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LECTURAS PARA EL RETIRO DEL 
TEMPLO DE LA ASCENSIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL RETIRO 
 

En la Atlántida, las Llamas que representaban las 
Virtudes de Dios estaban alojadas en edificios físicos, 
también llamados Templos. 

 Los seguidores de la Gran Hermandad Blanca de esa 
época, a menudo visitaban el templo que contenía la llama de 
la virtud que deseaban, para absorber la fuerza, el poder y la 
esencia vitalizante de esa virtud. 

Cuando la gloriosa Civilización Atlante comenzó a 
declinar, la Gran Hermandad Blanca hizo planes para 
asegurar estas llamas en la porción de la superficie terrestre 
de la Tierra destinada a permanecer sobre el agua.  

Cuando la Isla de Poseidón iba a ser hundida bajo las 
olas de lo que actualmente se llama el Océano Atlántico, a 
ciertos sacerdotes y sacerdotisas se les concedió el privilegio 
de usar sus energías para sostener la Llama de la Ascensión. 
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A Serapis Bey, como uno de los sacerdotes, se le dio la 
oportunidad y la obligación de transferir la Llama de la 
Ascensión a la tierra de Egipto.  

Él y su hermandad, navegando en un barco de 
construcción ligera, cruzaron el estrecho de Gibraltar y el 
mar Mediterráneo, llegando al río Nilo. 

Luego navegaron a lo largo de este río hasta la ubicación 
conocida hoy, como Luxor, Egipto. (Este viaje histórico se 
describe en detalle en el libro 'El hombre, su origen, historia 
y destino'). 

Junto con seguidores devotos, Serapis Bey construyó un 
templo glorioso alrededor de la Llama de la Ascensión.  

El Amado Serapis (en ese momento no ascendido) pidió 
permiso a la Ley Cósmica para volver a encarnar muchas 
veces en Egipto, con el propósito de servir y mantener esa 
llama. 

Pasaron los siglos, Egipto entró en sus "edades 
oscuras", y el templo del Sacerdocio Blanco fue camuflado 
gradualmente con fines de protección; y la Hermandad 
construyó cámaras subterráneas para celebrar sus ritos 
secretos. 

Hoy, tan sólo permanece un edificio blanco sobre la 
Tierra, que es la entrada al Templo de la Ascensión.  

Este edificio está hecho de piedra, rodeado por un muro 
alto. Este muro separa el edificio y el desierto.  

Dentro de ese muro hay un hermoso jardín, que 
contiene fuentes y muchas especies de flores y pájaros, que se 
traen aquí con el propósito de perpetuarlas. 

El Templo de la Ascensión, (probablemente ubicado 
bajo tierra) está compuesto por columnas altas y blancas, 
doce pilares poderosos que forman el límite exterior de cada 
uno de los siete templos, todos construidos en cuadrados. 
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El altar se encuentra en la sala más interna del Templo 
de la Ascensión. Tiene la forma de una pirámide, en cuya 
parte superior se encuentra una urna egipcia, que sostiene la 
Llama de la Ascensión.  

La Llama de la Ascensión es de color blanco.  

Los discípulos rodean el altar en las ceremonias. 

Hay una colección de valiosas bellas artes, y es accesible 
una gran biblioteca de libros raros para los admitidos en el 
retiro; aunque no hay instrucciones sobre qué búsqueda 
seguir.  

Algunos de los libros más sagrados de Luxor fueron 
rescatados de la biblioteca de Alejandría, antes de que los 
vándalos trataran de ocultarle la verdad a la gente.  

Otros retiros de los Maestros Ascendidos también 
guardan bibliotecas de valor incalculable. 

Este foco es una actividad del Cuarto Rayo.  

La Llama de la Ascensión eleva la acción vibratoria de 
un individuo.  

En un cierto punto de frecuencia, invierte la fuerza de 
gravedad y sirve como un puente desde la existencia humana 
al estado ascendido. 

 En el pasado, cuando se mostraban méritos 
suficientes, incluido un servicio impersonal suficiente para la 
vida, los discípulos eran llevados al Templo de la Ascensión, 
en Luxor, Egipto.  

Ni siquiera eran considerados candidatos ni eran 
admitidos en el primer templo, a menos que hubiera una 
seguridad razonable de que el conocimiento obtenido daría 
lugar a actividades de servicio impersonal a la vida.  

Todo se remonta a la razón de por qué estamos aquí: 
para servir a Dios y a la humanidad. 
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Todos los discípulos debían someterse a siete 
iniciaciones, dadas en uno de los siete templos de Luxor.  

El proceso de las Siete Iniciaciones, como se aplicaron 
antes de 1952, y como se aplican ahora, se muestra en detalle 
en la 'Lección 17 de las 21 Lecciones Esenciales'. 

La constante advertencia de la Hermandad a sus 
discípulos es "PROBAR".  

El amado Serapis Bey y la Hermandad de Luxor han 
hecho el sacrificio de servir aquí, para sostener la Llama de la 
Ascensión en el Templo, proporcionando así un camino de 
regreso al "hogar" para todas las corrientes de vida sin 
ascender.  

Todo el sacerdocio de Luxor cuenta con menos de 1.000 
efectivos. 

Por tanto, se recomienda encarecidamente al amable 
lector que él o ella no solo honre la Llama de la Ascensión, 
sino que también dé gratitud diaria al amado Serapis Bey y a 
la Hermandad de Luxor, por proporcionar, proteger y 
mantener este camino de regreso a casa, con su exilio 
voluntario aquí, en un reino del cual hace mucho tiempo se 
han ganado el derecho a ser eternamente libres. 

 

HISTORIA DEL PROCESO DE LA ASCENSIÓN 
 

El proceso y meta de la ascensión fue totalmente 
olvidado por las masas de las gentes de la Tierra.  

El Maestro Ascendido Jesús el Cristo vino a reacordar a 
la conciencia externa de la humanidad su último destino, y 
fue el ejemplo viviente para que ella lo siguiera. 

Desafortunadamente, durante Su vida, y en los siglos 
que siguieron a Su ascensión, mucha gente consideró a Jesús 
como ejemplo de la única expresión de maestría, olvidando 
su enunciado:  

“Las cosas que Yo hice, las harán también ustedes, y 
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mayores cosas que esas harán…".  

El Amado Jesús, su Santa Madre María, Juan (su 
discípulo) y otros tuvieron la ayuda, enseñanza y radiación 
del amado Serapis Bey, y utilizaron totalidad del reunido 
'momentum' Cósmico de la Llama de la Ascensión, para lograr 
este así-llamado "milagro" de superar la "muerte".  

Hasta el siglo XX fue difícil, incluso casi imposible, hacer 
la ascensión.  

Un discípulo, después de alcanzar un cierto estado de 
desarrollo y purificación, era invitado a Luxor.  

En Luxor estaba sujeto a rigurosas disciplinas de la 
Hermandad y debía pasar siete iniciaciones.  

Jesús y la Madre María estuvieron entre los pocos que 
las pasaron.  

En ese tiempo, el 100% de la energía total destinada al 
individuo, durante encarnaciones, debía ser cualificada 
constructivamente.  

Antes de la ascensión, el cuerpo físico debía ser 
transmutado mediante rayos de luz.  

En el siglo XX (posiblemente cercano al año 1926), 
cambió el procedimiento para obtener la ascensión.  

Un discípulo en el sendero a la ascensión, no tenía que 
viajar al lejano Luxor para atravesar la prueba de las siete 
iniciaciones.  

Cada discípulo en el sendero de la ascensión, pasa ahora 
las siete iniciaciones en la vida de cada día.  

Estas iniciaciones son preparadas por Serapis Bey, 
después de que él examina el aura del discípulo, cuando este 
está durmiendo.  

Entonces Serapis Bey asigna a tal a candidato a un 
hermano o hermana de Luxor, cuya obligación es 
proporcionar las OPORTUNIDADES (¡no castigos!), ¡de 
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modo que el sincero estudiante candidato (si persevera) 
puede conseguir su ascensión en la Luz! 

El 8 de noviembre de 1938, el Amado Saint Germain hizo 
el anuncio de que habría un nuevo proceso disponible para 
todos los estudiantes en el sendero de su ascensión. 

 La parte más importante de este don de gracia, es que al 
cierre de esta vida terrena, no debe ser transmutado el 
cuerpo físico mediante rayos de luz por más tiempo, como 
ocurrió con Jesús y David Lloyd.  

Desde ese momento en adelante, la estructura atómica 
del cuerpo físico podía ser dejada atrás, para ser cremada 
posteriormente, haciendo mucho más fácil el logro de la 
ascensión.  

Pueden encontrarse detalles, explicando el nuevo proceso 

de la ascensión en la Lección 18 de “21 lecciones Esenciales”. 

El 8 de marzo de 1953, el Maha Chohan anunció que la 
Ley Cósmica ofreció equilibrar (COMPENSAR) el 49% de 
nuestras energías mal cualificadas previamente. (Ver 

“Boletín de El Puente a la Libertad"). 

Esto significa que ahora es posible GANAR LA 
ASCENSIÓN SI EL 51% DE TODAS LAS ENERGÍAS 
RESTANTES QUE NOS DIERON PREVIAMENTE DURANTE 
TODAS LAS ENCARNACIONES QUE TUVIMOS, SON 
CUALIFICADAS CONSTRUCTIVAMENTE.  

Este es otro don de la gracia, porque en tiempos 
tempranos debía ser transmutada el total del 100% de la 
energía que se nos proporcionó, durante todas las 
encarnaciones. 

El 31 de diciembre de 1953, el Arcángel Miguel informó 
a los estudiantes del "El Puente a la Libertad" como sigue: 

 “CADA CORRIENTE DE VIDA DENTRO DEL NUEVO 
ESFUERZO, SI PERSEVERA, CONOCERÁ (OBTENDRÁ) LA 
ASCENSIÓN AL CIERRE DE ESTA ENCARNACIÓN”.  
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(El término "Nuevo Esfuerzo" lo usaron repetidamente los 
Maestros Ascendidos para identificar al nuevo grupo creado de 

"El Puente a la Libertad").  

¿Qué significa “aceptar plenamente la Enseñanza de El 
Puente a la Libertad"? ¿Qué significa "perseverar" y 
"permananecer sincero a esta Luz"?  

En pocas palabras, significa que debemos adherirnos a 
las enseñanzas originales de los Maestros Ascendidos.  

NO PODEMOS MEZCLARLAS CON OTRAS 
ENSEÑANZAS y esperar obtener resultados armoniosos.  

.-Significa que debemos conocer y aplicar las leyes que 
gobiernan nuestro planeta, debemos dominar las cualidades 
de los Siete Rayos y ganar dominio sobre nuestros cuatro 
cuerpos inferiores. 

.-Significa invitar y cooperar con la Hueste Ascendida; 
conocer la Presencia I AM, y la Llama Violeta; y estar 
dispuestos a dar una compensación a la vida, prestando 
algún servicio impersonal.  

Algunos ejemplos son:  

.-Participar en actividades grupales, incluida la 
participación en el Servicio de Llamas de Transmisión; 

.-Trabajar como voluntario;  

.-Distribuir literatura de Maestros Ascendidos,  

.-Dar decretos diarios para mejorar las condiciones 
mundiales, etc. 

Obtenemos la ascensión a través del esfuerzo propio. 

Nadie puede hacerlo por nosotros. Requiere mucha 
autodisciplina, y no hay atajos.  

Nadie ganó la ascensión sin la ayuda de un Maestro 
Ascendido y sin aplicar los principios mencionados 
anteriormente. 

 (Los Maestros Ascendidos y Sus Retiros-303-309) 
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TEMPLO DE LA ASCENSIÓN 
 

Retiro del Mes de los Maestros Ascendidos en Luxor, Egipto 
Desde el 15 de abril al 14 de mayo de 1959 

 

Brillando como una estrella cósmica en medio de la 
efluvia de la creación humana, se encuentra el magnífico 
Templo de la Ascensión, para “cuantos quieren saber”, 
guardado y guiado por el amado Serapis Bey y su amigos 
Maestros Ascendidos.  

