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EDITORIAL

D

ios te bendice. Los Amados Maestros Ascendidos comparten con nosotros esta vez sus memorias sobre
algunos de los maravillosos eventos
que se conmemoran durante el mes
de Mayo, como la Ascensión del
Amado Maestro Saint Germain, su
coronación como Rey de la Edad
Dorada y Avatar Acuarius que también se dio en Mayo y otras actividades que son una bendición para
toda la humanidad.
Ciertamente las enseñanzas de
los Maestros Ascendidos son tan

amplias que no habíamos dedicado
la Revista a compartir con nuestros
amados lectores las descripciones
que nos regalan los Maestros Ascendidos de acontecimientos que
aún no son conocidos por toda la
humanidad; valga el humilde esfuerzo de los colaboradores de Rayos
de Luz para hacerte conciente de
estas actividades y si lo tienes a
bien, puedas contagiarte con el
sentimiento de logro que estas enseñanzas transmiten.
Mil bendiciones,


CEREMONIA DE TRANSMISION DE LA LLAMA RETIRO DEL ROYAL TETON
Te invitamos a participar en Magno Evento el Sábado 16 de Junio.
Mayor información en pagina 2
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LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA

Grupo Hilarión

Te invita a la

Sábado 16 de Junio de 2012.
Hora: 8:00 de la mañana.
Dirección: Managua, km 9.5 carretera a Masaya, de Ladrillería
San Pablo 1 cuadra al este, 1 cuadra al sur, 2 cuadras al este,
casa con portón de madera a mano izquierda después del árbol
en el centro de la calle.

ENTRADA LIBRE
Debido a la solemnidad y seriedad de este evento, a los asistentes se les solicita presentarse vestidos con ropa formal de color
blanco, crema o caquis y a no venir acompañado con niños.
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LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA

AL ESPÍRITU DE CÓSMICO DE MAYO
(Thomas Printz)

Hermanos y Hermanas, compartimos con ustedes un resumen de acontecimientos, que a la luz de la enseñanza de los Maestros Ascendidos,
han sucedido en el mes de Mayo.
Al conocer estos acontecimientos y
adentrarnos en sus detalles no podemos evitar sentir júbilo y entusiasmo
al tener la OPORTUNIDAD de conocer
ese momentum acopiado por nuestros
hermanos mayores que hollaron el
sendero y cumpliendo su cometido
regresaron a casa del padre Victoriosos.
Los invitamos a unimos al ser de
Luz que escribió este artículo, inclinándonos en adoración y gratitud
por la OPURTUNIDAD que tenemos de
además de conocerlo, sentir e invocar
en nuestras vidas ese momentum
acopiado en el mes de Mayo, en la
búsqueda del cumplimiento del Plan
Divino de Dios y deseosos de alcanzar
la Victoria la igual que nuestros hermanos mayores.
(Marzo 1955)
¡Saludos! ¡Bendiciones! ¡Gratitud
desde el corazón de cada dulce Espíritu que ha alcanzado la inmortalidad
bajo la Gracia de Su bendición! ¡La
alabanza y la adoración se elevan
hacia Ti!
¡Ahora que las bellas vestimentas
de Amarilis adornan la Santa Madre
Tierra, muchos de los hijos e hijas de
Cielo rememoran la dulzura de Tu presencia, sobre cuya Llama ascensional
ellos han entrado a las filas de los
inmortales!
El señor Buddha dándole un beso
de dulce adiós a la Tierra; el Señor
MaháChohán ascendido a Su Estado
Cósmico; el Maestro Jesús culminando
su victoriosa misión en la Ascensión

consciente; el Amado Saint Germain
escribiendo las “memorias” finales en
Su libro de vida terrena – todos estos
episodios tuvieron lugar en el místico
mes de Mayo.
En el primer Pentecostés, la bendición del Santo Confortador barrió las
diminutas chispas de la fe y obras de
los discípulos, llevándolas a constituirse en una llama que ha llevado la Dispensación Cristiana a su gran altura
de logro. ¡Esto también tuvo lugar en
el esplendor de la presencia de María!
Actualmente los chelas que hollan
el sendero hacia la Maestría, se benefician de Tu presencia y del momentum plenamente acopiado de todos
sus ilustres predecesores en el Sendero Espiritual. ¡Ellos te dan la bienvenida, dulce mes de Mayo, y reciben con
beneplácito la oportunidad para desarrollarse en gracia espiritual y maestría!
Tomado del libro DIARIO DE “EL PUENTE A LA
LIBERTAD” - EL MORYA, VOLUMEN 1, CAPITULO
53, PAGINAS 130. Serapis Bey Editores S.A.

