera o ámbito de Bey.

Serapis aquí prepara muchos tipos de
actividades culturales, las cuales son
desarrolladas por sus pupilos y
proyectadas a las mentes de individuos
receptivos que se encuentran sirviendo en
líneas similares de empeño en el mundo
hoy. Algunos son Sus pupilos conscientes,
otros beneficiarios inconscientes de su
Fuerza inspiracional dirigida.
En el Ámbito de interpretación artística,
composición musical y generalmente en la
creación y construcción de bellas formas,
sus empeños inspiran la conciencia de la
humanidad a construir en el mundo de la
forma, la gran belleza del Reino del Cielo.
En esta Obra Cósmica, Serapis cuenta con
la asistencia de las Huestes Seráficas de las
que lleva Su nombre.
Así como todos los Maestros que tienen
un Foco para su fuerza espiritual en el
planeta. En la Actualidad su Retiro
permanente se encuentra en Long Island y
tiene también un Foco de su Llama de
Ascensión en Los Andes en Sur América.
Sus Retiros son de una naturaleza de lo
más estricta y su Servicio específico es el
desarrollar la naturaleza del hombre hasta
el punto en que la Ascensión es posible.
El Cuarto Ámbito representa el punto de
contacto entre el hombre externo y su
Cristo Interno. Aquí habitan los Santos
Seres Crísticos de la mayoría de la
humanidad, a la espera del desarrollo de la
personalidad hasta el punto en que se
pueda efectuar una unión consciente.
Serapis Bey ha sido delegado para crear y
sostener un puente de conciencia que vaya
desde estos Seres Internos hasta las
personalidades de la raza humana. De allí
que se le conozca como el Constructor
Celestial de Puentes.
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Sobre el Templo y la
Llama de Ascensión
Amadas damas y caballeros, he venido
a traerles el sentimiento de efervescencia y
júbilo que se encuentra en el corazón de la
Llama de la Ascensión. Esa Llama sobre la
cual tantas corrientes de vida que
pertenecen a la evolución de la Tierra, así
como también los espíritus guardianes
provenientes de otras evoluciones, se han
elevado al estado “Libre en Dios” de
Perfección, Belleza y Liberación eterna.
Al tiempo que cada uno de tales se
elevaba en esa Llama, dejaban
dentro de ella el sentimiento
individual de su JÚBILO y FELICIDAD
por su LIBERACIÓN. Todo lo cual ha
contribuido al momentum del
arrobamiento y entusiasmo que se
encuentra en Su esencia.
Esta es la Llama, Amados Míos, que
custodiamos y a la cual rendimos honor y
alabanza hoy. Sobre la cual, algún día, en
algún sitio, cada uno de ustedes, una vez
que hayan completado su curso de vida,
habrán de ascender igualmente al corazón
de su propia Presencia "YO SOY",
haciéndose uno con Ella. Lo cual, por
supuesto, es el destino pre-ordenado suyo.
Amados Míos, mientras que todavía están
“trabajando en el campo", y en el proceso
de "segar su cosecha” les ruego que por
ninguna razón consideren la Ascensión un
"medio de escape" o "salida" de ciertas
experiencias que les resultan abrumantes
al tiempo que hoyan los caminos de la
Tierra. Mejor sería que fuera parte de la

sensatez el confiar en la Ley, a sabiendas
de que una vez que su Servicio haya
concluido, su Servicio particular a la vida
haya sido completado. Y cuando el poder
pulsante del Fuego Sagrado haya
purificado su corriente de vida, entonces
—y sólo entonces— serán citados a
regresar a Casa.
Saben, Mis Amados, la tendencia de la
naturaleza externa es tal que cuando
surgen dificultades hay un deseo de la
mente externa de escapar de alguna
manera. Algunas de las creencias
ortodoxas han suministrado tal escape para
sus seguidores al estimular la mente a
espaciarse en calles pavimentadas de oro
en ciudades celestiales, mientras que en
círculos
metafísicos
y
ocultistas
encuentran cierta Paz en espaciarse en el
susodicho misterio de la Ascensión.
Cuando los individuos vienen a
Nuestros Retiros, el motivo detrás de la
Ascensión es inmediatamente discernible,
sea que consista en extraer del Cuerpo
Causal toda su bella perfección en, a través
y alrededor de los vehículos en Ascensión,
como una bendición a la vida o que se trate
más o menos de un deseo de renunciar a
una tarea más bien difícil en el mundo de
la Forma, y regresar a Casa.
Antes de llegar hoy, conversé muy
libremente con el Mahá Chohán acerca del
tema de Mi Discurso. Él me dijo, "¿qué
crees les gustará más, un tratado sobre la
Ley, o un viaje a través de Luxor1?" ¡No es
menester decirles que no tuve que
contestar esa pregunta! Por lo que Él
sonrió con su acostumbrada bondad, y
dijo. "Hijo mío, ellos han recibido tanto de
la Ley que están prácticamente cubiertos