En las orillas del Río Nilo (hilo de vida de la fertilidad de 
Egipto), este templo fue visitado a menudo por el neófito y el 
estudiante sobre el sendero espiritual, que buscaban más luz 
y comprensión sobre su sendero espiritual de retorno al 
hogar. 

Luego de ingresar al patio exterior sin ostentación del 
edificio, liberado del calor de las arenas del desierto, el 
aspirante disfruta sin límite, de la fertilidad y la belleza del 
patio, con su brillante follaje y la vida gloriosa de las aves. 

Durante este breve tiempo, a menudo uno olvida que ha 
solicitado audiencia con uno de los miembros más estrictos 
de la Jerarquía, Serapis Bey, a quien no se le puede ocultar 
ninguna creación humana. 

Al ser llamado a la presencia de Serapis y tener que 
enfrentar todas las impurezas conocidas y desconocidas de su 
propia corriente de vida, que Serapis exterioriza para su 
evaluación; algunos de los aspirantes pierden parte de su 
entusiasmo por el requisito individual de transmutar lo que 
reside en sus propios umbrales; y esperan ansiosamente la 
orden de Serapis para que abandonen y la creación humana 
sea nuevamente devuelta a los reinos invisibles; aunque no 
menos reales,  y quede para futuras y más suaves disciplinas 
de transmutación. 
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LOS SIETE TEMPLOS 
 

A través del tiempo, cuando el neófito está dentro del 
Templo de la Ascensión, se le dan ciertas disciplinas y 
estudios y de este modo pueda pasare de un templo a otro 
templo (siete en total), o retorne al mundo de la forma 
(externo).  

Como dice el Amado Serapis, encarnación tras 
encarnación, observa las mismas caras, y a veces sonríe 
internamente, por el progreso que hará alguno. 

Ahora, en esta hora de crisis planetaria, cuando la 
propia Tierra debe hacer su ascensión en la Luz, Él saluda a 
todos los que tienen un deseo del corazón para ayudar en 
este impulso Cósmico hacia el Sol del Sistema, los amados 
Helios y Vesta mismos. 

Como es usual, muchos son los llamados pero pocos los 
escogidos, como dijo Jesús hace tiempo. 

El atractivo de ser aceptado en el Templo de la 
Ascensión es un tirón sobre el espíritu, pero a menudo es un 
obstáculo para la personalidad externa. 

En Luxor, no hay tiempo para "jugar" con la Ley 
Espiritual.  

Es una disciplina constante hasta que el neófito se 
gradúa y está libre con Dios. 

 

SERVIR Y APRENDER 
 

Como en todos los retiros de los Maestros Ascendidos, el 
discípulo está sirviendo a la Tierra y a sus evoluciones 
acompañantes, mientras aprende el autodominio.  

Por lo tanto, se evita la "gula" espiritual y la práctica 
real de las Leyes así aprendidas da a los discípulos una mayor 
confianza en el uso de esas mismas Leyes, que les ayudarán 
en el servicio futuro.  

“La recompensa por el servicio siempre es más 
servicio”, ¡por debajo y por encima! 



 
10 

Disfrutemos ahora de la Llama de la Ascensión, no la 
temamos, y entremos en la presencia de Serapis como un 
Señor del Amor, que, por supuesto, realmente es. 

Aquí, en el Templo de la Ascensión, contemplando las 
ruinas de las estructuras hechas por el ser humano, sujetas a 
la decadencia, regocíjense de que el Templo de Serapis y su 
Hermandad, nunca puedan conocer tal desintegración 
porque el motivo por el cual se construyó fue y es, AMOR 
DIVINO, el mayor poder de cohesión en el universo. 

 

RENUNCIA AL NIRVANA 
 

Recordemos que Serapis Bey, al igual que otros 
miembros de la Jerarquía Espiritual, pospusieron 
voluntariamente el Nirvana para que se pueda sostener en la 
Tierra la Llama de la Ascensión, que es el camino de regreso 
para todos los que se han hundido temporalmente por debajo 
del nivel de armonía personal y paz sostenida. 

Veamos, la Llama de la Ascensión, en la gloriosa sala de 
llamas en la que mora, custodiada por los serafines y su 
Señor, Serapis Bey, dan gracias hoy, y durante todo este 
período de treinta días (del 15 de abril al 14 de mayo de 
1959) a esa llama que usamos nosotros, los de la Hueste 
Ascendida, y que cada uno de ustedes también usará con tal 
felicidad y alegría algún día próximo, cuando su curso en la 
Tierra finalice, y estén listos y sean capaces de alcanzar su 
ascensión en la luz. 

El Morya 
 

(Nota: Para obtener más información sobre el Templo de 

la Ascensión en Luxor, consulte el "Diario del El Puente a la 
Libertad", Libro 1, Libro 2 y Libro 3). 
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USO DIARIO DE LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN 
Discurso del Amado Serapis Bey 

 

Amados amigos que buscan el camino hacia la libertad 
eterna, es mi privilegio y honor traerles algo de la ligereza de 
esa Llama de la Ascensión, esa llama que se eleva 
constantemente de la Tierra como una escalera de luz y 
energía, sobre la cual, cuando cualquier hombre, mujer o 
niño la estén pisando, él o ella puedan ascender a la 
perfección, el reino de la divinidad de donde vinieron. 

 

COMPOSICIÓN DE LA LLAMA 
 

¿De qué está compuesta la Llama de la Ascensión?  

Está compuesta por los poderes magnéticos que fueron 
diseñados por los seres que se ofrecieron voluntarios cuando 
la Tierra surgió por primera vez, para permanecer sobre la 
Tierra y magnetizar esa luz como una escalera en la 
atmósfera sobre la cual podrían ascender aquellos que 
estaban listos. 

Se compone entonces de los poderes de invocación y 
magnetización de muchos sacerdocios en cada Edad de Oro 
que ha existido. 

Esa Llama de la Ascensión está compuesta también por 
las energías ascendentes de todas las oraciones, decretos y 
fiats; y de todas las invocaciones y aspiraciones de cada 
corriente de vida sobre este planeta Tierra. 

Esta reunida (formada) por los hermanos y hermanas 
del Templo de la Ascensión y por las Observadoras 
Silenciosas de todas las diversas naciones de este planeta.  

Esa energía se acumula y se convierte en parte de la 
Llama de la Ascensión. 

La Llama de la Ascensión es, por tanto, como todas las 
llamas y los rayos -dual en actividad-. 

.-Es la corriente de energía descendente y consciente 
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que se descarga de la Deidad y se sostiene sobre la superficie 
de esta Tierra a través de la cooperación auto consciente de 
la Hermandad en Luxor, y  

.-También es la energía ascendente de la humanidad de 
la Tierra, de la hueste angélica encarcelada aquí, y de toda la 
vida que está aspirando a elevarse. 

 

REGISTRO DE CADA ASCENSIÓN 
 

Dentro de esta Ascensión, la Llama es el registro de cada 
ascensión que ha tenido lugar sobre este planeta Tierra.  

Por eso es una llama tan feliz. 

La primera y la segunda razas raíces y todas sus sub-
razas volvieron a casa en esa llama, como pueden suponer. 

Luego, con los rezagados de otros sistemas llegó la 
actividad inferior, aunque sin embargo, de vez en cuando, los 
individuos perseveraron en la purificación de sus vehículos y 
utilizaron esta Llama de la Ascensión. 

La gratitud de la corriente de vida difícilmente puede 
describirse a la mente externa, cuando está acunada (en los 

brazos) de la infinita Presencia I AM, y conoce la libertad 
eterna sobre la esclavitud, la limitación, el miedo y la 
angustia de todo tipo.  

Esa es la huella en la Llama de la Ascensión. 

Todos los que se han liberado en Dios, la han utilizado, y 
muchos de sus seres queridos que han pasado por el cambio y 
han ascendido, la han utilizado y su energía está dentro de 
ella. 

Esta llama ligera no debe tratarse con una conciencia de 
miedo ni con una conciencia de sentimiento negativo. 

El Cuarto Rayo, al igual que el Primer Rayo, es un rayo 
muy positivo y, a veces, es probable que afecte adversamente 
a las personas, diríamos; y puesto que nuestras disciplinas en 
Luxor parecen ser muy severas, y puesto que en toda la 
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historia registrada parecen haber aparecido debilidades de 
individuos no ascendidos, desafortunadamente, no se 
registró la alegría de aquellos que utilizaron esa Llama de la 
Ascensión. 

Ahora, cuando cualquier corriente de vida está lista 
para la ascensión, es convocada a Luxor en su cuerpo interno, 
mientras su cuerpo físico duerme; o un patrocinador (uno de 
los Ascendidos) va a ese ser, y envuelve esa corriente de vida 
en un río de esa Llama de la Ascensión. 

Esa Llama de la Ascensión es inteligente, amados, y la he 
amado durante mucho tiempo y la he amado bien. 

.-Puede ascender cualquier condición en la que se 
encuentre. 

.-Puede ascender una condición de limitación a la 
armonía, de la angustia a la paz, de la pobreza a la 
opulencia, de la discordia a la perfección. 

.-Es una de las actividades de la alquimia divina que 
el cuerpo estudiantil, en su mayor parte, no ha pensado en 
usar. 

CÓMO SUPERAR LA DEPRESIÓN 
  

Si hay condiciones pesadas en su mundo, si su alma está 
cargada, si hay depresiones (a veces no las suyas) en el grupo 
de personas con las que trabaja, si hay depresiones 
financieras que se manifiestan a través de su transmisión 
televisiva; llame entonces a la Hermandad en Luxor para que 
envíe la Llama de la Ascensión para descargar en la vida la 
ascendencia y ligereza que toma la depresión y la lleva a un 
estado natural de felicidad y armonía. 

La Llama de la Ascensión, como la Llama de la 
Resurrección, es un antídoto maravilloso para las 
depresiones, individual y colectivamente.  

Ahora, muchos de ustedes son directores de grupo, y 
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directores de santuario, y todos ustedes algún día se 
convertirán en maestros, si no en este mundo de apariencia 
física, será cuando pasen por el cambio y obtengan su 
ascensión. 

Recuerden que cuando tratan con grupos de personas 
no siempre verán la misma cualidad de energía en los 
cuerpos emocional, mental, etérico y físico de sus 
componentes. 

.-Pueden tener un grupo con la mejor condición física 
pero mentalmente muy lento.  

.-Es posible que tengan uno que esté mentalmente alerta 
pero físicamente muy agotado. 

.-Pueden tener otro emocionalmente estable, pero con 
otro vehículo que está fuera de orden. 

Ahora pueden conseguir esa masa conglomerada de 
personas serias, la crema de la cosecha, porque son los 
estudiantes conscientes que buscan el camino hacia la 
ascensión. 

Aunque tienen una sala llena de ellos, -o un puñado-, 
juntos, cada uno tiene su propia gráfica (de variaciones), y es 
afortunado para ustedes en general, no tener visión interna, 
porque eso les dará algo más para controlar.  

Pero si cuando los reúnen, me invocan a mí y a la amada 
Esperanza, al amado Gabriel, y a los poderes de la ascensión, 
les ayudaremos a elevar esa acción vibratoria a una vibración 
feliz y sostenida, que es una con la música de las esferas. 

 

SE PUEDE AYUDAR A LAS ZONAS DE GUERRA  
 

Ahora, queridos seres, esto es muy necesario en el 
planeta Tierra hoy. 

Hay mucha depresión, mucha de ella debida al miedo, 
provocada por los recuerdos que hablan de las guerras 
mundiales, de las bombas atómicas y de las explosiones; y del 
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fin de la civilización; y en los cuerpos etéricos de mucha de la 
humanidad y de muchas mujeres también, que soportan los 
estragos de las guerras que pasaron a través de esta 
encarnación sólo, y también por la pérdida de seres queridos, 
y por el sufrimiento de las atrocidades en los campos de 
concentración, etc.  

