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SERVICIO TRANSMISIÓN  
DE la LLAMA  

ORDEN DEL SERVICIO PARA EL 
TEMPLO DE LA ASCENSIÓN  

15 de mayo a 14 de junio 

TEMPLO DE LA ASCENSIÓN EN LUXOR  
Y LONG ISLAND, NUEVA YORK  

Jerarca: Amado Serapis Bey 

 

10:00 BIENVENIDOS 

10:01 SERVICIO ACÓLITO: ENCENDIDO DE LAS VELAS 

 DICEN TODOS: 

 (Mientras se encienden las velas, debe reproducirse 
una música apropiada, tal como “Campanas de la Pradera”.) 

 

 “Todo Saludo a Ti, Tú, Poderosa Luz del Universo 
Omnipresente, la Fuente Suprema de toda Vida, ¡I AM!  
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Nos arrodillamos dentro de nuestros Corazones en 
reconocimiento de la GRAN Luz del Cosmos, mientras 
atraemos estas Llamas que representan la Actividad Triple 
de la Vida como lo ejemplifica la Santísima Trinidad:  

.-El Padre (encendiendo una vela Azul),  

.-El Hijo (encendiendo una vela Amarilla), y  

.-El Espíritu Santo (encendiendo una vela Rosa).  

(Después de encender las velas, continuar). 

“Amada Presencia Cósmica I AM ven ahora y afirma 
Tu autoridad legítima en los cuatro vehículos inferiores de 
TODOS Tus hijos, y muéstranos cómo expresar con 
reverencia y humildad la actividad perfectamente 
equilibrada de Amor, Sabiduría y Poder que eres Tú. 

“¡Oh, Luz Suprema! Te reconocemos en toda Vida, y 
damos Gracias a los Gloriosos Seres Cósmicos y 
Ascendidos, al invocarlos a Ellos y a la Gran Hueste 
Angélica para amplificar la energía que descargamos en 
esta clase, y para que la Luz se expanda, expanda y 
expanda a medida que viaja por todo el Universo, 
ampliando siempre las fronteras de Tu Reino, en 
cumplimiento de Tu Voluntad, ¡I AM! 

 

10:05 INVOCACIÓN: 

 A través del Amor de Mi "Presencia I AM", emito una 
invocación a la Gran Hermandad Blanca reunida ahora en 
el Templo de la Resurrección, y especialmente al Amad 
Serapis Bey y a la Hermandad de Luxor y Shamballa.   

Establezcan en, a través y alrededor de todos los que 
participan hoy en todo el mundo en estas Clases de la 
Llama de Transmisión, el PODER COMPLETO Y LA GLORIA 
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de la Llama de la Ascensión, con una Radiación en 
constante expansión.  

Eleven a toda la Vida que evoluciona sobre este 
planeta y su atmósfera al reino de la Conciencia Divina, y 
manténganla ahí para siempre. 

Invocamos directamente al Arcángel Miguel, K 17, 
Poderosa Astrea, Elohim de la Pureza, Maha Chohan, Saint 
Germain, Arcángel Zadkiel, Elohim Arcturus y Santa 
Amatista, y al Gran Director Divino para colocar un Escudo 
de Protección Invencible alrededor de todas las clases 
participantes en este Servicio y para transmutar y purificar 
todas las energías de naturaleza discordante.  

También pedimos a estos Amados Seres Ascendidos 
que cuiden que estos Servicios de Transmisión de la Llama 
se lleven a cabo para siempre en el futuro con el Espíritu y 
de acuerdo con el Propósito originalmente previsto por el 
Amado Maha Chohan en 1952. 

 

10:07 CARACTERÍSTICAS DEL RETIRO 

.-Nombre del Retiro: Templo de la Ascensión. 

 .-Situaciones: Sobre el plano físico, a unos 768 
kilómetros al sur del Cairo, Egipto, en el desierto.  No está 
lejos del río Nilo, próximo a las ruinas de los magníficos 
edificios construidos por Ramsés II, en LUXOR y el TEMPLO 
SOBRE LONG ISLAND, NUEVA YORK. 

 .-Jerarca: Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, Chohan 

del Cuarto Rayo. 

 .-Objetivo Primario: Dedicado a ayudar a la humanidad a 
ganar la ascensión. 

 .-Color y Forma de la Llama: Color: Blanco Cristalino.  
Forma: La flor de la Llama es similar al lirio de Pascua.   
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 .-Llaves Tonales: La llave tonal del retiro está contenida 
en la melodía “Liebestraum,” por Franz Liszt.   

La llave tonal del Jerarca del retiro está contenida en la 
melodía “Celeste Aida” de la ópera Aida de Verdi. 
 .-Primera Apertura: (a los discípulos de El Puente a la 
Libertad) por vez primera el 15 de septiembre de 1952. 
 

10:10 RUTA MUNDIAL DE LA LLAMA: (Ver mapa en el 

apéndice) 

El Director del Grupo describe el amplio camino de la 
Llama de la Verdad, comenzando en Luxor, Egipto y 
prosiguiendo en dirección de Oeste a Este, sobre LONG 
ISLAND-NUEVA YORK. 

 

10:12 PROPÓSITO DE TFS: Los estudiantes realizando el 
Aliento Rítmico, magnetizan y radian la Cualidad Divina 
específica del Retiro abierto, dentro de las vibraciones 
inferiores en las cuales reside la humanidad.  

Los estudiantes actúan como un transformador-
reductor, y la Cualidad Divina particular del Retiro es 
absorbida por los cuatro cuerpos inferiores de toda la 
humanidad.  

El TFS es el modo más eficiente de incrementar la cuota 
de Luz de la Tierra. 