Amado Maestro Ascendido
Jesús y Amado Maestro
Ascendido Saint Germain
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LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA

DIA DE MAYO
(Amado Maestro Ascendido Saint Germain)

Hoy es el día como citan los Amados Maestros Ascendidos de aprovechar la oportunidad de empezar a
escuchar humildemente la Presencia
YO SOY dentro de ti y servir a la Causa
de la Liberación. Veamos como el
máximo representante de la Liberación para la Tierra "SAINT GERMAIN"
alcanzó la Victoria de Su Ascensión en
la Luz, un ejemplo a seguir.

Amado Maestro Ascendido
Saint Germain

T

al cual ustedes saben, Mis
Amados, hoy es el "Día de Mayo". Esas palabras -"Día de Mayo" [May
Day]- significan personalmente mucho
para Mí ya que, aun cuando era niño,
Mi madre siempre apartaba ese día
para Mí como una especie de día festivo tanto para ella como para Mí. Nicolás y Lady Bacon (en cuyo hogar y
familia pasé los primeros años de Mi
vida) siempre me vestían con gran
meticulosidad para este día, a menudo colocando una capa violeta alrededor de Mis hombros (a veces de terciopelo o, si hacía mucho calor para eso,
de algún bello material más liviano).
Recuerdo pasármela pensando acerca
del día siguiente toda la noche anterior, de la misma manera que sus niños sueñan acerca del día de Navidad
4

durante la Nochebuena. Luego, el "Día
de Mayo", Mi propia madre y yo íbamos a un bello bosque a caminar sin
apuro, a conversar y a recoger violetas; y, como norma general, disfrutábamos del sentimiento de la íntima
compañía que se Me negaba durante
el resto del año.
Luego, mucho tiempo después
(pero también en un día de Mayo), Me
despedí de toda encarnación futura
sobre esta dulce Tierra, cuando finalmente acepté la plena Victoria de Mi
Ascensión. Recuerdo ese día muy bien
-la dulce fragancia de las flores en el
jardín de aquella casa en Transilvania,
que entraba con la brisa por la ventana abierta del salón en que Me encontraba. Recuerdo bien experimentar la
sensación que se siente cuando uno
está obligado a dejar una tarea incompleta. Verán: en aquel tiempo, Mi
Utopía era tan solo un libro; Mis sueños habían quedado escritos en las
líneas de las obras de teatro Shakesperianas y en los corazones de algunos pocos estudiantes fieles. De no
haber sido porque Mis Superiores consideraron sensato que Yo ascendiera
en ese momento, Me parece que no
hubiera dejado la Tierra en aquel entonces con Mi Visión todavía sin realizar. Sin embargo, con amorosa obediencia a Su gran sabiduría, lo hice.
Les estoy definitivamente agradecido, Mis fieles estudiantes que han
encarnado una y otra vez desde aquel
entonces, llevando esa Visión dentro
de sus propias conciencias, y esforzándose por hacerla real y tangible
aquí -práctica- en este mundo de la
forma. El establecimiento de la realidad de esta Visión se está dando primero aquí en su bello Estados Unidos
de América, …(continúa pagina siguiente)…

LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA

DIA DE MAYO
[CONTINUACION]

el cual fue gestado y traído a la forma
mediante la cooperación amorosa de
Mis fieles estudiantes y Yo. Se expandirá y expandirá hasta que sea una
cuestión mundial -una gran LIBERACIÓN ESPIRITUAL sin consideración de
nacionalidad, creencia religiosa ni
color, considerando únicamente la Luz
dentro de los corazones de todos los
seres humanos, Luz la cual se está
esforzando por iluminar sus almas.
Nos estamos aproximando al día
en que la Hermandad Mundial será
comprendida por completo, como una

actividad que eleva el alma al punto
en que el Cristo individualizado de
cada uno se exterioriza por la expansión de la Inmortal Llama Triple de
Verdad Eterna a través de esa alma y
se manifiesta externamente. En esta
Nueva Era en la que ahora hemos
entrado, cada corriente de vida prescindiendo de color, credo o status
individual- ¡exteriorizará ese Santo Ser
Crístico!
Tomado de Amantes de la Enseñanza
(#0077), www.serapisbey.com, Sitio Web
del Grupo Serapis Bey de Panamá.