1

Anteriormente el Templo de la Ascensión se ubicaba en
Luxor, Egipto.
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de nudos tratando de comprenderla y
obedecerla,
tratando
de
respirar
rítmicamente y todo lo demás. Me parece
bueno que sencillamente los llevaras en un
recorrido por el Retiro hoy." Vaya, por
supuesto que eso me "cortó las alas" en
cuanto a una conferencia sobre la Ley
concernía. Sin embargo, en vista de que la
palabra del Mahá Chohán es "la Ley" para
Nosotros, esta noche asumiré el papel de
guía y los llevaré mediante la conciencia
proyectada por los salones del Templo.
El Santuario está construido en base al
principio de las columnas que siempre He
favorecido. Aquí están dispuestas en un
gran cuadrado, doce poderosos pilares en
cada columna de ocho en fondo, de manera
que conforman grandes cuadrados uno
dentro del otro, algo parecido a las cajas
con que juegan los niños. Ustedes han de
comprender que cada cuadrado se hace
más pequeño al tiempo que nos acercamos
al centro y es en esta cámara central donde
se encuentra la Llama de la Ascensión.
Las columnas externas que conforman
la barrera externa del Retiro son más bien
parecidas a la piedra caliza, pero las siete
filas internas de columnas llevan los
gloriosos colores de los Sietes Poderosos
Rayos. Sin embargo en un orden
consecutivo que no es el acostumbrado.
La hilera de columnas próxima a la
externa es de un exquisito color Azul
zafiro, la siguiente hilera es dorada, la que
sigue es Rosa, luego viene la Verde, la
Rubí y, de último la Violeta. Cuando se
pasa a través de esta cámara, se llega a
enfrentar cara a cara con la brillante Luz
Blanca que rodea la Cámara Central de la
Ascensión.
En los espacios entre estas hileras de
pilares están los corredores en que se

albergan los diversos aspirantes y chelas.
Es en el corredor exterior donde se ubica a
los neófitos cuando vienen por primera
vez.
No hay necesidad de cortinas para cerrar
los diversos corredores, ya que la Luz que
emana de cada uno de ellos conforma una
barrera. Los ocupantes del sector externo
ven una pared Azul Zafiro entre los pilares
y, al tiempo que sienten y disfrutan de Su
Radiación no pueden ver a través de ella.
Los que están en el próximo corredor ven
las columnas doradas, creen que ven una
pared de Luz Dorada y así sucesivamente.
Cada aspirante sabe que sólo puede
avanzar cuando su propia acción vibratoria
lo capacita para entrar a la Luz,
encontrándose luego en el próximo
compartimiento interno, cada paso
acercándolos más a la Llama de la
Ascensión.
Al encontrarnos en la Cámara de la
Llama Violeta, notarán que su apariencia
es algo distinta a las demás en cuanto a que
los cuatro lados de este salón consisten en
la más exquisita Luz Morada. Se entiende
que el ser no ascendido promedio no puede
entrar a la Cámara de la Ascensión, pero si
miran a través de las cortinas de Luz
Violeta,
podrán
distinguir
las
exquisitamente esculpidas columnas
cristalinas que conforman las paredes de la
cámara interna como el magnífico altar
circular sobre el que flamea Nuestra
Amada Llama de Ascensión.
Gente de todo grado de desarrollo acude
a Nosotros buscando escape del agotador
circuito de nacimiento y desencarnación.
Tenemos los siete departamentos que ya se
les describieron, a través de los cuales
tiene que pasar el aspirante a la Ascensión:
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El Primero, o externo, es el sitio donde
anhela y decide hacer la Voluntad de
Dios.
El Segundo, donde recibe la
Iluminación para hacerlo.
El Tercero donde aprende a Amar a su
Dios y a su hermano como se Ama a sí
mismo.
El Cuarto, donde está dispuesto a
Purificarse a sí mismo.
El Quinto donde está dispuesto a
Consagrar todas sus energías, vehículos,
tiempo y talentos al Servicio de la Deidad.
El Sexto donde siente el anhelo en su
interior de ministrar a todas las
evoluciones sobre la Tierra en cualquiera
sea la forma que se las encuentre.
El Séptimo donde aprende a convertirse
en Maestro de toda energía a través del
Amor
Sagrado
del
Fuego
Sagrado.Utilicen constantemente el Fuego
Sagrado de la Purificación que les ofrece
el Amado Saint Germain, Amados Míos,
porque en sus vehículos internos hay tanta
Luz como lo contrario y cuanto más
utilicen el Fuego Violeta, tanto más de esta
efluvia será transmutada hasta que sólo
quede la Luz. Su vehículo etérico puede
ya sea "retrasarlos" o mediante la
purificación puede convertirse en el motor
mediante el cual puedan realizar los
llamados “milagros” y finalmente
ascender.
Espero que hayan disfrutado de su visita
tanto como YO he disfrutado siendo su
anfitrión.
Gracias, Dios los Bendiga.