El uso de esta Llama de la Ascensión en, a través y 
alrededor de las áreas devastadas por la guerra, y en, a través 
y alrededor del las personas que han pasado por esas 
condiciones, harán mucho para ayudar. 

Por supuesto, Yo hablo particularmente de Europa y 
África; y a través y alrededor del área de Jordania, y de China, 
Corea y todos aquellos lugares que fueron devastados por la 
guerra durante el último medio siglo, y han sufrido mucho. 

.-Ahora bien, esa energía es inteligente. 

.-La energía es la luz de Dios, cualificada con los 
pensamientos y sentimientos de alguien mediante el uso 
del libre albedrío. 

.-La energía nunca está inactiva. 

.-Incluso la ciencia ha demostrado que los llamados 
objetos inanimados están en constante movimiento y que 
los electrones que forman los átomos y que forman los 
objetos aparentemente inanimados, están pulsando y 
moviéndose. 

NO HAY MUERTE 
 

Ahora bien, queridos seres, los éteres también están en 
constante movimiento y la voz de un ser humano puede 
escucharse y dirigirse a todo el mundo, especialmente 
cuando nosotros hablamos desde el Reino de los Maestros 
Ascendidos; y esa energía surge a través de nosotros, a través 
de la utilización de su mundo emocional.  

Si tomamos una masa de energía de toda la clase, de su 
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mejor parte emocional, mental, etérica y física, siendo eso lo 
mejor de lo más pequeño de todos, y la usamos como un gran 
altavoz, dentro de él se dirige no solo La verdad que 
hablamos, sino lo más importante, los sentimientos que 
somos y hemos llegado a ser. 

Y mi sentimiento y mi virtud son los de la 
INMORTALIDAD, la certeza de la resurrección y la 
ascensión de cada corriente de vida que pertenece a este 
planeta Tierra; desde que el amado Kuthumi, a través de su 
gran dispensación, retiró la segunda muerte. 

Ahora, esa conciencia de inmortalidad, hoy nuevamente, 
la cargo y recargo en los sentimientos de la humanidad, los 
pensamientos de la humanidad, la conciencia etérica de la 
humanidad, la estructura de la carne de la humanidad  
repitiendo: -No hay muerte-.  

Sólo hay Vida Eterna. 
 

AYUDA DE HILARIÓN 
 

Ahora, amados, la VIDA es eterna, y a veces los seres 
humanos se hunden; y muchos de los agnósticos y muchos de 
los que duermen, no querrán enfrentar el hecho de su 
continuación de conciencia más allá de la tumba, porque 
están cansados y desilusionados; y por eso se duermen, o se 
niegan a aceptar el hecho de que están muertos. 

Y el gran Hilarión pasa mucho tiempo con esos benditos 
seres que pasan por el cambio, especialmente en accidentes o 
que reciben disparos en el cuerpo repentinamente; y no a 
través de una enfermedad y disminución gradual, que le 
permite al alma disponer de algún tiempo para prepararse 
para el cambio. 

Estas personas que son retiradas del cuerpo 
bruscamente en accidentes, explosiones y, por supuesto, 
como víctimas de la guerra, necesitan una gran cantidad de 
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entrenamiento amoroso.  

El amado Hilarión cuida de ellos. 

Luego están los que son simplemente tercos y se retiran 
de la vida (humana). 

A menudo se retiran en el mundo físico, para 
convertirse en pacientes mentales; y después del cambio 
llamado muerte, se retiran al reino de los durmientes; pero 
ahora, a través de sus buenas aplicaciones (como discípulos), 
y mediante el puente entre lo divino y lo humano y su 
comprensión, ellos no pueden permanecer en el mundo o 
reino de los durmientes más allá de un período de seis meses, 
así que eso tampoco los hace muy felices. 

Es como despertar a una persona por la mañana antes 
de su hora habitual de levantarse, y quizás ustedes hayan 
tenido ocasión de sentir ese resentimiento por ser 
molestados; por lo que estos durmientes que han salido del 
cuerpo, no creyentes y agnósticos, después de los seis meses 
tienen que enfrentar el hecho de que todavía SON (existen). 

Esa tremenda resistencia allí necesita el poder del 
amado Hilarión, créanme, para ponerlos en línea. 

Ahora, con la actividad de la ayuda que se brinda a los 
amigos del 'compound' (cárcel de Luz), esperamos que 
sucedan grandes cosas para el progreso de la raza. 

La actividad de Luxor es suya.  

Por favor, no permitan la depresión en su santuario, ni 
en sus hogares, ni en sus negocios del mundo. 

 

TENER DINERO Y ALIMENTO  
EN TIEMPOS DE NECESIDAD 

 

Si se encuentran en Nueva York, bajen a Wall Street.  

Si se encuentran en otro pueblo o ciudad, bajen o envíen 
a uno de sus discípulos al corazón de esa área financiera y, 
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por supuesto, no se muestren a sí mismos, sino que en 
silencio, mientras se encuentren dentro de esa ubicación y su 
cuerpo físico está ahí, invoquen la Llama de la Ascensión. 

Hablo de esto con un propósito, porque con los cambios 
venideros y las condiciones mundiales que se avecinan, 
pueden encontrarse con la necesidad de restaurar sus 
valores en lo que respecta a su moneda. 

Eso será lo mismo, amados, en los tiempos por venir. 

Pueden contar con una gran ayuda en la descarga rápida 
de alimentos para alimentar a un gran número de personas. 

Lord Ling ayudó, por supuesto a los israelitas, mientras 
prestaba ese servicio como Moisés. 

Pero si se encuentran con un gran número de personas a 
su alrededor y necesitan nutrición física, pueden invocar la 
Llama de la Ascensión y multiplicar esa sustancia que ya 
tengan. 

Es una actividad maravillosa y se puede utilizar. 

Verán, esas llamas son tan etéreas que a veces no se dan 
cuenta de lo prácticas que pueden ser en cosas ordinarias.  

Y sepan que la Llama de la Ascensión puede incluso 
afinar un piano o un arpa. 

¡Apuesto a que no han pensado en eso! 

Amados, estas llamas son tan prácticas como los dedos 
de esta mano que pueden levantar este papel. 

ESTAS LLAMAS SON PARA SU USO. 

Dios Todopoderoso, nos hemos mantenido dentro de los 
confines de la atmósfera de la Tierra; los hemos guardado; los 
hemos sostenido; los hemos magnetizado y los hemos amado; 
y luego, cuando nuestro Señor Maha Chohan lo vio bien, les 
hemos proporcionado la comprensión de Ellos; y cada treinta 
días reciben un nuevo Patrocinador y entran en un nuevo 
Retiro; y se les explica de nuevo otra Llama; -y pensamos que 
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es una hermosa idea-; ¡PERO SEAMOS PRÁCTICOS AHORA! 
 

PONGAN A FUNCIONAR LA LLAMA 
 

Amados, ELEVEN la sustancia de sus mundos, en toda 
cosa y en todas partes. 

Estoy muy dispuesto a ayudarles y muy alegre de 
ponerlo en acción.  

Por ejemplo, cuando viajan en un tranvía, si esa Llama 
de la Ascensión se colocara en cada asiento, piensen en lo que 
haría por la estructura atómica de cada persona que subió a 
ese tranvía de nuevo. 

Pidan que sea eternamente sostenida, 
todopoderosamente activa y en constante expansión. 

Uno de los ángeles de Luxor hará eso.  

Hagan lo mismo en un avión, un autobús o un automóvil 
privado, o lo que sea que estén usando, incluso en las sillas de 
su casa. 

¡Las serpentinas de la llama central fluirán ante su 
invocación y estarán muy agradecidas de ser invitadas! 

Como se les ha dicho una y otra vez, la primera actividad 
de la llama, -no solo de la Llama Violeta sino de TODAS las 
llamas-, es la gratitud por ser invocada a la acción. 

La primera actividad de cada Jerarca y cada Maestro 
Ascendido de cada retiro, es la gratitud cuando alguien 
pronuncia su nombre, solicita su servicio y solicita su 
radiación para ayudarles. 

Nunca estamos demasiado ocupados, porque hemos 
renunciado a la gloria del Nirvana. 

Nosotros estuvimos en el vértice del cono, por así 
decirlo, cuando se alcanzó la ascensión y luego la Junta 
Kármica preguntó a cada corriente de vida:  

"¿Desea continuar al servicio cósmico, o desea ser 
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parte de un planeta determinado?"  

Y aquellos de nosotros que formamos la Gran 
Hermandad Blanca somos aquellos que en ese punto, después 
de alcanzar la ascensión, hablamos voluntariamente; nadie 
nos coaccionó más de lo que les obligó a ustedes a entrar en 
esta sala; y elegimos regresar a la atmósfera de la Tierra y 
trabajar a través del discípulo no ascendido. 

 

CÓMO SELECCCIONA LOS DISCÍPULOS LA HERMANDAD 
 

Ahora, acepten esta Llama de la Ascensión en el Santo 
nombre de Dios.  

Quizás les ayude a recordarme, felizmente.  

Morya y yo estamos solos en la disciplina severa. 

Algunas veces estamos muy solos, pero podemos ser 
muy dulces y sé que la Llama de la Ascensión puede hacer 
mucho por ustedes. 

  Dios sabe que quiero que asciendan más que ustedes 
mismos, porque no saben lo importante que es y no conocen 
la gloria. 

Pero no importa lo mucho que quiero que asciendan, 
quiero que el reino de Saint Germain se establezca sobre la 
Tierra. 

Por lo tanto, vean cómo funciona la Hermandad. 

Es mi servicio a la vida ascender a la humanidad. 

La Ley Cósmica ha decretado que la Edad de Oro se 
establecerá en la Tierra. 

¿Me apresuro y arrastro a todos los que veo que tienen 
la posibilidad de ascender, sacándolos de la actividad (que 

tienen) para llevarles a la ascensión, y no dejo a nadie aquí 
para Saint Germain? ¡No! 

Eso sería una tontería, ¿no? Mi servicio es cooperar con 
Él, observándoles a ustedes, a cada uno, cuando lleguen a un 
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buen puntoY ruego a Dios que permanezcan ahí todo el 
tiempo que se hayan ofrecido voluntarios para quedarse; de 
modo que cuando llegue la invocación, no habrán perdido los 
méritos y tengamos que empezar de nuevo. 

PERO esa es la unidad que debe surgir entre y en medio 
de los discípulos.  

El servicio del momento es el factor importante, y no el 
individuo en particular, el Maestro, el deva, el ángel o el 
Chohan.  

Estoy seguro de que entienden eso. 

Así que he sido el guardián de la Llama de la Ascensión 
durante mucho tiempo, como saben. 

¡Está bien! SI EL 50 POR CIENTO DE SU ENERGÍA 
ESTÁ ARMONIZADA, ESTÁN LISTOS. 

A veces se necesita una larga serie de encarnaciones 
para que un individuo llegue a ese punto; y simplemente 
vemos en el gráfico cósmico que está listo; pero luego la Ley, 
el gran Saint Germain o el Maha Chohan pueden decir: 
"Bueno, no puedes tomar a ese individuo para eso, porque 
dejará un agujero para el que no tenemos reemplazo por el 
momento"; y Dios mío, cuando vuelvo a mirar el gráfico, ha 
bajado hasta el cuarenta y ocho por ciento, verán.  

Ahora, eso se convierte en mi obligación (ver el gráfico), 
y es lo mismo por arriba que por abajo. 

Si necesito un hombre del Primer Rayo para un 
propósito específico, puedo dirigir mi atención y encontrarlo, 
pero generalmente, por cortesía, voy a ver al querido Morya y 
le digo: "Ahora tengo un cierto trabajo aquí en, digamos, 
Corea. ¿Tienes un buen hombre del Primer Rayo en 
Corea?". 

Oh, él tiene gente maravillosa siempre, ¡por todas 
partes! 

  ¡El Morya tiene los más maravillosos discípulos! Él 
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siempre está hablando de ellos. 

El Maha Chohan consigue muchas sonrisas por eso. 