SENDERO AUTO - ESCOGIDO
(AMADA MADRE MARÍA)

Muchos de ustedes se estremecen
cada vez que me oyen decir, "tú escogiste, antes de encarnar, toda la vida
que estás viviendo, tú la diseñaste...
etc.", y algunos llegan hasta a porfiar
que eso no puede ser así. Que los
benditos labios de la MADRE MARÍA
sirvan como bálsamo para suavizar el
impacto de tales palabras
Salve, ungidos del Señor, venidos a Mi presencia al tiempo
que Yo entro a la suya, y les traigo esa
unción desde los ámbitos superiores,
lo cual es una gracia sostenida en, a
través y alrededor de sus benditas
corrientes de vida, y se convierten en
parte del corazón de María, por siempre vivo dentro de ustedes! ¿Me acompañarán de manera permanente en
ese Ámbito donde los ángeles viven y
donde Nosotros servimos permanentemente en Su Nombre?
.Amados Míos, ustedes están aquí
por un propósito, y ese propósito es de
su propia escogencia, así como Mi
propósito eras atrás fue de Mi propia

¡

escogencia. Cuando el andar parece
difícil, temporalmente, recuerden que
aun antes de que ustedes encarnaran,
ustedes escogieron el sendero que
ahora hollan; y en ese sendero, así
como en el Mío, los obstáculos pueden ser transmutados a luz hasta que
alcancen la victoria en expresión. Oh,
la gloria del libre albedrío, hijos Míos,
la gloria de asumir sobre sí un vehículo físico y utilizarlo de acuerdo al
propósito de Dios en esta Tierra, la
gloria de sentir esa unción que viene
desde arriba y que mora en, a través y
alrededor de ustedes constantemente,
en vista de que ustedes son amigos
del Cielo, y nosotros somos amigos
suyos.
Tomado de Amantes de la Enseñanza
(#0842), www.serapisbey.com, Sitio Web
del Grupo Serapis Bey de Panamá.
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LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA

SAINT GERMAIN RECUERDA SU VIDA
(Amado Maestro Ascendido Saint Germain )

Como podrán disfrutar en el siguiente texto la vida en la Tierra del
Amado Saint Germain pasó por muchas de las situaciones que a diarios
nos toca vivir.
Mayo de 1955

D

os de las más exquisitas experiencias de éxtasis espiritual que tocan la conciencia del hombre, son el primer momento de realización del individuo como ser autoconsciente al inicio del Sendero de la
Vida, y el primer momento en que se
realiza que se ha concluido el recorrido final de dicho Sendero.
En cuanto a mí concierne, el Día
de Mayo siempre ha tenido una importancia especial. En muchas encarnaciones en la Tierra, disfruté de una
participación activa en los festivales
en el místico mes de Mayo. Me encanta recordar a aquellos cuyos logros
espirituales eran honrados en cada
recurrente celebración de entrada a
Mayo, el honrar las fuerzas espirituales de la Naturaleza y sus Grandes
Directores, cuyo ritmo de Belleza y
Opulencia están escritos sobre la faz
de la Tierra, para traer esperanza y
realización al corazón humano; y finalmente, el logro personal de MI propia
Ascensión desde la rueda de nacimiento y muerte-- ¡todas estas están
almacenadas en mi reservorio de memoria! Todas estas remembranzas,
dulces como el rocío sobre las primeras flores de primavera, pueden ser
invocadas a voluntad y tejidas dentro
de cada tiempo de Mayo sucesivo,
¡para añadir a la dulzura de los regalos del Espíritu de Mayo! ¡Oh, dulce
espíritu, sobre tu perfumada esencia
muchos se han elevado al Corazón del
Padre de Luz--a Casa--para no salir ya
nunca más!
6

Muchos han pedido algún relato
personal con respecto a las experiencias anteriores a mi propia LLAMADA A
CASA. Para complacerlos, contaré en
estás páginas algunas de esas experiencias.
...."Nacido al trono de Inglaterra,
pero siéndome negado su autoridad,
Mi alma lloró de tristeza y frustración.
Agitándose en Mi conciencia estaba
una "idea semilla", nacida del Padre
de Luz, pero todavía no alimentada ni
desarrollada al punto de que pudiera
ser utilizada eficazmente por la humanidad. Sin embargo, tal es la confusión
de la conciencia externa, debido a la
presión de la voluntad humana, esas
ideas a menudo se abortan o nacen
muertas antes de su tiempo.
Esta Sabiduría de morar en la Voluntad del Padre (quien se las agenciará para que el fruto de Sus ideas
maduren en el momento correcto)
llega con sufrimiento, con Iluminación
y con Gracia. Fue así que Yo aprendí
que la Hermandad Mundial no habría
de ser el resultado de una dinastía de
reyes humanos, sino de un vínculo
espiritual de altruismo, servicio impersonal y visión compartida en una época posterior.
Baste con decir --después de "la
tormenta" vino la tranquilidad . Igual
ocurre en la experiencia de toda alma
que se despierta del ensueño de las
edades, captando la visión del futuro
y, en su primer celo e inmadurez, se
esfuerza por aplicar dicha visión a la
forma antes de tiempo.
Un gran Maestro y amigo querido,
el amado Jesús, estuvo tentado mucho antes que yo, a aceptar un trono
humano a fin de utilizar esa posición
de autoridad para adelantar Sus Enseñanzas. …(continúa pagina siguiente)…

LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA

SAINT GERMAIN RECUERDA SU VIDA
[Continuación])

Con toda sensatez, El rechazó la recomendación que intercedía a favor del
poder temporal. Mucho antes de su
ministerio, otro (el Señor Buddha) renunció a un trono ya asegurado, a fin
de encontrar el Corazón de Dios y encarnar el espíritu de dicho corazón
para sus prójimos.
A todo hombre le llega en su momento una oportunidad de renunciar y
ceder todo el poder y la autoridad a
las manos del Padre de Luz. Cuando
se realiza la gran rendición, ¡entonces
la VICTORIA viene!
¡Recuerdo bien cuando vino Mi
llamado! Recuerdo los sueños, las
visiones sin realizar, las esperanzas y
los planes resultantes de la comunicación con Mi Hacedor, que quedaron
como fantasmas efímeros, algunas
entretejidas con palabras que habrían
de sobrevivir a la vestidura de carne
que Yo llevaba puesta (los clásicos
shakespereanos, la Utopía de Bacon,
etc.)
Dejar todos estos sueños y planes
sin realizar no fue tarea fácil. Sin embargo, aquellos mayores que Yo, al
contemplar el futuro con ojos despejados, recomendaron que Yo me preparara para regresar a Casa. Otras almas fuertes y fieles, ¡prometieron entretejer sus energías de vida en el
proceso de completar el patrón de Mi
estrella libre!
Todavía recuerdo como, después
de ponerle fin a Mis actividades de la
mejor manera que pude, partí de Inglaterra y crucé el Canal (de la Mancha). El mar embravecido y la espesa
niebla Me trajo remembranzas de otro
viaje. En aquella ocasión, sólo la fe
nos sostuvo al tiempo que viajábamos
rumbo a las costas de una tierra en la
que un día, Mi visión se haría un

hecho (como Colón).
El noble generoso que, con briosos
caballos, esperaba por Mi en las costas de Francia, el largo viaje cruzando
la verde campiña, las pequeñas aldeas, los más difíciles pasos entre las
montañas que llevaban a Transilvania-¡todo esto quedó impreso en mi corazón por siempre! La amable bienvenida de mi anfitrión y amigo, el gozo
de la pacífica foresta, el suave canto
del pájaro, las primeras flores de primavera, todo esto todavía vincula Mi
corazón a la querida "Madre Tierra" y a
todos los que sobre Ella viven.
Luego vino la preparación final
para renunciar a su último tabernáculo, asumiendo un nuevo estado --y
después de eso, ¡EL LLAMADO!
¿Recuerdo la brisa que llevaba la dulce fragancia de las flores a través de
las ventanas abiertas, cuando di la
respuesta y Mi alma, liberada de la
carne, voló como una paloma mensajera de vuelta al seno de Lo Eterno!
¡Oh, La GRATITUD por la Liberación y
por el servicio prometido de quienes
quedaron atrás! Hijos míos, todas las
experiencias de vida que los condujeron fuera del tumulto de la vida externa a la tranquilidad del corazón, donde pueden escuchar la citatoria y darle
contestación, ¡no son nada antes de la
Victoria que tienen frente a ustedes!
¡Yo sé, porque pasé por eso!
Tomado del libro DIARIO DE “EL PUENTE A LA
LIBERTAD” - SAINT GERMAIN VOL 2, CAPITULO
23, PAGINAS 2, 3 Y 4. Serapis Bey Editores
S.A.
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LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA

DEFINICIÓN DE LA CORRIENTE DE VIDA
(Amada Madre María)

Hermoso mensaje de la Madre
María sobre nuestro poder aquí en la
Tierra.

¿

Amado Madre María

Pueden ustedes caer en la
cuenta -siquiera por un momento- de la inteligencia que está
contenida dentro de la energía y poder
de magnetización que se encuentra
dentro de sus corazones? Me gustaría
que pensaran en esto por un momento. Dentro del corazón de todos ustedes está un magneto, y ese magneto
sostiene la vida dentro de su cuerpo
físico por el tiempo que su Santo Ser
Crístico desee tener una manifestación en este mundo. Una constante
corriente de electrones fluye desde la
Gran Fuente de Energía al interior de
su corazón con tal rapidez que todavía
no se ha podido fotografiar para que
puedan ver el propio Cordón de Plata.
Sin embargo, en el futuro cercano, se
avecina una sensibilidad mucho mayor en el mundo fotográfico, y muchas
de las cosas magníficas de las que
hemos hablado serán grabadas y confirmadas por la visión física del hombre. Esta corriente de luz viviente que
se vierte desde su Presencia Electrónica al interior de su corazón, es lo que
ustedes, muy a la ligera, han denominado "su corriente de vida". Es exacta8