Amado SERAPIS

Sobre la Causa Interna y la
Curación de Apariencias
El Puente Enero 1956- Extractos.
Mis Amados
La Curación del Nuevo Día está a la
mano porque entramos en un Nuevo Ciclo
en donde la ILUMINACIÓN permanente se
manifestará como la Perfección Divina; y
la Actividad de la Llama de la Curación
será dirigida hacia la disolución de las
Causas Internas dentro de la Corriente de
Vida, que resulta en ciertos desajustes en
la mente como en el vehículo físico.
La ciencia ya reconoce que gran
cantidad de desórdenes físicos y mentales
se deben a causas emocionales, muchas
veces no recordadas por el individuo.
Cada órgano y célula del vehículo físico
tienen una vibración propia, diferente de la
de su vecino. Pero la cual vibra al unísono
con ciertos centros de los Vehículos
internos. Por tanto las faltas de armonías
mentales o emocionales afectan de manera
discordante el vehículo físico y se
manifiestan
como
apariencias
de
enfermedades.
Cuando se remueven las Causas
mediante la Iluminación de la mente
externa y sentimientos a través de la
purificación consciente, usando la LLAMA
VIOLETA CONSUMIDORA y con la
cooperación de la personalidad, para
autocorregirse y no recrear, el efecto
(apariencia) en el organismo se disolverá y
desaparecerá.
El Río de Vida (sistema nervioso) fue
provisto para llevar PURA LUZ desde la
Presencia “YO SOY” mediante la cual
sostener y poner en movimiento al
organismo bajo la dirección del Santo Ser
Crístico.
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La Ciencia Médica puede atestiguar que
desde el cerebro se dirigen impulsos de
Energía, que preceden toda actividad
consciente o inconsciente. Y cuando se
produce una contractura o se lesiona un
nervio, en el área donde el impulso no
llega se manifiesta una apariencia o
desorden. El Río de Vida es afectado por
todas las vibraciones de los vehículos
emocional, mental y etérico, por tanto toda
angustia, miedo, enojo, etc. produce un
bloqueo de la Luz.
¿Por qué? Porque la LUZ que es Vida,
esa LUZ ELECTRÓNICA es el único poder
animador y motivador en el Universo.
Toda apariencia en sus vehículos es
falta de Luz. Pues sin LUZ cesa la
renovación de los tejidos, se manifiesta
ancianidad y todo tipo de apariencias. Para
revertirlas los vehículos tienen que
sintonizarse con la Armonía que SON: La
cual sostenida por seis meses a un año
restaura todo el organismo.
Harían bien en conseguir una lámina del
cuerpo físico y el sistema nervioso
estudiarlo. Así reemplazar y reconstruir
mediante la visualización de la LUZ
fluyendo hasta la sección afectada para que
sea reparada. Luego la corriente de vida
deberá examinar la causa interna del
bloqueo para autocorregirse. Una llamada
sentida a su propia Presencia “YO SOY”
le revelará las condiciones responsables
En el nombre y Autoridad de su propia
Presencia “YO SOY” comanden que CESE
INMEDIATAMENTE esa discordia en sus
vehículos y en el de toda la humanidad.
De esta manera podrán reconstruir la
Salud Perfecta en horas, días, semanas o
meses, de acuerdo a sus capacidades y
concentración específica. Bendiciones

SERAPIS BEY
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Lección de Minería
Espiritual
Damas y caballeros, que viven sobre la
superficie de la Tierra, han tenido muy
poca experiencia con el proceso de la
excavación minera bajo la corteza externa
de la superficie planetaria, pero los
métodos empleados por los mineros
manifiestan una gran similitud con el
método adecuado de evolución y progreso
espirituales.
Un grupo de mineros que va a entrar a
la Tierra para extraer la sustancia que la
humanidad requiere no pensaría en hacerle
frente a una montaña, procediendo a entrar
en su vasto dominio, utilizando una
cuchara. Primero, se hace una gran
abertura utilizando presión hidráulica y
elementos de alto poder y luego se
comienza a abrir el camino en la superficie
externa de la montaña, se procede a erigir
en el mismo una estructura de acero y
madera que sirva de protección a los
trabajadores. Es así como los hombres

pueden entrar a este túnel preparado y
prestar sus Servicios respectivos.
Ustedes perdonarán Mi modo cuando
les digo a los Estudiantes que progresan en
el Sendero Espiritual e intentan
mantenerse en el mismo SIN EL USO DE
LAS LLAMAS CÓSMICAS, provistas
especialmente para despejarles el camino y
protegerles en el Sendero; serían como
mineros que pretenden trabajar una mina
de cuarzo utilizando una cucharilla como
instrumento de excavación.
La sustancia alrededor del Planeta
Tierra es tan pesada y tangible (si bien
invisible) como la roca y la piedra de las
regiones montañosas. A ustedes se les ha
provisto con la dinámica acción poderosa
de la LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA
para que la utilicen a la hora de abrirse
camino. El minero usa el taladro hidráulico
una y otra vez para abrirse camino, y
cuando éste ha sido penetrado el minero
vuelve a encontrarse con la pared de
piedra, teniendo que volver a usar su
taladro. Igual ocurre en el progreso de
nuestra vida diaria. El Uso de la LLAMA
abre camino por un cierto período, pero la
misma habrá de ser utilizada a fin de
progresar constantemente.
Después que se ha abierto el túnel de la
mina, el proceso en sí de despejar el
camino por medio del taladro hidráulico
puede compararse a cómo se despeja el
Sendero del chela por medio del Poder y
Acción de la LLAMA VIOLETA
TRANSMUTADORA.
El chela entra, entonces, a una
atmósfera clara donde puede atraer los
Poderes de la Presencia… pero así como la
LEY requiere que el minero tenga la
PROTECCIÓN de la estructura de acero y
madera para impedir que la montaña
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colapse sobre los trabajadores, de la misma
manera la Ley Cósmica los provee a
ustedes con el MANTO ELECTRÓNICO DE
LUZ, el cual es ignorado por algunos y
apenas utilizado por casi todos.
Sin la estructura protectora de acero y
madera en la galería de la mina, la primera
perforación haría caer escombros que
sepultarían al minero. La creación en la
atmósfera alrededor de ustedes es, en igual
forma, fácilmente perturbada por cualquier
actividad hacia la Perfección; y sin la
protección Cósmica de este MANTO DE
LUZ, estarían ustedes en peligro de caer
entre las ruinas de la sustancia calificada
discordantemente, siendo rápidamente
sepultados por ésta y haciendo casi
imposible el que progresen.
Humildemente permítanme indicarles
que estos principios fundamentales
tendrán no sólo que ser reconocidos sino
también “aplicados” antes de que el
progreso espiritual suyo pueda ser
sostenido.