Entonces, si quiero una persona amable para aliviar una 
situación, le preguntaré al gran Veneciano y, por supuesto, él 
que es muy cortés dice gentilmente: "¡Por supuesto!" y 
repasa todas las personas del Tercer Rayo, peinando sus 
corrientes de vida y abriendo los libros en la biblioteca del 
Maha Chohan.  

Así es como trabajamos juntos. ¡Les doy las gracias! 

Serapis Bey 

(BFJ4- páginas 384-390) 
 

DISCURSO DADO EN LA CONFERENCIA DEL TETON  
Amado Serapis Bey, 30 de junio de 1954 

 

¡Está bien! Ahora les contaré la historia de Luxor y les 
daré algo placentero. 

Yo también tengo un lado dulce, ¿saben? Sí, trabajo con 
la hueste seráfica. 

Mi naturaleza, créanlo o no, es el amor. 

Damos aviso a aquellos que están listos para entrar al 
Templo Uno. 

Cuando entran al Templo Uno, renuncian a sus nombres, 
posición, título, y a la sustancia de este mundo. 

Se convierten en sólo un hermano o una hermana, visten 
prendas de lino simples, se levantan y caen con su propia luz. 

Se les da un nombre interno, y permanecen dentro de 
ese templo hasta que hayan llegado al ENCUENTRO DE DIOS, y 
estén dispuestos a cumplir su razón de ser. 

Eso es lo que estamos decididos a encontrar dentro de la 
conciencia de ustedes en esta clase. 

Si eso lo encontramos dentro de una docena de ustedes, 
sentimos que lo hemos hecho bien. 
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Los que sí lo hacen, los que están dispuestos a 
convertirse en los que no tienen nombre, los que están 
dispuestos a usar la prenda de lino grueso y las sandalias, 
están entonces listos para el Segundo Templo. 

En el Segundo Templo, todos están felices. 

Es el templo del amado Kuthumi y los educadores. 

Se estudia el bien (acumulado) en el Cuerpo Causal y 
existe la acción de la Ley que es familiar para un buen 
número de ustedes. 

Entonces, desde el Cuerpo Causal y desde el corazón, el 
discípulo determina en qué consiste su mayor servicio 
posible para la comunidad y la humanidad. 

Él decide convertirse en un gran cantante, un gran 
artista, un inventor, un maestro, un curandero, un sacerdote 
y así sucesivamente. 

Luego es asignado a un templo donde puede desarrollar 
una eficacia cada vez mayor, de acuerdo con el campo de 
esfuerzo que ha elegido, y dedica muchas horas al día al 
servicio impersonal. 

Juntos, el Maestro y el grupo de discípulos, utilizando el 
conocimiento que han recibido, dirigen ese conocimiento 
hacia el mundo mental y emocional de la humanidad, donde 
es captado por la conciencia sensible de las personas en los 
canales externos del servicio mundial, que todavía Son 
constructivos en la intención. 

Luego viene el Templo Tres. 

Fue en el Templo Tres donde Blavatsky abandonó. 
Es en el Templo Tres donde casi todos nuestros 

amigos abandonan. 

Es el templo donde se le exige que viva con otras seis 
corrientes de vida, que tienen en su interior la naturaleza, las 
características y las cualidades generales que le irritan (la 
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tolerancia del aprendizaje). 

Deben vivir y orar con ellas. 

Deben vivir y aprender la Ley que les dio Saint Germain, 
no hace mucho tiempo, que las personas se resienten contra 
las personas, los lugares, las condiciones y las cosas porque 
no se han dominado a sí mismas. 

Aquí, los fuegos de la rebelión y el resentimiento; y 
todas las auto justificaciones diferentes; queman el alma en 
cenizas. 

Una vez que se hayan adaptado a estos seis individuos, 
se trasladarán a otro grupo con otros seis, a menos que, por 
supuesto, estén entre los POCOS que no lo necesiten, y haya 
algunos, haya quienes no pudieron Ser movidos por la 
radiación externa. 

Los que pasan del Tercer Templo a la maestría, se 
presentan ante mí por primera vez desde que entraron en mi 
retiro. 

¡Muchos, muchos se han ido por la puerta abierta! 

En el Templo Cuatro, viene la maravillosa experiencia, 
que algunos de ustedes han tenido por un momento, la 
unificación con el Cristo. 

Es una iniciación en la que yo mismo soy el Maestro que 
preside. 

¡Aquellos que han aprendido a vivir con sus semejantes, 
luego se han ganado el derecho de vivir con Dios, y de ver a la 
Presencia cara a cara! 

Aquí se alza el velo. 

Se revela el Santo Ser Crístico y se establece el anclaje 
que ustedes disfrutarán. 

Los que pasan esa experiencia vienen al Templo Cinco, 
el Templo de la Consagración. 

Esta es otra experiencia feliz, y los que están aquí no 
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saben nada de naturaleza discordante. 

Se quitan las prendas de lino, las sandalias y son 
establecidos conscientemente bajo la radiación de Hilarión, 
con las prendas del sacerdote, las joyas de la autoridad, los 
cetros del poder, y las palabras secretas de la invocación. 

Esa exquisita ceremonia se lleva a cabo donde cada uno 
sube los escalones del templo y preside, por primera vez, la 
descarga del visible Fuego Sagrado directamente de lo 
universal, en cualquiera de los Siete Templos, de acuerdo con 
el rayo al que pertenece la corriente de vida.  

Muchos se quedan aquí y no van más allá. 

Los que eligen entrar en el Sexto Templo, nuevamente 
pasan por esa tremenda renunciación. 

Ellos son los misioneros bajo el Arcángel Uriel y el 
amado Jesús. 

Las bellas vestimentas, los terciopelos y las sedas se 
pliegan. 

Las joyas del poder y las coronas de sus cabezas se 
retiran para el cuenco de mendigo y la prenda del 
mendicante. 

El discípulo toma el voto de silencio y deja Luxor para 
realizar un servicio específico de beneficio mundial, A 
TRAVÉS DE LA RADIACIÓN. 

El Maestro Jesús, en su cuerpo de niño pequeño, pasó a 
través de la iniciación, a través de la consagración del 
sacerdocio. 

¿Pueden creerlo? Solamente su propia luz y yo, solos, 
sabíamos quién era él; -ni su maestro, ni los grandes hombres 
y mujeres altos que eran los aspirantes en su hora, sabían 
cómo estaba con esos iniciados ese pequeño bebé, no mayor 
de cinco, con grandes y enormes ojos, vistiendo una pequeña 
toga blanca que su madre había tejido para él. 
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Cuando ese niño subió esos escalones y las vestiduras, 
cortadas a medida, se colocaron sobre él, no había un ojo seco 
entre ellos. 

Incluso su madre no estaba allí. 

No podemos renunciar a ninguna parte de nuestra 
disciplina para las personas.  

Ella y José se sentaron bajo una higuera afuera de la 
puerta, y no crean que María no oró, no solo en la hora de la 
coronación, sino en los tiempos intermedios. 

El Maestro Jesús no completó las Iniciaciones Sexta y 
Séptima dentro de Luxor en ese momento. 

.-Muchos de los aspirantes que salen muy esperanzados 
del corazón del retiro no regresan. 

.-Algunos son asesinados.  

.-Algunos han sido apedreados.  

.-Algunos son los mártires.  

.-Algunos son absorbidos por el mundo.  

Algunos se desaniman por el desinterés del mundo. 

 .-Algunos regresan, y esos pocos son los candidatos para 
la Ascensión, que habitan en la esfera siete y que, a través de 
la radiación, se convierten en fuentes de alimento y 
misericordia para la esfera terrestre hasta la hora en que 
alcanzan su victoria completa. 

Serapis 

(Dictados, páginas 433-435) 
 
 

AMADO MAHA CHOHAN 26 DE ABRIL DE 1959 
 

Mis Amados Hijos: 

Dedico este Boletín a la Llama de la Ascensión, sobre la 
cual, un día, todos ustedes se elevarán a su propia ascensión 
en la luz. 
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La siguiente alocución fue dada por mi amado hijo, 
Chohan del Cuarto Rayo, querido Serapis, en la Clase de 
Transmisión del 18 de abril de 1959. 

Reflexionen sobre sus palabras, acepten su promesa, 
usen esta Llama de la Ascensión y su asistencia personal 
diariamente, particularmente durante el período de treinta 
días (del 15 de abril al 14 de mayo de 1959) y conviértase en 
colaboradores con él para ascender, conscientemente, hasta 
su propia Presencia I AM. 

 

CLASE DE TRANSMISIÓN, 18 DE ABRIL DE 1959 
Habla el Amado Serapis: 

 

¡Amados y benditos seres que buscan el camino hacia la 
ascensión en la luz! 

Siempre es un privilegio y un honor en extremo entrar 
en medio de tales almas aspirantes y potenciar mi coraje y 
sentimiento por la posibilidad de la ascensión en sus mundos 
de sentimiento, en sus mentes, en su conciencia etérica para 
que puedan saber en todo momento, fibra y célula de su ser, 
que la ascensión no es sólo una posibilidad, sino EL 
OBJETIVO MÁXIMO DEL LOGRO DIVINO Y VICTORIOSO 
PARA USTEDES, para cada miembro de la humanidad, y cada 
ángel y elemental encarcelados que utilizaron la Tierra como 
aula en el pasado, o la utilizarán en el presente  o en el futuro. 

Es bastante fácil conocer los poderes de la ascensión del 
amado Maestro Ascendido Jesús, donde el glamour de las 
edades cubrió las agonías de la cruz y se han gastado casi dos 
mil años en la construcción de las hermosas ceremonias de la 
Dispensación Cristiana; pero déjenme preguntarles, ¿están 
ustedes convencidos en lo más profundo de su corazón de 
que la ascensión en la luz es posible para ustedes, EN ESTA 
ENCARNACIÓN? 

Cuando la llamada provenga de su propia Presencia I AM 
para regresar a casa, ¿estarán listos? ¡No! 
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Puedo ver a aquellos que la aman, que creen en el poder 
de la ascensión de las personas santas como el amado Jesús, 
pero sienten dentro de sí mismos una atracción por la Tierra, 
y están interesados aún en los apetitos insaturados de los 
sentidos; por un tirón de la Tierra que se niega a dejar ir a los 
miembros de su propia casa; o por un sentimiento de 
indignidad para lograr esa victoria en esta encarnación. 

Todo eso es una fuerza negativa, que Yo, con mis propias 
manos, y con el poder de los serafines que invoco hoy, 
BARRO, BARRO, BARRO sus mentes, cuerpos, seres, mundos 
y asuntos, de modo que cuando ustedes emitan su invocación, 
igual que pasó con el amado Jesús, puedan aceptar 
dignamente esa llamada de su propia Presencia I AM para la 
bendición de su prójimo; y dejen un registro de luz viva en la 
energía y sustancia que han usado en este plano terrestre, 
para aquellos que son sus contemporáneos, así como para 
aquellos que les seguirán. 

¿Cuántos de los aspectos de la Ley Cósmica son 
aceptados intelectualmente?  

.-Algunos son demasiado jóvenes de cuerpo (aunque no 
de alma) y quieren disfrutar del placer de los sentidos por un 
tiempo;  

.-Algunos han vivido durante mucho tiempo y están 
cansados, debido a las decepciones y desilusiones en el 
camino de la vida y, habiendo sido extremadamente honestos 
en el escrutinio del progreso de su propia alma, se inclinan 
ante un sentido innecesario de derrota. 

¡Amados seres! Cada miembro del Retiro de Maestros 
Ascendidos en Luxor es un ser que ha aceptado en cada célula 
y átomo que la ascensión, la meta señalada por Dios mismo 
para todos sus hijos, no sólo es posible sino que es una 
manifestación real y práctica que puede ocurrir al final de 
esta vida terrenal! 

Seguramente su ascensión no será tan ostentosa como la 
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del amado Maestro Ascendido Jesús. 