mente eso -un río de fuerza e inteligencia viviente y palpitante. Es la Vida
Primigenia sin calificar, esperando la
orden del libre albedrío del hombre
para convertirse para él (y para todo el
mundo) en lo que se decida hacer con
ella. Esta vida primigenia viene "de
fábrica" calificada para obedecer; es la
sustancia elemental que ha recibido
de parte de Lo Universal, la orden de
obedecer al principio creativo del hombre; y de esa vida primigenia, ustedes
han tejido sus cadenas y limitaciones,
de la misma manera en que también
han tejido la gloria de su Cuerpo Causal. Ustedes también han tejido los
magníficos momentums sobre los
cuales dependemos nosotros para
volver a "sacar de la zanja" a la humanidad... ¡y llevarla a la gloria y victoria
de su propio estado Libre-en-Dios! [God
-free]

Al fluir esta vida a través de ustedes, es suya para que le ordenen. En
su mayoría, según sea el capricho del
momento, sus pensamientos y sentimientos la califican, y las vestiduras
internas invisibles que ustedes llevan
puestas, su esfera de influencia, su
aura y su Cuerpo Causal, conforman
todos un conglomerado masivo de los
pensamientos y sentimientos de su
vida diaria. Mucha gente ha caído bajo
la influencia del mal. Por el contrario,
mucha otra gente se ha refugiado bajo
el paraguas de algún hombre bueno o
persona santa, y en base al ímpetu de
la vida magnetizada y calificada de tal
individuo, dicha gente llevó una vida
santa también, y con el correr del
tiempo, regresó a su estado Divino. La
esfera de influencia que ustedes tienen es importante -¡más importante
de lo que creen! Algunos de ustedes,
humildes de corazón y dulces de espíritu, sienten …(continúa pagina siguiente)…
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DEFINICIÓN DE LA CORRIENTE DE VIDA
[Continuación]

que el ser individual importa poco,
pero sépase que la esfera de influencia y radiación que ustedes proyectan
es todo con lo que podemos contar
Nosotros para trabajar en este mundo
de la forma. Puede cambiarse la calidad de su esfera de influencia mediante su aplicación consciente y la
calificación consciente de esta bella
luz primigenia por conducto de su
mundo emocional. Así, el borde de su
vestido espiritual se convertirá en una

influencia para el bien doquiera que
ustedes se muevan entre la humanidad. Aunque no hayan utilizado los
labios para hablar, la mera radiación
que emana de sus cuerpos se convertirá en un poder sanador y elevador, y
ustedes se convertirán en la "levadura
en el pan".
Tomado de Amantes de la Enseñanza
(#1301), www.serapisbey.com, Sitio Web
del Grupo Serapis Bey de Panamá.

PENTECOSTES
(AMADO MAHÁCHOHÁN)

20 DE MAYO DE 1956
unque el primer Pentecostés tuvo
lugar diez días después de la Ascensión del amado Maestro Jesús (los
discípulos habían sido despojados de
su fortaleza, confort, fe y poderes que
Su presencia visible les había dado),
hombres y mujeres por doquier han
experimentado un Pentecostés individual de tiempo en tiempo a lo largo de
las eras. Este día de fiesta especial
celebra el descenso del Espíritu del
Confort Cósmico y su mezcla con la
propia conciencia externa del individuo. Es la unión mística entre lo Divino
y lo humano. Los Estudiantes sinceros
en el Sendero hacia el Corazón del
Padre tarde o temprano encuentran
sus empeños individuales, oraciones,
aspiraciones y devociones que elevan

A

la mente externa y sentimientos a la
“cámara superior”, y de repente, como
un “descenso de fuego”, el Espíritu del
Padre se hace uno con esos Hijos Suyos. Luego, tal cual ocurrió con los
discípulos de Jesús... ¡también ellos se
llenan con un nuevo Espíritu de logro
en Su nombre! En este aniversario de
la “transfusión” mística del Espíritu
Santo a la conciencia externa de los
discípulos, entremos en la “Cámara
Superior” e invoquemos así como también aceptemos el descenso del Espíritu Santo en nuestras vidas y expresiones. Es en nuestra “soledad” aparente que la unión mística tiene lugar.
El amado Jesús sabía esto. Él comprendía muy bien la dependencia que
de Él tenían sus fieles seguidores,
dependencia que, en realidad, obstaculizaba la plena expresión Divina de
ellos. De allí que les dijera: «Os conviene que yo me vaya; porque si no me
fuera, el Confortador (Paráclito) no
vendría a vosotros; mas si me fuere,
os lo enviaré» Juan 16:7
Tomado del libro DIARIO DE “EL PUENTE A LA
LIBERTAD” - MAHÁCHOHÁN, CAPITULO 47, PAGINA 149. Serapis Bey Editores S.A.
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LA ENSEÑANZA DE LA NUEVA ERA