Pensamiento Forma
Enfatizo la importancia de los
Pensamientos Formas y Temas anuales
que la Jerarquía Espiritual libera para los
chelas del Puente hacia la Liberación
Espiritual. Pido que cada uno de los chelas
se tome algún tiempo para contemplar los
principios básicos sobre los cuales está
basada esta Actividad entera.
El Servicio de los Maestros Ascendidos
es uno interno. Nunca puede ser captado
por el mundo externo de la manifestación
a menos que el Servicio interno sea
logrado primero. Mis Amados, TODA
MANIFESTACIÓN se mueve sólo en una
dirección, y esa es desde lo interno hacia
lo externo.

Precisamente, ninguna manifestación
física aparece primero, contrario a la
creencia popular. ¡NUNCA! No es posible
que ésta ocurra, debido a que no está de
acuerdo con la Ley Cósmica. Primero el
pensamiento, luego los sentimientos, y
finalmente… ¡La manifestación!
Además, también deben saber que un
pensamiento débil y una respuesta
emocional casual a ese pensamiento,
produce una manifestación débil, o resulta
únicamente en pensamientos formas
vaporosos y vacilantes sin rumbos en el
plano astral durante un tiempo. Con
frecuencia, la confusión mental es el
principal resultado de estas creaciones
mentales no efectivas y medio- formadas,
sin rumbo en la atmósfera.
ESTOY
HABLANDO
A LOS
CHELAS. Cuando Me llamen, Mi
respuesta
siempre
permanecerá
consistente, porque hablo desde el
Corazón de la Creación; desde el Corazón
de la Llama de la Ascensión.
No se expresa suficiente Amor si no hay
autodisciplina, porque luego el niño no
sabe cómo aplicar la Ley dada sólo en la
expresión de la ternura, hablo desde un
Corazón lleno de Amor y Ternura, pero
estaría incompleto como un Maestro de
Energía si no les revelara que para los
chelas, la auto-disciplina es absolutamente
esencial en la Maestría en el control de su
energía. Una vez más el Equilibrio es la
clave.
Ustedes han tenido manifestaciones y
están apareciendo más; pero deben ser
dados los primeros pasos antes de que los
signos externos aparezcan. Estas son las
pruebas para el mundo externo, sin
embargo, los chelas deben Servir con la
actitud de la FE y la Confianza, sin pedir
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señales. La Ascensión completa hacia
dentro de la Luz de la Presencia de Dios
“YO SOY” es algo que se logra paso a
paso. Los Pensamientos Formas y Temas
dados cada año son los pasos sobre el
Sendero.

Ellos forman los recipientes en los
cuales serán colocados todos los Servicios
de un año dado… día a día, semana a