¡El mundo externo está en semejante condición que sus 
gentes hoy pensarían que estaban viendo naves espaciales en 
todo el planeta, si comenzaran a ascender visiblemente en la 
luz, y los meteoros en abundancia serían registrados por los 
necios! 

María, la Santa Madre de nuestro amado Maestro Jesús 
mismo, logró su ascensión en silencio y también muchos de 
sus seres queridos, que han pasado por las ceremonias 
funerarias necesarias de esta llamada época civilizada, 
¡cuando nos quedamos y retiramos la luz viviente de la forma 
yacente! 

Marcharon a esa gloriosa Presencia Electrónica I AM, 
disfrutando de la libertad eterna que nuestro querido 
hermano El Morya ha prometido a cambio de su servicio a la 
luz. 

A veces piensan que emitiendo meramente un decreto; o 
cantando canciones; ¡o limpiando una plataforma no es parte 
del mismo camino hacia su ascensión! 

Les digo que con cada movimiento que realizan, cada 
pensamiento que tienen, cada sentimiento, y la acción 
constructiva y positiva que brindan para ayudar al progreso 
hacia la ascensión de toda la raza, están construyendo en su 
Cuerpo Causal el impulso o 'momentum' de bien requerido, 
DE MODO QUE SUS SERES AMADOS, AL CIERRE DE SUS 
ENCARNACIONES, NUNCA TENGAN QUE VOLVER A ESTA 
TIERRA; NUNCA TENGAN QUE DESARROLLAR EL KARMA 
DESTRUCTIVO EN CUERPOS DISTORSIONADOS Y ALMAS 
CONFUNDIDAS.  

USTEDES, USTEDES MISMOS, PUEDEN Y DEBERÁN 
OBTENER LA ASCENSIÓN, AL CIERRE DE ESTA VIDA 
TERRENAL. 

POR ESTO VIVO, ME MUEVO, TENGO MI SER; POR 
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ESTO POSPUSE EL NIRVANA; POR ESTO VINE DE LA 
ATLÁNTIDA, LLEVANDO LA LLAMA DE ASCENSIÓN EN 
ESE FRÁGIL BARCO A TRAVÉS DEL GRAN MAR, soplando 
la vida sobre ella, y el aliento y el amor de mi corazón; por eso 
incluí en mi amor a todos los que estaban conmigo en ese 
pequeño barco, invocando la acción purificadora del amado 
Fuego Violeta para que cualquier karma no transmutado 
entre mis hermanos, no nos retuviera indebidamente, 
SABIENDO PLENAMENTE BIEN QUE HABÍA SOLAMENTE 
UN TIEMPO PREVISTO (MEDIDO EN LA OCTAVA EN LA 
QUE USTEDES RESIDEN) ¡ANTES DE QUE OCURRIESE LA 
ACTVIDAD CATACLÍSMICA FINAL Y EL CORAZÓN DE 
POSEIDÓN MISMO SE HUNDIESE DEBAJO DE LAS OLAS 
DEL ACTUAL OCÉANO ATLÁNTICO! 

¡No piensen que nuestra meta tenía que ser directa 
hacia ese punto en la superficie de la Tierra a donde fuimos 
dirigidos cuando abrimos nuestros pergaminos y llevamos la 
Llama de la Ascensión! 

No había tiempo en alta mar para descansar sobre 
nuestros remos; no había tiempo para disfrutar de las 
bellezas del Mediterráneo o desembarcar en una hermosa 
playa de arena, llevando las manos llenas de ampollas, y las 
bocas resecas llenas de agua de mar, debido a la fuerte 
respiración que requiere el hombre para mover esos remos; 
ni tuvimos la oportunidad de beber y bañarnos ni 
refrescarnos. 

¡NO! Inexorablemente, ¡la Ley nos movió hacia adelante 
con el ritmo boyante de la Llama de la Ascensión! 

Bienaventurados sean los que estaban conmigo, que 
atando sus manos lo mejor que pudieron con los dobladillos 
de sus túnicas, empapándolos lo mejor que pudieron en las 
aguas cuando se turnaban, dos dejaban de remar para hacer 
esto, y LLEGAMOS A LA TIERRA QUE USTEDES CONOCEN 
COMO EGIPTO. 
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Después nos enfrentamos al largo y arduo viaje por el 
Nilo hasta KARNAK Y LUXOR.  

Pocos de ustedes han sentido el latido de ese sol, tan 
caliente que las arenas del desierto queman los pies 
descalzos de quienes no han vivido una vida entera y se han 
acostumbrado a sus extremos de calor; el río brillaba, 
reflejando la brillante esfera del Sol y los fieles seres al ritmo 
del amor remaban y remaban una y otra vez. 

Luego, cuando dirigimos nuestro barco a la orilla, 
mirando una vez más para asegurarnos de que la Llama de la 
Ascensión todavía estaba viva en el mundo físico, la saqué del 
bote a las arenas calientes, y los demás, siguiéndome, 
siguieron mi camino hacia la orilla, por lo que no los culpé, de 
modo que sus benditos pies, manos y cuerpos pudieran tener 
un ligero refrigerio, a pesar de que había muchas criaturas 
viciosas en el Nilo que los hubieran consumido de una sola 
vez. 

Por un momento, le pedí al espíritu del Nilo, al amado 
Neptuno y a la amada Lunara, que guardaran esas criaturas 
carnívoras que lastimarían a mi incondicional grupo hasta 
que se hubieran bañado y me hubieran seguido hasta la 
orilla. 

LUEGO, CUANDO COLOCAMOS DE MANERA 
REGULAR EL BRASERO QUE SOSTIENE LA LLAMA DE LA 
ASCENSIÓN EN EL LUGAR SAGRADO SELECCIONADO 
DONDE AÚN PERMANECE HOY, nos arrodillamos a su 
alrededor, mientras una gran conmoción inundó el Nilo y 
toda la Tierra tembló cuando los remanentes de un 
continente amado se hundieron bajo las olas.  

Se derramaron muchas lágrimas mientras aún 
respirábamos sobre esa llama, porque nosotros también 
habíamos dejado seres queridos en la Atlántida. 

También sabíamos que otros barcos similares a los 
nuestros llevaban otros aspectos del Fuego Sagrado al Norte, 
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Este, Sur y Oeste y que algunos de esos barcos no habían 
alcanzado su objetivo y que, durante un tiempo, ESAS 
LLAMAS, QUE NO SEAN VUELTAS A MAGNETIZAR POR 
CORRIENTES DE VIDA ILUMINADAS, NO SE 
MANIFESTARÁN EN EL MUNDO DE APARIENCIA FÍSICA 
LAS BENDICIONES PARA LA EVOLUCIÓN DE LA TIERRA. 

¿Aman tanto la ascensión que están dispuestos a remar 
y remar? 

¿La aman tanto como yo, para que vivan con ella, la 
guarden, la enseñen a los demás, la bendigan, y proporcionen 
a través de ella una puerta abierta a través de la cual pueda 
cada ser de los tres reinos, en su debido momento, ascender 
hasta la puerta de las Mansiones del Padre? 

Oh, mis queridos seres, piensen en eso, piensen en ello. 

Diez mil millones de almas que actualmente pertenecen 
al esquema evolutivo de la Tierra, tantos elementales que no 
hay cuenta; y los ángeles encarcelados también, tenen acceso 
a la Llama de la Ascensión como la puerta por la cual pueden 
alcanzar su estado Divino. 

Amen esta llama, si no es por ustedes mismos, entonces 
por alguien que tal vez ni siquiera la conozca en esta vida de 
la Tierra, para que, cuando finalice su curso de vida, él o ella 
puedan pasar por esa Puerta a la VICTORIA.  

Hermosa es la experiencia, queridos, cuando entran en 
el corazón de esa Llama de la Ascensión, como lo harán 
dentro de estos treinta días, por supuesto, pero pueden 
utilizarla prácticamente en sus mundos. 

UNA VEZ, HACE MUCHO TIEMPO, TUVIERON QUE 
VIAJAR FÍSICAMENTE A LUXOR Y APROBAR LAS 
RIGUROSAS PRUEBAS REQUERIDAS PARA SER ADMITIDO 
A TRAVÉS DE LAS PUERTAS, ya que la mente y el cuerpo 
occidentales no estaban aclimatados al clima egipcio y en 
nuestras ciudades más grandes, teníamos todas las gloriosas 
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invenciones del ser humano para hacer que las cosas se 
refrescasen. 

Sin embargo, cuando uno pasa Karnak y se acerca a 
Luxor, el discípulo debe confiar en sus propios buenos pies, 
su resistencia (física, etérica, mental y emocional), así como 
su convicción de que Yo estoy allí, hasta que sientan la 
pulsación de la Llama de la Ascensión que atraviesa su cuerpo 
en realidad más poderosamente que cualquier motor que 
haya estado funcionando durante un tiempo. 

NO TIENEN QUE HACER ESTE VIAJE FÍSICAMENTE, 
AMADOS SERES, EN ESTA ENCARNACIÓN. 

Dios sabe que estuvieron en Luxor con suficiente 
frecuencia antes.  

Todos nos hemos reunido; algunos de ustedes me 
encontraron un profesor severo y un "Compañero" bastante 
desagradable que sentían que era el culpable de todo su 
karma no transmutado; y abandonaron Luxor sin 
sentimientos felices con respecto a mí y a nuestro foco. 

Por eso, en esta encarnación, no les gusta a todas las 
gentes el nombre de Serapis ni el nombre de Luxor, porque 
en Luxor, justo cuando nos mudamos de la Atlántida a Egipto, 
nuestro eslogan fue "Sigue y sigue y sigue" y en ese templo 
No hay lugar para el diletante (individuo que se jacta de tener 

conocimiento de algo que no tiene). 

.-No hay lugar para los curiosos;  

.-No hay lugar de comodidad duradera para los 
letárgicos y las corrientes de vida realmente desagradables. 

.-No hay lugar para los curiosos;  

.-No hay lugar de comodidad duradera para los 
letárgicos y las corrientes de vida realmente desagradables. 

En Luxor sólo hay espacio para el aspirante cuyo 
corazón, alma, espíritu y mente, puros como la luz cristalina, 
desea avanzar siempre hacia un mayor control y dominio 
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propio sobre la energía de sus sentimientos, pensamientos, 
recuerdos y el control consciente de sus vehículos físicos. 

A estos, derramamos toda la riqueza de nuestro amor e 
instrucción; toda la bendición y beneficio de nuestros 
corazones.  

Muchos, muchos de este grupo de aspirantes en Luxor 
han ascendido, debido a su obediencia iluminada a la ley de 
sus propios seres, amor divino a Dios, a su Maestro, a su 
instructor, quienquiera que sea, a sus compañeros aspirantes 
y a la vida encarcelada. 

Muchos son los recuerdos de las confusiones temporales 
en Luxor, cuando colocamos los siete tipos de individuos 
divergentes dentro de un templo; todos con la intención de 
desarrollar la voluntad de Dios en cualquiera de los Siete 
rayos. 

Ellos viven juntos; comen juntos; oran juntos, y duermen 
en los mismos pasillos del templo. 

Si no pueden pasar esa prueba; no pueden entrar en el 
Cuarto Templo donde, nuevamente, evalúo su progreso 
espiritual. 

.-El ser humano del Primer Rayo, es decidido y 
determinado en la redención patriótica de los distintos 
países,  

.-El ser humano del Segundo Rayo en silencio, disfruta 
de la vida de las aves, y es erudito;  

.-El ser humano del Tercer Rayo se interesa en causas 
humanitarias y trata de derramar el Rayo Rosa del amor 
divino sobre los Siete;  

.-El ser humano de Cuarto Rayo, como yo, insiste en 
hacer las cosas;  

.-El ser humano de Quinto Rayo, es práctico, trabajando 
en las vías de la medicina y la investigación;  
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.-Los místicos del Sexto Rayo encontraban una gran 
afinidad con sus hermanos científicos en el Segundo Rayo al 
observar a las aves en vuelo, estudiando la apertura de una 
flor, y,  

.-El ser humano del Séptimo Rayo es poderoso en las 
actividades de invocación de la Sagrada Voluntad de Dios y la 
asistencia de Mensajeros divinos. 