CORONACIÓN DE SAINT GERMAIN
(Amada Vesta, DIOSA SOL)

SU MAJESTAD SAINT GERMAIN
REY DE LA EDAD DORADA
Y AVATAR ACUARIUS

1954
Una vez cada dos mil años, un
Nuevo Rayo se proyecta hacia la Tierra, y, a medida que gira la Rueda
Cósmica (catorce mil años para una
revolución completa), el Chohán que,
en ese momento, es el Representante
de dicho Rayo es coronado como la
Autoridad Cósmica para la evolución
del planeta y sus gentes durante dicho
lapso.
El Sexto Rayo (bajo la supervisión
del Maestro Ascendido Jesús) completo su Servicio el 1° de Enero de 1954
y, dando algo de tiempo para energías
superpuestas, el Séptimo Rayo oficialmente comenzó su Efusión Cósmica el
1° de Mayo de 1954. La actividad
efectuada entre 1930 y 1954 (un periodo de veinticuatro años) fue una
actividad preparatoria, algo así como
la tarea de Juan el Bautista.
10

El 1° de Mayo de 1954, se efectuó
en Shamballa la Gran Ceremonia de la
transferencia de la Corona, del Cetro,
de la Espada y las Vestiduras del
Chohán Oficiante (el Maestro Ascendido Jesús al Nuevo Chohán (el Maestro
Ascendido Saint Germain).
La CORONA —que simboliza esta
Autoridad— vino a la tierra con la primera oleada de humanidad que encarnó, sobre la cabeza del Arcángel
Miguel; y, desde entonces, cada dos
mil años ha sido transferida a la Autoridad de los Rayos sucesivos. Así, en
catorce mil años, los Siete Chohanes
gobernantes la llevan por dos mil años
cada uno.
De ahí que hayan transcurrido catorce mil años desde que un Chohán
del Séptimo Rayo llevó la Corona, pero
han transcurrido solo dos mil años
desde que un Chohán (como Chohán)
la recibió desde su predecesor o sea,
el Sexto Rayo la recibió del Quinto.
Hace catorce mil años, en Beijing
(China) la Madre Kwan Yin, siendo
entonces la Chohán gobernante del
Séptimo Rayo, recibió la Corona de
manos del entonces Chohán gobernante del Sexto Rayo (en el último
ciclo o ronda de la Rueda Cósmica)
De esta manera, no es casualidad
que la Coronación coincida con que
esté abierto el Templo de Beijing, como tampoco lo es que se abra el Retiro de Transilvania como el primer Retiro en ser honrado después de esta
Coronación.
El Maestro Jesús, resplandeciente,
vistiendo una exquisita capa y cauda
(tela de oro con palomas entretejidas)
colocó la Corona sobre la Cabeza del
Maestro Saint Germain, mientras que
la asamblea …(continúa pagina siguiente)…
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entera cantaba la letra espiritual de la
canción "God Save The King” [Dios
proteja al Rey].
El mismo Señor del Mundo (Sanat
Kumara) puso en las manos de Saint
Germain el Cetro de la Autoridad y
Poder para la evolución de todos los
ángeles, humanos y elementales en el
próximo ciclo de dos mil años. El
MaháChohán le dio la Espada Ceremonial simbólica (representando el Poder
del Espíritu Santo para activar el Rayo
que en particular bendice la Tierra con
toda la Vida a su Comando). El primer
acto de Saint Germain fue colocar una
Corona sobre la Cabeza de la Amada
Portia, Diosa de la Oportunidad (su
Llama Gemela).
Entonces, cada miembro de la
Jerarquía vino al frente (en orden de
rango) y se hincó frente al nuevo Rey
(Saint Germain), dando su lealtad y
ofreciendo alguna bendición específica de Su propia Vida. Igualmente, los
ángeles y los elementales juraron fidelidad; y, luego, miembros de la raza
humana (presentes en sus cuerpos
sutiles) hicieron lo mismo. La Procesión de Homenaje duró doce horas.
En vista de que el Rayo Violeta es
ahora la Autoridad Cósmica por los
próximos dos mil años, los Estudiantes
sentirán mas poder y eficacia en Su
uso de ahora en adelante.
La Ceremonia tuvo lugar en Shamballa en vez del primer Ámbito, para
que más gente pudiera asistir en conciencia etérica, ya que las memorias
almacenadas en el Cuerpo Etérico
ayudan a la mente externa a cooperar,
así como aquellas que están almacenadas en el Cuerpo Mental Superior
(Santo Ser Crístico) son muy efímeras
para ser absorbidas y aprovechadas
por el Estudiante promedio.