semana, mes a mes, hasta que es llenado y
esté listo para ser liberado hacia dentro de
la conciencia de la raza entera. Cada ciclo
anual es proyectado un nuevo Pensamiento
Forma y Tema, y se convierten en el
fundamento para el Servicio de ese ciclo, y
así se está construyendo una escalera para
la Ascensión completa en la Luz de Dios
que es Eternamente Victoriosa.
Hace algún tiempo les dije que el
Templo de la Ascensión se alcanza a través
del Templo de Mi Amado Hermano, el
Poderoso Victoria. La Llama de la Victoria
es la entrada a la Llama de la Ascensión,
porque cada Victoria lograda atrae
automáticamente la Llama de la Ascensión
hacia ustedes, y se sienten moviéndose en
espiral hacia arriba, hacia una vibración
superior. Piensen acerca de esto hasta que
lo entiendan plenamente.
El Logro Victorioso debe ser la actitud,
su confianza, su seguridad absoluta del
éxito de todos los empeños conscientes de
la LUZ, hasta que llegue el momento en
que sean finalmente atraídos hacia arriba,
hacia dentro de la Presencia “YO SOY”.
Los Pensamientos Formas y Temas son
un Servicio de la LUZ. Y ahora, habiendo
dado esta Instrucción, les pido, Mis coservidores- intensificar sus Servicios sobre
los Pensamientos Formas y los Decretos
acompañantes dados, porque ellos son la
clave para el Mundo de Hermandad
Pacífica.
Les estoy agradecido por sus empeños
incrementados
al
ejecutar
los
Pensamientos Formas y Temas, porque
esto es una verdadera expresión del Amor
Divino. ¿Ustedes, saben Amados, que
precisamente a medida que este Amor es
expresado, otra tarea siempre estará
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esperando, que requerirá aún más
dedicación?
Sin embargo, cada uno de ustedes, están
mejor preparados para ir adelante hacia la
expresión más completa solicitada a
ustedes, así que permanezco agradecido
por cada uno de sus empeños para Servir
con Nosotros.
Una de Mis cualidades es la
DISCIPLINA, porque no se puede hacer
progreso sin ésta. Mi Amor por la LLAMA
DE LA ASCENSIÓN es todo-envolvente, y la
protejo con Mi atención completa. La
Llama de la Ascensión está anclada en sus
corazones, y sin la atención disciplinada de
los Chohanes, los Maestros, y todos los
Seres de LUZ Que dedican sus Corrientes
de Vida para el sostenimiento del Fuego
Sagrado, no habría LUZ para responder a
sus llamadas. Cuanto más leal llega a ser
cada uno en su uso del Fuego Sagrado,
tanto más pueden ayudarse a sí mismos y
a toda vida que venga detrás de ustedes
sobre el Sendero. ¡Este, entonces es el
entrenamiento en el cual entran los chelas
con los Maestros de LUZ!
La expresión del Amor Divino toma
muchas formas,… y la disciplina es una de
ellas. Este, entonces, es Mi ofrecimiento
de Amor para todos ustedes, y para la
Tierra entera.

Por lo tanto, si entienden eso, si han
pensado al respecto profundamente;

SERAPIS BEY

Al hacer esto, notarán un cambio
inmediato, ya que hoy ese Poder de Acción
será cargado en su vehículo emocional lo
cual no han tenido hasta ahora, ¡además de
mi Cualidad de Victoria! Ustedes deben
tener una Acción más Poderosa, no en
cuanto a las apariencias externas, sino
desde el Interior del Mundo Emocional
que es una Gran Poder Sereno en acción.
Tal como si estuvieran entrando al Pleno
Poder del Gran Silencio. Ese Poder
Limpiador de Acción es como un gran

DOMINIO DE VIDA
Cuando hacen el llamado a la Presencia
YO SOY de Vida ¿Qué entra en acción?
Pues, un Rayo de Luz, el cual está
cargado con Sustancia, Energía, que es
Poder para la Realización de sus Llamados
y realiza en una actividad cuádruple para
su Liberación de toda condición humana

No pueden evitar tener en sus
sentimientos, la convicción de que su
Aplicación es el dominio en los
llamados a la Presencia de Vida.
Sientan esto profundamente, de manera
que cada vez que apliquen la Ley de la
Vida, descargando su Magna Energía,
tengan ese sentimiento de plena
convicción. La Verdad es que hasta ahora
el vehículo Etérico no siempre ha dejado al
mundo emocional en libertad de aceptarlo.
El intelecto lo acepta rápidamente, los
sentimientos, a través de su Energía no
bien calificada cargada alrededor de los
Puntos de Luz, no le han permitido a sus
Llamados actuar libremente. En el
vehículo físico cuya estructura atómica
que ha sido cargada con falta de Armonía,
ya que es el campo de fuerza de densidad
actuara menos rápidamente que en la
mente y sentimientos. Es por eso que
observo que muchos no han tenido la
intensidad de sentimiento requerida al usar
la LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA.
Apliquen con Intensidad Determinada y
Serena, de recibir el efecto que emana al
invocar a la acción el Poder de la LLAMA
VIOLETA CONSUMIDORA.
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soplo que barre a través de ustedes
inmediatamente al hacer el Llamado.
Hace un tiempo se les pidió que fuera
despedida de su mundo emocional toda
Conciencia de crecimiento en su Actividad
de la Luz. Verán, la idea anterior era que
Nosotros teníamos que crecer hasta llegar
a algo. La Verdad es que tal no es el caso.
La Verdad es que Nosotros expandimos la
Luz desde adentro, la cual disuelve la
densidad de las acumulaciones humanas y
quedamos en Libertad.
Bendiciones.