Ellos viven juntos, seres queridos, siete, luego a veces 
catorce y a veces veintiuno de ellos, y cada veinticuatro horas 
el aura de ese corredor particular dentro del cual están sus 
celdas, su altar de oración, sus jardines y todo lo relacionado 
con la expansión de su luz, es observado por mí o por uno de 
mis ayudantes. 

SI HAY UN DESTELLO DE ROJO O CUALQUIER CAOS 
EN ESA AURA COMUNAL, SE ENVÍA A ALGUIEN DE MI 
PROPIO TEMPLO PARA ENCONTRAR QUIÉN ENTRE 
ELLOS CAUSA ESA DISCORDIA Y SE LE DA UN AVISO 
VERBAL -SETENTA Y DOS HORAS ES EL MÁXIMO, TRES 
DÍAS PARA QUE CORRIJA SUS DEFECTOS. 

Ustedes, amados seres, tienen una encarnación 
completa para aprender a dominar sus energías y aprender 
la Ley del amor divino.  

Ustedes tuvieron unas pocas advertencias. 

Están más seguros aquí, aprendiendo sus lecciones de 
amor de lo que estarían en el corazón de Luxor, aunque 
pueden venir a nosotros durante este período de treinta días 
sin miedo, manteniendo dentro de ustedes gran parte de sus 
karmas no transmutados como deseen, y ni siquiera les 
mostraré un gesto de "Desaprobación", sino que les daré el 
amor de Luxor. 

Les amo más que ustedes a sí mismos porque deseo su 
propia ascensión de este mundo de la forma, en el que han 
sufrido tanto. 
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Lo he deseado durante tanto tiempo que me he quedado 
en Luxor y he enviado a través de los serafines y la 
Hermandad de Luxor mi invitación para comprender la Ley 
que gobierna la ascensión. 

Y desde cada bendito miembro del diminuto elemental 
que sostienen con la punta de sus dedos de la mano, hasta el 
ángel más pequeño al que pueden posar en su hombro; cada 
pajarillo, cada flor que ha completado su florecimiento; y de 
cada animalillo bendito que ha terminado su curso en la 
Tierra y a través de la ayuda del amor de los seres humanos 
ha logrado el derecho a la ascensión; los tomé en mis propios 
brazos y los llevé a la Llama de la Ascensión, dándoles el 
'momentum' o impulso completo de mi amor! 

He hecho esto por todos sus seres queridos que les han 
precedido a través del velo llamado "¡muerte!" 

LES DARÉ A USTEDES, cuando su propia Presencia I 
AM señale que están listos, ¡TODO EL PODER DE MI AMOR 
Y USTEDES DEBEN ELEVARSE TRIUNFANTES Y SER 
LIBRES EN SU VERDADERO ESTADO DIVINO, MIENTRAS 
QUE YO PERMANEZCA COMO JERARCA EN LUXOR Y 
CHOHAN DEL CUARTO RAYO! 

¿No es realmente ese el amor que no les abandonará? 

He elegido a los magníficos patrocinadores para 
ustedes, Caballeros de mi propia corte, para llevarles a Luxor 
mientras sus cuerpos duermen y durante sus períodos de 
contemplación todos los días; particularmente durante el 
tiempo que se dedican conscientemente a las actividades de 
la respiración real de la Llama de la Ascensión, en sus seres y 
mundos. 

Estos Seres son corteses en extremo, todos ellos son de 
la evolución seráfica. 

¡Aquellos de ustedes con visión interna pueden ver 
fácilmente el delicado contorno de su cara, su cabello dorado, 
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los magníficos ojos azules; muy, muy altos, y gráciles aunque 
fuertes! 

¡Oh, mis serafines de la corte de Luxor! Pido que llegue 
rápido el día, rápido, en el que el velo de la creación humana 
se parta, para que todos los seres humanos vean vuestra 
gracia y conozcan vuestra belleza. 

  Únanse ahora conmigo en amor a la Llama de la 
Ascensión. 

Permanecí como su patrocinador y sobre el pecho de su 
vestidura etérica escribí: "Candidato para la ascensión". 

Tomé en la palma de mi mano, la responsabilidad de 
ayudarles a superar la naturaleza basta y sublimarla en lo 
divino. 

No hay nadie a quien haya dado este honor que no 
pueda o no podrá hacer la ascensión, pero el libre albedrío 
apartó temporalmente a algunos de ellos a los caminos 
humanos. 

Del mismo modo, en nuestros barcos, si Yo hubiera 
elegido explorar las bellezas de Inglaterra, los lagos de 
Escocia o la aurora boreal de los países nórdicos, en lugar DE 
SEGUIR EL CURSO DIVINO HACIA LUXOR CON 
OBEDIENCIA ILUMINADA, VENDRÍA Y MARCHARÍA el 
MOMENTO CÓSMICO, Y LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN 
NO ESTARÍA HOY con nosotros; y junto con las gentes 
desafortunadas de la Atlántida, tendríamos una marca en 
nuestra alma señalando: "temporalmente indigno". 

SIGAN SU OBJETIVO, UTILICEN LA BRÚJULA DE SU 
CORAZÓN Y NO GIREN A DERECHA NI A IZQUIERDA, 
¡hasta que su Llama Triple esté anclada en la sustancia misma 
de la Tierra dondequiera que se encuentre la órbita y la 
esfera de influencia en la que viven! 

¡USTEDES NO LO HARÁN, LO SÉ, porque yo estaba con 
esos otros, los sacerdotes, así como los que manejaban los 
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remos de sus botes, quienes (a través del libre albedrío) 
tomaron carreteras y caminos que Dios no había trazado y 
fueron pillados por el cambio planetario! 

DESPUÉS SE DETUVIERON EN SUS CUERPOS 
ETÉRICOS ANTE LOS SEÑORES DE KARMA CON 
LAGRIMAS DE REMORDIMIENTO CORRIENDO HACIA 
ABAJO POR SUS MEJILLAS, ya que sentían la humillación y 
el arrepentimiento de la oportunidad perdida.  

AHORA es el día de una NUEVA OPORTUNIDAD QUE 
NUNCA SE CONOCIÓ ANTES. 

La Tierra se mueve sobre su eje.  

Pronto se enderezará y ustedes podrán ser una puerta 
abierta al reino de los Maestros Ascendidos para todos los 
que les pertenecen. 

Pueden ser una puerta abierta de ese reino divino para 
traer el reino de Dios aquí sobre la Tierra a través de las 
virtudes que magnetizan e irradian. 

Para aquellos que me han encontrado un poco agotador, 
diría que, como el Maestro Ascendido El Morya, es solo 
porque la presión de mi energía es necesaria para alcanzar y 
convencer a la conciencia externa de los seres no ascendidos 
que esperan y quieren creer; pero sin embargo, tienen sus 
propias restricciones en el intelecto.  

Soy un hombre de amor y a ustedes les doy todo ese 
amor hasta que nos encontremos en el corazón de Luxor. 
¡Gracias! 

Decreto 
 

(Háganlo al menos 3 veces al día para iniciar la clase) 
 

¡Amada Presencia Divina "I AM" en mi, y amado 
Serapis Bey!: 

¡Purifiquen este santuario*! 
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¡Háganlo y manténganlo dentro del Rayo de la 
Ascensión! 

¡Purifiquen sus discípulos con la luz sagrada de Luxor! 

¡Elévenlos a la libertad mediante su poder y fuerza! 

Amado "I AM" (3 veces). 

Por la propia mano de Dios (3 veces). 

Justo aquí hoy (3 veces). 

Justo estoy aquí para permanecer (3 veces). 

¡Y acepto conscientemente esto, realizado ahora 
mismo con poder total, sostenido eternamente, activo 
todopoderosamente, siempre en expansión y abarcando el 
mundo hasta que todo esté totalmente ascendido y libre. 

¡Porque la luz de Dios siempre manifiesta perfección 
(3 veces), y I AM esa luz! 

(Donde está * pueden usar también "hogares" y 

"cuerpos") 

(Boletín Volumen 2, páginas 270-277) 
 

AMADO MAHA CHOHAN 27 DE MARZO DE 1960 
 

Mis Amados Hijos: 

Es mi alegría y gratitud eternas ofrecer las páginas de 
este mi Boletín a las palabras, instrucción invaluable y 
radiación de mi hijo bendito, Serapis Bey de Luxor, dado con 
motivo de la actividad Transmisión de la Llama el 19 de 
marzo de 1960.  

Amor y bendiciones. 
 

HABLA EL AMADO SERAPIS BEY 
 

Amados y benditos seres, USTEDES SON LOS 
ESPÍRITUS GUARDIANES DE LAS GENTES DE ESTA 
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TIERRA QUE HAN ELEGIDO PERMANECER EN ESTA 
TIERRA DURANTE SUS HORAS MÁS OSCURAS, Y 
ASEGÚRARSE DE QUE HAY INCLUSO, HORAS MÁS 
OSCURAS QUE LAS QUE EXPERIMENTARON HASTA EL 
DÍA PRESENTE. 

Les estoy agradecido por su resistencia durante esas 
horas oscuras, cuando tan a menudo pudieron haber 
aceptado y ganado la ascensión; y habrían sido mis amigos 
voluntarios en nuestro reino de luz de Maestro Ascendido a 
través de la eternidad. 

Ustedes se dieron cuenta plenamente de las angustias 
de este planeta; conociendo bien la gran batalla entre la luz y 
la oscuridad en este mismo siglo, que se completará antes de 
que se manifieste el año 2,000; todos y cada uno de ustedes 
eligieron permanecer en vehículos de carne, 
independientemente de sus propias restricciones personales 
y del amor de su corazón, aunque algunos de los cuales se 
fueron ya, ¡ESE ES EL ESPÍRITU ESPARTANO! 

En Esparta, sólo resistió el fuerte. La historia se refiere a 
los Espartanos como fuertes de cuerpo. 

Como Rey de Esparta, desde la infancia observé el 
espíritu fuerte, la mente fuerte, el equilibrio de las emociones 
y la pureza etérica de las corrientes de vida antes de ser 
elegidas para convertirse en miembros de la era espartana, y 
los demás, no fueron tratados cruelmente, simplemente se 
desvanecieron. 

Han visto cómo la gente se desvanece hoy, ¿no fue así, 
cómo las cosas se pusieron un poco difíciles?  

Sí, se desvanecieron y, en el curso natural de los 
acontecimientos, se convirtieron en parte de otras 
civilizaciones. 

El reino Espartano era un clan de espíritus valientes 
encarnados en vehículos de carne esbeltos y controlados, 
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dedicados y consagrados solo para ser ejemplos de 
autodominio (incluso como el Maestro Ascendido Jesús). 

Por cada disciplina rigurosa bajo la cual pasaron mis 
seguidores, voluntariamente tomé siete de esas disciplinas. 

Sí, hubo unas Termópilas! Solo para los eruditos entre 
ustedes que recordarán, ya que en las Termópilas no solo yo, 
sino toda mi grupo fiel, tan entrenado, dedicado y consagrado 
a llevar todos la vida de Cristo, fuimos extinguidos por las 
fuerzas de la oscuridad en lo que respecta a nuestros cuerpos 
de carne. 

(Leonidas, Rey de Esparta 480 a. C. Su famoso epitafio 
puede traducirse así: "Aquí yacemos Esparta, obedientes a 
tu palabra"). 

Fue solo una experiencia temporal, por supuesto. 

También había hundimientos en el mundo exterior de 
Mu, Atlántida y Poseidón.  

Oh, Dios mío, amados seres, ha habido tantos 
hundimientos y crecimientos de continentes y civilizaciones 
que no se pudieron encontrar en todos los libros que aún 
están a salvo para la humanidad. 

GUARDAMOS LOS LIBROS MÁS SAGRADOS DE 
LUXOR, QUE FUERON RESCATADOS DE LA BIBLIOTECA 
DE ALEJANDRÍA ANTES DE QUE LOS VÁNDALOS 
BUSCASEN DE NUEVO OCULTAR LA VERDAD A LAS 
GENTES.  