Después de la Coronación, los Señores del Karma examinaron las almas que habían escogido encarnar en
los doce próximos meses. Ya que el
Rayo Gemelo de Saint Germain había
sido investido con Autoridad Cósmica
(junto con Él), y en vista que Ella es la
Diosa de la Oportunidad (siendo, como
es, cuestión de justicia darle la oportunidad a toda vida), la Hueste Ascendida opinó que era mejor retrasar la
toma de las decisiones finales sobre
las almas inmigrantes hasta que la
Diosa de la Oportunidad (miembro del
Tribunal Kármico) hubiera recibido su
Investidura Cósmica.
La tremenda Luz, Ímpetu y Obediencia Espiritual de los Miembros del
Reino era contagiosa, y los quinientos
millones que solicitaban reencarnación fueron impresionados profundamente. Doscientos millones se ofrecieron inmediatamente para hacer la
venia ante Sanat Kumara; otros cien
millones se ofrecieron también después de haber sido testigos de la tremenda Ceremonia en la cual los primeros doscientos millones juntos se
arrodillaron comprometiendo su voto a
la Llama Insustenta. Entonces, un
gran grupo de desencarnados (la mitad de los seis millardos) llegaron a la
atmosfera que rodea a Shamballa.
También ellos comprometieron su voto
ante la Llama Insustenta, y cuatro
queridas almas vinieron de la Empalizada (oren particularmente por ellas
para que lleven ahora la Luz de vuelta
a la Empalizada y, en general, para
que hagan el bien).
En el momento en que la Corona
fue colocada sobre su Cabeza Saint
Germain dijo que la Guardiana Silenciosa había vertido en Su Conciencia
…(continúa
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(simbolizada por la Corona, actividad
femenina) el patrón completo para los
próximos doce mil años de cada alma.
Así mismo indicó que había tenido que
ejercer la sabiduría y la contención
para no salir precipitadamente a poner en movimiento todo el Plan.
El Cetro (actividad masculina) simboliza la extracción de las ideas semillas; y la Corona, la conciencia fértil en
la cual las semillas se desarrollarán; la
Espada, la expresión manifiesta de las
dos. Sin embargo, cuando a uno se le

ocurre una idea, la tendencia no es
permitirle que madure en la conciencia, sino emitirla cual “bebé de incubadora”, o “nacido muerto”. El nos aconsejó sabiduría al aceptar las urgencias
Divinas, y dejarlas desarrollarse en el
silencio (como lo hizo la Madre María
con el Amado Jesús); y, entonces, tener una manifestación perfecta en el
Momento Correcto de Dios.
Tomado del libro LOS MAESTROS ASCENDIDOS
ESCRIBEN EL LIBRO DE LA VIDA, PAGINAS 89—
92. Serapis Bey Editores S.A.

¿QUÉ ES UN AVATAR?
(Amado Maestro Ascendido Jesús)

"Avatar" es una de esas palabritas
que están en boca de todos y que
aparecen en los medios de comunicación, muchas veces en relación a situaciones totalmente alejadas de la
Verdad. Acudamos al Maestro Ascendido JESÚS, quien nos ofrece una respuesta clara al respecto.
o fui un hombre que vino voluntariamente a la Tierra por un
propósito. Escogí mostrarle a la humanidad en una época de gran oscuridad, cuál era el destino de Dios para
todos y cada uno de ellos. Desafortunadamente, debido a malas interpretaciones de la Ley, fui apartado como
el "hijo unigénito." Yo vine a traer el
ejemplo de vida eterna, superando
mediante la asistencia de Seres Divinos, una experiencia muy desagradable llamada "muerte", entonces tuve
que re-convencer a Mis discípulos que
Yo viví y me desplacé resucitado entre
ellos, sin que hubiera poder humano
alguno que pudiera tocar las energías
calificadas Divinamente de Mi propia
corriente de vida.