Amado Victoria

22 de Noviembre - Día
de Acción de Gracias
Amados hijos de la Primera Causa
Omnipotente, cuan agradecido estoy de
estar aquí esta mañana a medida que se
celebra la Fiesta Espiritual de Acción de
Gracias.
¡Piensen ustedes lo que significa la
acción vibratoria de la Llama de Acción de
Gracias en su verdadero sentido: “Gratitud
a Dios, de Quien fluyen todas las
Bendiciones!
Estoy particularmente feliz de tener el
privilegio de venir a ustedes en el día de
apertura de esta Clase, porque he sido
dotado por el Dios Padre-Madre de la
Virtud de la PAZ Cósmica, un ímpetu que
he construido a través de las centurias.
También Soy privilegiado de decirles
que el Pensamiento Forma para esta Clase
es una gloriosa Cornucopia compuesta de
diminutas Palomas Vivientes de Paz. Ellas
permanecerán bajo la Protección de la

Paloma Cósmica de la Paz sobre Long
Island hasta la conclusión de esta Clase.
Oh!, amados seres, ¡cuán hermosa es la
Radiación de la Paz! Cuando el hombre
aprenda que a través de la Paz en sus
sentimientos puede atraer cualquiera y
todas las bendiciones requeridas para su
sustento o felicidad. Cuando él pueda
generar ese sentimiento hacia su
compañero de viaje sobre el Sendero, la
Esencia de la Paz penetrará y se convertirá
en parte de él y de su mundo, así como de
quienes están transitando los caminos de la
Tierra.
La PAZ es un bálsamo para el alma, una
Cualidad calmante. Como aquella con la
cual una madre acaricia a un niño, quien ha
llegado a ella por confort y PAZ. Es una
Fuerza Poderosa que naturalmente repele
todo lo contrario, en quien envía esa Virtud
fuera para el enriquecimiento de la Vida.
La PAZ puede ser una radiación tangible
que liberará su Cualidad y la sostendrá
para el individuo dispensándola hasta que
él se convierta en un Templo Sagrado a
través del cual fluya esa Esencia Sagrada
hacia toda vida.
Vamos a tomar el ejemplo de una gran
Catedral donde durante años y años los
fieles han ofrecido Gratitud a Dios y han
ido a recibir las Bendiciones de la
Presencia envolvente del Todopoderoso.
Eso ha creado un aura de Santidad y Paz
que es buscada por los individuos ante
ciertas circunstancias para sobreponerse.
¡Los Ángeles de la Paz siempre están en
Servicio en tales Focos, anhelantes de
liberar las Cualidades de Unción Divina a
toda vida!
De manera similar, a través de la
construcción de un ímpetu de PAZ
CÓSMICA puede cada individuo sobre la
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Tierra, crear en ellos mismos un Templo
del Más Alto Dios Viviente y quien quiera
que pase por su lado será bendecido por la
Radiación emanando de allí.
¡En el caso del chela, en retorno por la
Instrucción privilegiada recibida, se le
requiere ser conscientemente un Centro
Radiante de los Regalos del Dios PadreMadre, enviándolos fuera en Servicio
específico, para bendecir a todos por igual!
¡Anhelo que puedan darse cuenta de la
Gratitud engendrada dentro de Mi Ser por
el Regalo de la Paz Cósmica y el Himno de
Gracia de Amor Divino que fluye desde
Mi Ser hacia toda vida en todas partes por
ese privilegio!
En este día de Acción de Gracias,
les sugiero volcar su atención hacia
los Seres de los Elementos y hacia la
gratitud que la humanidad debe a
ellos por su Servicio desinteresado
para las evoluciones sobre esta
Tierra. ¡Ningún hombre puede
existir sin el Elemento Fuego, Aire,
Agua o Tierra!
Ustedes saben que estos Elementos
componen sus vestiduras y también saben
que el Elemento Agua comprende la
mayor parte de sus vehículos en ascensión,
en lo que es el mundo emocional del
hombre. ¿No piensan que es conveniente
que hagan su Paz con ese Elemento?
¡Se les ha dicho y llegará a suceder, que
los continentes sumergidos de Lemuria y
Atlántida se elevarán de nuevo y mucho
del Elemento Agua habrá cambiado su
curso! ¿Bien, no piensan entonces que es
conveniente que construyan
gran
protección para sí mismos y para los
pueblos de este planeta haciendo la Paz
con este Elemento, sobre el cual han