OTROS RETIROS DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS 
GUARDAN TAMBIÉN BIBLIOTECAS SIN PRECIO. 

Extraña cosa es este vandalismo y su deseo de destruir 
lo que es para un bien para la vida; pero no pueden destruir 
la Voluntad de Dios ni nuestros espíritus ni los suyos, ni la 
convicción que tengo dentro de mi corazón y en la de ustedes 
de que existe la posibilidad y la seguridad de la ascensión al 
final de esta encarnación de sus benditas corrientes de vida. 
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¡Ni siquiera debería pedirles el sacrificio para que 
vuelvan, ni lo permitiría la Junta Kármica! 

 En lugar de "candidato a la ascensión" en el pecho de 
sus prendas blancas como la nieve, se escribirá "ascendido 
victoriosamente desde la Estrella Sagrada de la Libertad" 
junto con la fecha de su supuesta muerte de las prendas 
gastadas (cuerpos) que han usado tan fielmente y tan bien. 

Todo animalito que haya tocado los dobladillos de sus 
prendas será erguido; sin estar sujeto a la fuerza de gravedad 
de la Tierra, que les obliga a arrastrarse para comer su 
alimento y moverse. 

Se erguirán sobre hermosas columnas espinales en el 
reino angélico o elemental.  

¡ESTA ES MI PROMESA, ya cumplida en algunos casos! 

Jesús dijo cuando se acercó a la cruz en la colina de 
Gólgota: "No lloren por mí, lloren por ustedes, pueblos de 
Jerusalén". (Jerusalén significa la conciencia externa).  

Estamos en una conciencia donde la felicidad y la alegría 
son los sentimientos de cada uno a medida que se produce la 
liberación del vehículo físico en el momento perfecto. 

¡Oh, el miedo y la angustia de algunas gentes que van a 
ascender antes de su tiempo! 

Amados seres, ¡si la gente lo supiera; no ganan su 
ascensión antes de que haya llegado el momento! 

Cuando están así ascendidos, como dije antes, es por el 
servicio prestado, por una gran fidelidad, un amor supremo y 
su constancia en el servicio a los Maestros Ascendidos, 
eliminando de su mundo toda conciencia de auto 
depreciación de las pequeñas cosas que tienen hecho. 

También éramos hombres y mujeres antes de nuestra 
ascensión, casi todos nosotros. 

María, la santa madre de Jesús, dijo que experimentó 
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voluntariamente cada degradación de los sentidos para saber 
cómo eran esos sentimientos y el remordimiento siguiente. 

 (No, por supuesto, en la vida donde ella llevó al Cristo 
Jesús, sino en vidas anteriores). 

Yo también, como Rey de Esparta, nunca anduve con 
pequeños pies de hada bailando en la atmósfera. 

Tenía hombres y mujeres, amazonas de fuerza y poder y, 
sin embargo, amor divino, cuyo entusiasmo tenía que 
sostener y ese entusiasmo era mi propio ejemplo. 

NUNCA PERMITÍ QUE MI COLUMNA SE DOBLASE NI 
MIS HOMBROS ESTUVIESEN CAÍDOS, PORQUE NO SÓLO 
LA VIDA ELEMENTAL, SINO LOS SERES HUMANOS, 
IMITAN A SU LÍDER, ESE SER A QUIÉN DEBEN LA 
COMPRENSIÓN ESPIRITUAL QUE ES ACTUALMENTE 
SUYA. 

Está muy bien estar agradecido a aquellos que han dado 
alguna instrucción limitada anteriormente. 

¿Saben que el poder del amor divino que sostiene la 
puerta abierta hoy, está formado por seres de mis propias 
legiones? 

  Hay siete a cada lado, más grande que su cordillera, 
para permitir que la dispensación asegurada por El Morya 
sea sostenida. 

Esos seres, cada siete horas, toman un respiro y en las 
tres horas intermedias, Yo mismo, con los brazos extendidos 
al tamaño de su cordillera, abro la puerta para recibir 
instrucciones de la hora, que es crucial. 

LA INSTRUCCIÓN QUE FUE UN ESCALÓN PEQUEÑO, 
AHORA ESTÁ SUPERADA. 

ESTÁN VIVIENDO EN EL AHORA, NO EN EL AYER, EN 
UN LUGAR DIFERENTE, EN UN TIPO DIFERENTE DE 
EFLUVIA. 
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NATURALMENTE, HAY UNA ACELERACIÓN DE 
AMBAS FUERZAS, LUZ Y OSCURIDAD, SEGÚN LLEGAMOS 
AL FINAL DEL ARMAGEDÓN SOBRE LA TIERRA. 

Por tanto, elegí para ustedes, para cada uno, (del 15 de 
marzo al 14 de abril de 1960) patrocinadores de mi propio 
Retiro en Luxor. 

Les ayudarán a recordar HOY que la humanidad 
requiere la transmutación de la efluvia humana que aún 
rodean la Tierra, y la convicción que se transfiere mediante 
su propia fe y sentimiento iluminados, de que somos reales y 
podemos y hacemos contacto a través de las mentes 
receptivas y la conciencia de las gentes de la Tierra. 

¡La resurrección consciente de todos los electrones y 
átomos que componen cada ser viviente y, finalmente, la 
ascensión victoriosa a la luz es su meta y la razón de mí ser! 

El Amado El Morya y yo estamos decididos a no ser la 
imagen efímera y delicada de la nada. 

¡Dios omnipotente! Ambos somos seres de forma, poder, 
energía controlada y amor supremo. 

Tienen que amar mucho para querer a las personas que 
ni siquiera están lo suficientemente interesadas como para 
continuar y ganar su ascensión; sino que sólo son 
absorbentes de la luz y dicen: "¡La he tenido!" 

Sin embargo, ámenlas a todas, queridos seres, ya sean 
hombres, mujeres, niños o bestias; me refiero al amor con un 
sentimiento positivo que proviene de su Presencia I AM y su 
Sagrada Llama Crística; y no está dirigido por la voluntad 
humana, sino para derramar una Radiación a todo lo que 
requiera ayuda. 

Pueden experimentar ese tipo de amor cuando lo 
invitan.  

Siendo un personaje de puro amor divino, amo a todos. 

Este amor del que hablo es la actividad más poderosa 
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del universo. 

Sostiene el planeta en su lugar;  

.-Es el núcleo de la columna vertebral central del 
planeta, que poseen Magnus y Polaris;  

.-Es el núcleo de su propia columna;  

.-Es el latido de sus corazones;  

.-Es el amor el que mantiene a los electrones girando 
alrededor de su núcleo central y el poder cohesivo que 
mantiene a los átomos de su vehículo físico en su lugar 
apropiado. 

.-Es el AMOR lo que nos trae a ustedes una y otra vez.  

.-Es nuestro amor el que se esfuerza por alcanzar su 
conciencia externa y encenderles con la realidad de nuestro 
ser;  

.-Es el amor supremo y constante, lo que somos nosotros 
y en lo que se convertirán ustedes. 

.-La sagrada luz de Luxor es el amor divino. 

Esa luz se ha encendido en la Atlántida; La sagrada luz 
de Luxor fue llevada en el brasero sobre el mar tempestuoso 
de Poseidón; la luz sagrada de Luxor avivó la Llama de la 
Ascensión y nos ayudó a remontar el Nilo hasta Luxor. 

La Sagrada luz de Luxor y nuestro amor respiraron 
sobre la brasa de la Llama de la Ascensión, que se expandió y 
se fortaleció desde entonces. 

Escuchamos que la Tierra temblaba bajo nuestros pies, 
mientras derramábamos algunas lágrimas por nuestros seres 
queridos, NO OBSTANTE AMAMOS ESA LLAMA DE LA 
ASCENSIÓN CUANDO SE RESTITUYÓ PORQUE SABEMOS 
QUE SU PRESENCIA ES ESENCIAL PARA TODOS LAS 
ASCENSIONES DEL FUTURO. 

Oh, cómo amo esa Llama de la Ascensión. 

Me encanta ver elevarse a las personas que la utilizan, 
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con su gran radiación ascendente y obtienen su libertad. 

Me encanta ver a los discípulos de Luxor lo suficiente 
como para permanecer a través de los siete templos y pasar 
por lo que se podría llamar una disciplina rigurosa, 
regresando victoriosos y listos al final de su período terrestre 
para entrar en la Llama de la Ascensión y ser libres en Dios. 

Ah, sí, la usamos a menudo y la seguimos usando. 

Mientras la guardo con mi amor y sostengo a la 
Hermandad de Luxor con mi ejemplo, espero que guarden la 
llama del Sagrado Ser Crístico en sus corazones con amor; y 
sostengan la dignidad de ser representantes de la Hueste de 
Luz Ascendida sobre el planeta Tierra en este Armagedón; 
por ejemplo, siendo intrépidos, dignos, hermosos y 
amorosos, y expresando en todo momento el amor que 
hemos invertido en ustedes, y que es parte de nuestra vida 
que les damos libremente para ayudarles a alcanzar la 
victoria. 

Me inclino hoy ante su luz, ante las Llamas Sagradas de 
Cristo dentro de sus corazones, ante la gran y magnífica 
Llama de la Ascensión que Dios me ha dado el privilegio de 
sostener, ante sus propios patrocinadores, fuertes en su amor 
y luz que les traerán a nosotros. 

Me parece que Yo debería conseguir algún tipo de 
atuendo sencillo para no asustarles, lo sé, voy a ser un acólito 
durante treinta días. 

No habrá nadie detrás del pupitre del estrado cuando 
lleguen.  

Eso es lo que voy a hacer, y creo que no hay ninguno 
entre ustedes que me vaya a encontrar. 

Entonces amarán la Llama de la Ascensión sin temor a la 
disciplina rigurosa en asociación conmigo. 

A la Llama de la Ascensión y a su ascensión de todos y 
cada uno, me comprometo en el nombre y por el poder de esa 
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Presencia de Dios que "I AM" y que ustedes, individualmente, 
son, Yo permanezco, 

Atentamente, Serapis Bey. 

(Boletín Volumen 2- páginas 357 a 361) 
 

AMADO MAHA CHOHAN 23 DE ABRIL DE 1961 
 

Amados de Mi Corazón: 

Dios les bendiga en esta gloriosa primavera, 
cuando nuevamente tengo el privilegio de atravesar el 
reino de la naturaleza para recordar a la conciencia 
externa de la humanidad la inmortalidad de la belleza, 
en flores, arbustos, árboles y pastos. 

Les presento hoy, 15 de abril de 1961, las palabras 
del Maestro Ascendido Serapis Bey, tal como se 
pronunciaron en la Clase de Transmisión, en donde la 
gloriosa Llama de la Ascensión comenzó su expresión 
gozosa en toda la Tierra y sus evoluciones 
pertenecientes a ella. 

¡Permitan a esa Llama de la Ascensión la plena 
libertad de actuar a través de ustedes para obtener las 
bendiciones de sus propios mundos queridos y del 
mundo que les rodea! 

Amor y bendiciones. 
 

HABLA EL AMADO MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS 
 

¡Amados y benditos seres que caminan por el 
sendero de la Tierra, saludos a las disciplinas y alegrías 
que son nuestras en Luxor! 

Cuando uno camina por el camino espiritual hacia 
una iluminación mayor, ¡yo soy su humilde servidor! 
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Cuando uno elige los caminos de la búsqueda de la 
felicidad humana, mi interés no puede seguirlos hasta 
que elijan regresar por su propia voluntad. 

Ustedes que han demostrado a través de un 
esfuerzo serio y sincero la aplicación de la Ley 
presentada a ustedes, son mis amigos de confianza. 

Me alegra estar de nuevo en su compañía y de su 
presencia con nosotros en el foco donde ahora se eleva 
la Llama de la Ascensión como un centro glorioso de la 
Luz Libertadora de Luxor. 