Y
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Hice todo esto
porque el mundo
requiere de vez en
cuando de la venida
de un ser perfeccionado, uno que puede realizar el propósito y representar en la Tierra a nuestro Padre celestial. A un ser así lo llaman "Avatar". Claro está, ustedes
tendrán la venida de un ser perfecto
en representación de mi amado hermano, el Maestro Ascendido Saint
Germain. Pero en el ínterin, bajo la
dispensación de la Ley Cósmica, sería
algo maravilloso que surgiera entre
u s ted e s s u pro pia D ivin id ad
[Godliness] hasta el punto en que sus
energías estén constante y conscientemente dedicadas a un propósito:
aprender a erigir en el silencio la reserva de todo Don Divino y Virtud... ¡y
utilizarlas según lo exijan las necesidades!
Tomado de Amantes de la Enseñanza
(#0550), www.serapisbey.com, Sitio Web
del Grupo Serapis Bey de Panamá.
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Pasos para conectarte a sa in t ge r m ai n r ad io
Debes ser usuario de Skype, si no lo eres y no tienes el programa en
tu computadora, puedes descargarlo y crear tu cuenta ó dirección,
Skype es gratuito.
Buscar el usuario s a i n t g e r m a i n r a d i o y solicitar que te agreguemos como contacto. Saintgermainradio se identifica con la foto del
Maestro Ascendido Saint Germain.
Cuando quieras escuchar la clase, debes solicitarnos por medio del
CHA T, que deseas escuchar la clase, para que te llamemos o conectemos a la conferencia. De preferencia debes conectarte minutos antes
de la hora de inicio de la clase. El horario de clases del Grupo Saint
Germain puedes verlo en la pagina 15.
Una vez agregado a la conferencia te pedimos que silencies el micrófono para evitar distracciones durante la clase. Si no puedes poner en
silencio el micrófono puedes desconectarlo de tu computadora. Esta
instrucción es esencial para poder escuchar la clase, ya que no podremos conectar a quienes no apaguen su micrófono.
Puedes realizar preguntas correspondientes al tema de la clase por
medio del chat del contacto s a i n t g e r m a i n r a d i o , las preguntas
que se envíen por el chat de la conferencia de grupo, no serán transmitidas al instructor que esté impartiendo la clase. Esto evita distracciones para otros contactos conectados a la clase.
Una vez finalizada la clase, concluye la transmisión por internet; si
tienes preguntas o comentarios sobre las clases que no se hayan logrado contestar en la clase, puedes escribir al correo electrónico que
te indique cada instructor al final de su clase.

!G RACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE SERVIR ¡
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HORARIO DE CLASES
DIA

HORA

ACTIVIDAD

INSTRUCTOR

GRUPO SAINT GERMAIN, CIUDAD DE LEÓN.
DOMINGO

2:00 pm –
3:00 pm

CLASE: LA ETERNA LEY DE LA VIDA

HA-RAXA SANDINO

MARTES

6:00 pm –
7:00 pm

CLASE: SOPLOS DIVINOS

ANIELKA LACAYO

VIERNES

6:00 pm –
7:00 pm

CLASE: CAMINANDO CON LOS MAESTROS

OSCAR DELGADO

SÁBADO

5:00 pm –
6:00 pm

CLASE: GRATITUD Y OBEDIENCIA AL PLAN
DIVINO DE DIOS

LIGIA CORRALES

Clases transmitida por Internet a través de Skype en saintge rmainrad io .
Dirección: Centro de Estudios Metafísicos Saint Germain. Semáforos BANPRO Sutiava
75 metros al este.

GRUPO HILARIÓN, CIUDAD DE MANAGUA.
JUEVES

6:00 pm –
7:00 pm

CLASE: ENSEÑANZA DEL YO SOY

HA-RAXA SANDINO

SÁBADO

11:00 AM
– 12::00 M

CLASE: AMOR Y LIBERACIÓN

CRISTIANA LEÓN

Dirección: .Colegio Guardabarranco. Colonia Miguel Bonilla (Frente a la UNAN - Managua) de la Cancha de basquetbol, 2 cuadras al sur, 1 cuadra al este.

GRUPO ARCANGEL MIGUEL, CIUDAD DE ESTELÍ.
VIERNES

6:00 pm –
7:00 pm

CLASE: LA ENSEÑANZA DEL YO SOY

LIGIA CORRALES

Dirección: Parque Infantil, 1 cuadra al sur, 20 metros al oeste, Casa de Mauricio Zelaya y Margarita Sánchez
La publicación de Rayos de Luz es un esfuerzo de los instructores del Centro de Estudios Metafísicos Saint
Germain, para expandir las bendiciones de la enseñanza de los Maestros Ascendidos para beneficio de la
humanidad.
Consejo Editorial: Ha-raxa Sandino, Oscar Delgado.
Colaboradores: Ligia Corrales, Erika Frike, Anielka Lacayo, Cristiana León.
Comentarios, y sugerencias:
Correo electrónico: g r u p o s a i n t g e r m a i n @ h o t m a i l . e s / Teléfonos: 8 8 5 2 1 1 1 0 / 8 8 7 2 6 5 6 5
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