impuesto mucha falta de Armonía? ¡Esto
es cierto para cada uno de los Elementos!
Cuando hayan llamado la Ley del
Perdón por sus propias imposiciones sobre
los Gnomos, las Ondinas, los Silfos y las
Salamandras, encontrarán que el Elemento
Flameante de la Creación que está latiendo
en su corazón se descargará y su vestidura
de carne irradiará con la Presencia
resplandeciente de Dios “YO SOY”.
Con los cambios venideros y como he
dicho, ellos vendrán, es la responsabilidad
del chela, sea que viva en la sección
costera o en tierra adentro de su país, hacer
su Paz con las Fuerzas de los Elementos.
Ahora humildemente aludo a Nuestro
Foco de Luz en Suva, desde el cual confío
en que ustedes tomarán una lección.
Durante toda la turbulencia resultante del
hundimiento de Lemuria, las Islas Fiyi
estuvieron protegidas y han continuado
siendo protegidas de la fuerza no
controlada del Elemento Agua debido a
que había un magnificente Templo de Paz
en Suva el cual permanece activo hasta
este día. Ustedes están familiarizados con
Nuestro Retiro y saben de sus aguas
cayendo gloriosamente en cascadas. ¡Todo
esto ha sido sostenido a través del ímpetu
de PAZ que fue atraído por la Hermandad
en Suva!
El Elemento Agua respeta esta
Radiación y se inclina para su Bendición.
Esto es cierto para todos los grandes Focos
de Luz. Los Elementos respetan las
Virtudes de Dios fluyendo desde allí.
Cuando las evoluciones de esta Tierra, a
través del uso no constructivo del libre
albedrío, de la Energía Sagrada de Dios, no
hicieron la Paz con los Elementos y no
sostuvieron esa Paz en una ubicación
específica, en muchos casos el Foco de
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Luz en ese punto fue llevado al Reino
Etérico.
¡Ustedes están conscientes de la
cantidad de Retiros que están actualmente
funcionando desde ese Reino, esperando la
hora en que algunos chelas dedicados,
armoniosamente unan sus energías en
Servicio al restablecimiento sobre la Tierra
de los Templos de Luz, en una ubicación
designada por la Jerarquía Espiritual!
¡Hay muchos Santuarios por todo el
planeta donde la radiación es una
pulsación de Paz y los peregrinos quienes
viajan a tales Santuarios energizan esa
Cualidad a través de la aceptación del
Regalo Divino y la gloriosa radiación es de
ese modo expandida para el beneficio de
los demás! Cuando el hombre profana tales
Focos mediante la energía falta de
Armonía, los Elementos entrando en
contacto con ella no tienen respeto por los
Focos y de acuerdo a la intensidad del
sentimiento ellos responden del mismo
modo.
Tomen una lección de los hermosos
pájaros quienes vuelan tan elegantemente
por el aire, siempre consientes de las
corrientes adentro para facilitar su vuelo
con seguridad. Les aconsejo recorrer la
Tierra a lo largo de las corrientes de las
Virtudes de Dios y alegre y vigorosamente
dispensar estos Regalos que reciben en
esta morada de Gracia para ensanchar los
bordes del Reino de Dios sobre la Tierra.
A través de eones de tiempo el hombre
ha profanado la sustancia de los Elementos
y ahora ha llegado el momento en que un
balance debe ser hecho por esta
transgresión de la Ley de Vida. Todo en, a
través y alrededor de la Tierra y por todo
el Universo es sustancia viviente y esa
Verdad permaneciendo dentro del campo

de acción de su conciencia, les asistirá en
la continuación de su Servicio de pedir por
la purificación de los Elementos de toda
energía impuesta sobre ellos con falta de
respeto y Amor.
¡Si anhelan continuar su viaje
sobre este Planeta con verdadera
Felicidad, entonces les sugiero que
llamen a la LEY DEL PERDÓN por las
actividades que han sido impuestas
sobre los Elementos!
Teniendo algún conocimiento de la Ley
Espiritual, a ustedes se les requiere asistir
en la purificación de estos Elementos. ¡Por
el conocimiento recibido, es balance poner
en práctica ese entrenamiento!
Lleguen a ser muy conscientes de los
Regalos que el Dios Padre-Madre ha
conferido sobre ustedes y toda vida para
que su Gratitud y Reverencia por la Vida
sea una radiación natural desde su ser. ¡La
Tierra sobre la cual tienen una plataforma
para caminar; el Agua que apaga su sed y
provee Servicios multitudinarios para y
por ustedes; la Bendición de los Silfos del
Aire y el Elemento Fuego, sin el cual no
podría haber vida, están listos y dispuestos
a prestar Servicio constructivo a ustedes y
a toda la humanidad. ¡Ahora el balance de
Gratitud y Respeto debe venir desde
ustedes!
¡COMIENCEN AHORA! conviértanse en
un Centro Radiante de PAZ para que la
cooperación de los Elementos sobrevenga
y verdaderamente experimenten la Belleza
de Servir a la Luz Eterna del Cosmos
mientras aún viajen sobre la Tierra.
En este día de Acción de Gracias,
humildemente Me inclino ante el Dios
Padre-Madre por la Individualización y
ante la Luz dentro de sus corazones y en
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toda vida en todas partes. Acepten la
LLAMA DE LA PAZ CÓSMICA como un
Manto Protector alrededor de ustedes a
medida que atraigo una Radiación
expandida de esa Bendición desde la
Fuente Suprema de la Vida para
envolverles y a este Amado Planeta y todas
Sus evoluciones.
Beban profundamente del Elixir
Sagrado de la Paz y sepan que estoy
haciendo resplandecer tanto de la sustancia
de la Paz a través de ustedes como su
aceptación lo permite. ¡Bendiciones!

El Amado Surya

30 de Noviembre
Cosecha Humana
Trayendo los Manojos
En el momento en que traigan sus
manojos el 30 de Noviembre, todos
estaremos reunidos en el Salón de la Llama
en Shamballa y anticipamos con gran
Felicidad la Cosecha de la humanidad para
el año. ¡Oh, Llama de Gratitud mora
siempre dentro de los seres de los chelas
para que ellos sean siempre conocedores
de Tu dulce unción, y a través de ese
sentimiento, lleguen a estar imbuidos del
anhelo de tener Reverencia por la Vida!
Benditos seres, Nosotros en las Octavas
Superiores reverenciamos y bendecimos
cada partícula de vida diminuta, porque
sabemos que toda energía contiene dentro
de sí misma, en el centro corazón, la
Esencia del Creador, no importa con cual
vestidura pueda estar vestida actualmente.
YO SOY Su Gurú y Amigo.