Fue creado, magnetizado y se sustenta con las 
tremendas energías de los seres que deseaban que 
supieran la verdad de la vida eterna, habiendo vivido 
previamente en esta Tierra y alcanzado la 
inmortalidad. 

Amados, ¿qué crea realmente una llama cósmica? 

Ustedes han pensado en eso a menudo, estoy 
seguro. 

Un requisito específico de cualquier sistema 
planetario para una cualidad o actividad que no está 
presente, es conocido por una Individualización que 
esté interesada en ese planeta o planetas, y que se 
encarna a través de las puertas de nacimiento y se da 
cuenta de que existe un requisito y una respuesta a ese 
requerimiento, por la única luz y vida del cielo. 

Tal individuo, aunque todavía no ha ascendido, 
hace la invocación al Padre celestial durante los eones 
de las experiencias de la vida física y, por tanto, se 
magnetiza desde el corazón del cielo y los Seres libres 
de Dios que representan esa cualidad específica, virtud, 
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don o requisito, en la Sustancia de la Tierra, una llama 
específicamente cualificada por Dios. 

Los seres no ascendidos sostienen esa llama divina 
en la atmósfera de la Tierra para un propósito 
específico mediante su amor divino. 

Aquellos que conocieron que la humanidad, los 
ángeles encarcelados, la vida elemental y todo ser 
viviente en este planeta iban a aceptar o habían 
aceptado en el futuro la desintegración, la decadencia y 
la supuesta muerte como un proceso necesario de 
evolución; decidieron ayudar por sí mismos.  

¡Creando y manteniendo aquí en esta Tierra, en el 
mundo de la apariencia física, esa Llama de la 
Ascensión que amo y que he guardado durante siglos! 

 Es la "puerta abierta" hacia los reinos del cielo, a 
través de la cual la humanidad y toda la vida algún día 
pasarán a su libertad, al final de un lapso de tiempo en 
la Tierra. 

Si alguien no hubiera conocido primero el 
requisito específico, si algún Ser Divino no hubiera 
estado dispuesto a invertir sus energías en responder a 
ese ser que conocía el requisito, dirigiendo esa llama 
hacia la Tierra; y si no hubiera habido CONSTANCIA 
en aquellos que reconocían Su Presencia; y amándo la 
Llama de la Ascensión, como su propio nombre indica, 
habría ascendido en su totalidad, de retorno a ese 
hermoso reino en el que no hay angustia de ningún 
tipo. 

Pero por amor al ser humano y por amor a la vida 
eterna, la hemos guardado. 
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Está creada de una sustancia cristalina en la que 
nos movemos en todo momento durante el período de 
veinticuatro horas, con la ayuda de los anfitriones 
seráficos y querubines, así como con la asistencia de las 
Observadoras Silenciosas de las diferentes catedrales y 
los focos de adoración espiritual, junto con las 
oraciones, las energías, las invocaciones, los hechos y 
los decretos de un esfuerzo constructivo sobre este 
planeta Tierra. 

Eso aumenta este volumen del poder ascendente 
de esta llama cristalina. 

También se intensifica por la gratitud en los 
corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de 
estar cerca de la Tierra para entrar en su presencia y, 
incluso antes de la llamada muerte, sentir la ligereza 
que está dentro de ella y luego, en el momento del paso, 
alegremente se levanta en su marea hacia la victoria y 
libertad de Dios. 

¡Oh, qué feliz es esa Llama de la Ascensión! 

Tal vez hayan tenido una experiencia en esta vida 
terrenal en la que alguien o algo especialmente querido 
por ustedes estuvo incrustado durante un tiempo en 
una sustancia que era desagradable, y se esforzaron 
con amor y constantemente por eliminarla hasta que 
pudieron darle la oportunidad de la libertad que 
deseaban, ya fuese persona, lugar, condición o cosa. 

Esta es una idea simple sobre la actividad de la 
Llama de la Ascensión. 

Le encanta eliminar de cada electrón y cada átomo 
que está incrustado en discordancias de todo tipo, 
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cualquier sustancia de impureza, y con alegría realizar 
su servicio, elevando la acción vibratoria de todos sus 
contactos y manteniendo esa vibración más elevada 
hasta que los individuos entren en el reino de Dios y no 
haya karma destructivo sobre sus hombros; no haya 
nada que les retenga; porque ella tiene acceso 
completo a los reinos de la luz eterna. 

Llegué hace mucho tiempo a los mismos pies de su 
propios Dioses Sol, Helios y Vesta, con alegría, sabiendo 
que debería haber un requisito para una Llama de la 
Ascensión en cada planeta o en su sistema. 

Así ocurrió después de la preparación del foco del 
querido Sanat Kumara en Shamballa, y le envío mi 
saludo por permitir que dedicara todo mi ser al 
requisito de establecer una actividad sostenida de la 
Llama de la Ascensión sobre la Tierra, para que 
aquellos que vivirían sobre la Tierra en el futuro, 
incluidos todos los rezagados y todos los demás 
huéspedes de cualquier otro planeta que los Señores 
del Karma consideren dignos; pudiesen (cuando 
hubieran agotado todas las avenidas de búsqueda 
personal) tener una "puerta abierta" a través de la 
cual regresar a casa (a su propia Presencia I AM en los 
reinos de la perfección). 

La belleza de nuestro servicio es que realmente no 
hay ninguna insinuación de parte nuestra para hacer 
que las personas deseen usar la Llama de la Ascensión. 

La prueba de eso es fácilmente discernible al darse 
cuenta de cuánto tiempo estuvo aquí y cuánto tiempo 
ardió la Llama de la Ascensión en Luxor, y 
anteriormente en otro foco; y estuvo dentro y fuera de 
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nuestro verdadero templo, interesada en gran medida 
en la arquitectura y la belleza; interesada, también, en 
algunos de los manuscritos! 

¿Cuánto está interesado y cuánto estuvo 
interesado en esa sumisión absoluta que require el ser 
externo, a medida que la personalidad se sublima y la 
individualidad se hace más evidente como un cáliz a 
través del cual fluye más luz de Dios, y cuando el 
planeta Tierra está lleno de personalidades, aunque sin 
embargo, son individualidades benefactoras de Dios 
que han vivido a lo largo de los siglos, pero que son 
pocas y distantes entre sí? 

Aquellos que aman la Llama de la Ascensión y 
están dispuestos a entrar en su corazón para absorber 
su amor y su luz, se despojan de la personalidad justo 
como uno se quita un abrigo pesado después del 
invierno y se pone una prenda de primavera. 

Vengan ahora, y permitan a esa oportunidad que 
es suya durante este período de treinta días (del 15 de 
abril de 1961 al 14 de mayo de 1961), mientras sus 
señores patrocinadores les brindan toda la ayuda de 
Dios, hacia el corazón de la Llama de la Ascensión. 

Al igual que los niños, es cierto que primero puede 
colocar un dedo del pie dentro de ella, luego, al sentir 
la emoción, pueden estar ansiosos de regresar a la 
órbita o su propio mundo externo. 

Entonces, nuevamente, experimentarán hasta 
colocar un dedo o su mano dentro de ella. 

Llega un día en que voluntariamente se entregarán 
totalmente a esa Llama de la Ascensión y sentirán su 
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poder resucitado en cada célula y átomo de su ser a 
medida que se elevan a través de ustedes. 

Ustedes, a su vez, se convierten en UNA 
PRESENCIA DE ALEGRÍA CRECIENTE para todos 
aquellos con quienes se comunican. 

Por eso nos hemos quedado en Luxor!  

Por esto venimos a ustedes una y otra vez, no para 
disciplinarles sino para verles libres. 

¿No hay amor en la celebración de una "puerta 
abierta" a través de la cual solo pasó a veces una única 
persona en un siglo entero? 

¿Estarían dispuestos a mantener abierta una 
puerta física durante cien años?  

Nosotros hemos prestado este servicio porque les 
amamos; amamos la vida, amamos al gran creador de 
toda la vida, los Dioses Padre-Madre, lo suficiente como 
para desear proporcionar una "puerta abierta" para 
que al menos parte de la vida aprisionada tenga plena 
libertad para entrar por ella en el día señalado. 

Ustedes están entre los que han visitado Luxor 
muy a menudo. 

Escribieron su nombre como postulantes para las 
diversas disciplinas. 

Se sentaron ante mí, o estuvieron ante mí, en 
muchas encarnaciones. 

Ustedes, a su vez, han pasado por varios de 
nuestros templos y, en su mayor parte, no completaron 
todo el curso. 

Todos los Seres cósmicos y los Maestros 



 
54 

Ascendidos tienen diferentes tipos de servicio en los 
focos ascendidos. 

En Luxor todos llevamos vestiduras blancas. 

No hay nada que distinga a los aspirantes de los 
iniciados e incluso a los victoriosos, excepto en el 
siempre refinamiento de la fibra de sus vestiduras. 

En el Séptimo Templo, como les he dicho 
anteriormente, incluso las vestimentas obtenidas a 
través de grandes autodisciplinas se eliminan para que 
el individuo que pase con éxito por este templo sea 
verdaderamente un Cristo individual, suficientemente 
humilde como para ser lo que muchos afirman 
falsamente que son . 

¡Es este proceso de ser lo que enfatizamos de 
nuevo hoy!  

Porque lo que son está escrito en los éteres que les 
rodean, así como en lo que desean convertirse. 

Cuando entran en el corazón de la Llama de la 
Ascensión, conocen no solo lo que son, sino también a 
los que les rodean.  

Existe "el filo de la navaja" del discernimiento 
Divino. 

También son conscientes, si están dispuestos, de lo 
que desean y pueden llegar a ser. 

¿Por qué invitamos a nuestra bendita Señora 
Ascendida Nada a que nos ayude en Luxor? 

Porque, como la acentuación de las energías a 
través de la Llama de la Ascensión a veces inflan el ego 
externo, o el yo personal, y desprende esa radiación; y 
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como otros en el mismo corredor con diferentes 
naturalezas fueron y son necesarios a través del 
proceso de sublimación de su propia naturaleza para 
vivir con una persona así; hay una tendencia de la 
naturaleza humana a mirar dentro del aura 
problemática de otra persona, y a encontrar dentro 
desviaciones personales en otras, cuando es muy fácil 
mirar dentro del corazón y ver la semilla de 
inmortalidad. 

Cada uno de estos seres está utilizando el mismo 
poder de atención, el mismo poder de sentimiento, 
palabra y acción, pero aquí, una vez más, la 
personalidad entra en escena. 

Cuando pasan ante la Llama de la Ascensión en 
Luxor, se les proporcionan vestiduras blancas con una 
esencia cristalina a su alrededor, hermosos velos para 
cubrirles la cabeza y la cara, para que nadie sepa si son 
hombres, mujeres o niños. 

Es su propia luz que se expande a través de esa 
prenda que alcanza, bendice y absorbe la Llama de la 
Ascensión. 

Esto se hace como protección porque en su 
proceso temprano pueden estar con quienes, sin la 
máscara, sentirían repelencia hacia ellos. 

Así pasan con felicidad a través de esa experiencia. 

Amados seres, eso no siempre es conocido. 

¡Habrá un momento en que alguien derramará su 
luz a través de ustedes y les hará libres! 

Como en mi época, hubo uno con quien también 
tuve contacto considerable en el plano terrestre y, 
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juntos, a lo largo de los siglos, se tejió la amistad para 
que, una vez más, pudiera regresar a mi estado 
completo libre en Dios, donde Estoy ahora, por 
supuesto, como Jerarca de Luxor, y Guardián de la 
Llama de la Ascensión. 

Luxor les abre las puertas. Los serafines les abren 
sus brazos. 

¡El amor de la hueste seráfica les envuelve, y les 
damos la bienvenida, en el sentido más profundo de la 
palabra, adentrándonos en la ligereza y la felicidad que 
Dios quiera que les permita ver el destello de esa luz 
que será su camino cuando su viaje sobre la Tierra se 
complete! 

Soy su humilde y amoroso sirviente, Serapis Bey 
de Luxor. 

(Boletín Volumen 2- páginas 463 a 469) 
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