Gautama
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Hermoso encuentro de Servidores de la
Luz en Mendoza.
Un encuentro dedicado a la Unidad de
la Célula Avatar, en el que el Amor se
sentía y vivía en cada dulce detalle.

Director Divino, del Amado Serapis
Bey, cuyo Foco esta tan cerca. Así como
el Esplendor de cada Divina Presencia
YO SOY.
¡Gracias Gracias Gracias Grupo Saint
Germain de los Andes!

Donde se sintió la Poderosa Radiación
del Amado Ángel Micah, el Gran
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Argentina +54

SANTUARIO MADRE
Calle 35-N° 209 e/115 y 116
LA PLATA
Graciela 221 427 5721
SANTUARIO MAR DEL PLATA
Catamarca 1065
celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
Ana y Claudio 223 5030637

SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS
ANDES
Garibaldi 97 1°piso Mendoza
María Inés 261 303 5320

SANTUARIO “MADRE VIOLETA”
Juramento 1774 Villa Adelina
martaluzvioleta@hotmail.com
Marta 15 5026 2650

SANTUARIO NECOCHEA
Calle 72 N° 3607 esquina 73
Ibf.luzdorada@hotmail.com
BEATRIZ 2262 65

SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARIA
Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat
Gabriela 2284 68 9820

GRUPO SAINT GERMAIN VERDI
Avda. Almirante Brown 736 La Boca
duendesvioletas@yahoo.com.ar
María Rosa 15 3504 8621

GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJIA
Avda. de Mayo 54 1°piso
eldaelectronesluz@hotmail.com
Elda 4687 0118
G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL
MAR
Cadaques 961
ttberdun@gmail.com
Trinidad 15 5967 7627
GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR
Diágonal Dupuy 1551
Laura 2291 430 1716
GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES
Estados Unidos 743-B° Yapeyú
gracielasantte@yahoo.com
Graciela 379 4431475
GRUPO SAINT GERMAIN SAN NICOLÁS
Belgrano 71
Elenavioleta@fibertel.com.ar
Elena 341 622 6653
Bruno 341 383 7452

GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES
Calle 802 N°1811 entre 888 y 889
amirapiedemonte@hotmail.com
Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453
GRUPO AMIDA BUDA ESCOBAR
Bach 1959 (entre Tiziano y Manuel de
Falla)Barrio el Cazador
Gabriela 15 3092 2304
GRUPO SAINT GERMAIN LOBERIA
Belgrano 226
violeta_loberia@yahoo.com.ar
Adriana y Hugo 2262 54 7864
GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA
San Martín 919 CORDOBA
liacubiña@yahoo.com.ar
Lía 3549 44 2932
GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA
Arbo y Blanco n°624, Resistencia Chaco
German Chaine 3624 56 6571
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GRUPO SAINT GERMAIN GUAYMALLEN
F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA
Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.
arDaniel 261 6514077

GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA
Jauretche y Cayetano Silva n°910
rosacecilialr@hotmail.com
Rosa Cecilia 0380 443 3781
Silvana 2262 486564

GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN
Galatz 350 Dpto. A
Halcantara46@yahoo.com.ar
Héctor 2804 556433

España +34
GRUPO SAINT GERMAIN BARCELONA
Córcega 363 5° dpto. 1
Celsanav2000@yahoo.com.es
Ramona 34 93 310808

Uruguay +598
GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO
Mercedes 1838 4° piso salón 7 (Sábados)
Maldonado 1372 “Club Soriano” (Jueves)
Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar
Vivianne 598 9994 9817
GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL
PLATA
Salón Azul calle 18 y H
moreiraantonio@adinet.com.uy
moreiraantonio@vera.com.uy
Estela y Antonio 598 9525 5352
GRUPO SAINT GERMAIN DURAZNO
Dr. Penza 730
Teresa 598 4362 3709

Colombia +57

GRUPO SAINT GERMAIN FLORIDA
Calleros 366
Carina 598 99125986
GRUPO SAINT GERMAIN SARANDÍ
GRANDE
Avda. Artigas 761/4
Irma 598 99889583
GRUPO SAINT GERMAIN SAN JACINTO
Miguez casi María Vera
jadetoledo@hotmail.com
Olga 598 95255010
GRUPO SAINT GERMAIN PANDO
Garibaldi 702
Ivonne 598 2292 73

Perú +51

GRUPO SAINT GERMAIN CALI
doncell.smd@hotmail.com

SANDRA 57 300 6149023

México +52
GRUPO SAN LUIS POTOSI
Calle de la Caldera N° 668- B
anicroma5@hotmail.com
Leticia 52 1 444 195 6545 o 444 815 4329

Elda 4687-0118 //

GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO
Myrnavereau322@hotmail.com
Myrna y Nora
Italia +39
GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA
Viale Felissent 98
infoconniemiotto@gmail.com
Constancia 39 349 216 912

Cristina 3968-8169

duendesvioletas@yahoo.com.ar
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