 

10:17 VISUALIZACIÓN DE LA LLAMA VIOLETA: (Usen 

selección musical “El Danubio Azul.”) 

El Director del Grupo describe la siguiente visualización 
dirigida mientras suena la música: 

.-Visualicen un Rayo Violeta viniendo hacia ustedes 
desde los reinos superiores. 
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.-Vean el Rayo Violeta llegando a ser una Llama 
Violeta 90 centímetros por debajo de ustedes. 

.-Vean la Llama Violeta subiendo y rodeando su 
cuerpo físico entero. 

.-Vean la Llama Violeta expandirse y cubrir este 
Santuario. 

.-Vean la Llama Violeta expandirse y cubrir la ciudad 
donde viven, su estado y su país.  

.-Vean la Llama Violeta expandirse y cubrir su 
continente, y finalmente, 

.-Vean la Llama Violeta expandirse y rodear el planeta 
entero, y sosténganla ahí. 
 

10:20 CANCIONES A EL MORYA Y SAINT GERMAIN: 

(Canciones y Decretos AMTF; 45-46 o 49-50) 
 

10:27 DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO DE LA ASCENSIÓN 
EN EGIPTO: (Maestros Ascendidos y Sus Retiros: páginas. 

303-306) 

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.  
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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 permitió el privilegio 
de usar sus energías para sostener la Llama de la Ascensión.  

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 bote 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 esta 
llama. 

Pasaron los siglos, Egipto entró en sus "edades 
oscuras", y el templo del Sacerdocio Blanco fue camuflado 
gradualmente con fines de protección, 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. 
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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. 

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 bellas artes valiosas, y una gran 
biblioteca de libros raros es accesible para los admitidos en 
el retiro, pero 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 y ni admitidos 
en el primer templo, a menos que hubiera una seguridad 
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razonable de que el conocimiento obtenido daría lugar a 
acciones de servicio impersonal a la vida.  

Todo se remonta al por qué estamos aquí: para servir a 
Dios y a la humanidad. 

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. 

Todos los discípulos debían someterse a siete 
iniciaciones, dado 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 todos corrientes de vida sin 
ascender.  

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

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente al amable 
lector que él o ella no solo honre la Llama de la Ascensión, 
sino que también le dé gratitud diaria al amado Serapis Bey y 
a la Hermandad de Luxor por proporcionar, proteger y 
mantener este camino de regreso a casa, su exilio voluntario 
aquí, en un reino del cual hace mucho tiempo se han ganado 
el derecho a ser eternamente libres. 
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10:32 CANTEN LA CANCIÓN DE LA ASCENSIÓN -y si hay 

tiempo: oigan “Liebestraum”, de Liszt, llave tonal del Templo 
de la Ascensión- CD 5, #2 (Duración: 5’ 42”).  Llave tonal de 
Serapis Bey: “Celeste Aida”, de la ópera, Aida, de Verdi, - CD 3, 
#18 (Duración: 2’ 5”). 
 

CANCIÓN DE LA ASCENSIÓN 

Querido Serapis y Hermandad 
Les damos nuestro amor y gratitud 
Por traer la Llama de la Ascensión  

A la seguridad, cuando vinieron de la Atlántida 
Sosteniéndola durante siglos 

En el Templo de la Ascensión de pureza 
En el glorioso Luxor sobre la Tierra 

Esencial para liberar al hombre de nacer. 
 

Oh Espíritu de la Llama de la Ascensión, 
 Gran Ser invocamos Tu Nombre  
Expande Tu Luz en cada célula 

Mediante nuestra atención a Ti según te invocamos 
Para liberar Tu Llama a través de cada otro Ser querido 

Hasta que Tu Victoria y Ascensión es ganada 
Nosotros retornamos “al Hogar” por siempre  

En la Luz para no volver más. 
 

Nosotros Te invocamos a la acción 
Produce transmutación mística 
Expande la Luz de cabeza a pies  

Hasta que con Tu Llama se reúna  
Elevando de nuevo cada conciencia 



 10 

A Tu desinterés completo; 
Y la Llama de resurrección de Gabriel 

Querido Espíritu de la Llama de la Ascensión. 
 

10:39 SESIÓN PRÁCTICA EN PREPARACIÓN PARA LA 
INMEDIATA TRANSMISIÓN DE LA LLAMA. 

La sesión práctica sirve al estudiante para llegar a 
familiarizarse con la realización de diversas actividades al 
mismo tiempo, nominalmente la Respiración Rítmica junto 
con el enunciado mensual de visualización. 

Explicación la Respiración Rítmica: 

 (No usen CD) Respiren profunda y lentamente, dejen 
caer los hombros, toda respiración se hace a través de las 
fosas nasales y la boca cerrada. 

.-Inspiren o inhalen contando hasta 8 

.-Mantengan el aliento contando hasta 8 

.-Exhalen o expiren el aliento contando hasta 8 

.-Manténganse sin tomar aire contando hasta 8 

(Practicar la secuencia entera 6 veces). 
 

10:44 COMBINAR LA RESPIRACIÓN RÍTMICA CON EL 
ENUNCIADO DE LA RESPIRACIÓN MENSUAL. 

Cuando el director del grupo conduce la respiración 
rítmica, el entero grupo escucha el enunciado mensual, que 
es el siguiente: 

Seleccione uno de los 6 enunciados siguientes 

  .-"I AM INHALANDO el sentimiento Victorioso del 
Amor y Gozo de la Llama de la Llama de la Ascensión". 
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.-"I AM ABSORBIENDO el sentimiento Victorioso del 
Amor y Gozo de la Llama de la Llama de la Ascensión". 

.-"I AM EXPANDIENDO el sentimiento Victorioso del 
Amor y Gozo de la Llama de la Llama de la Ascensión". 

.-"I AM PROYECTANDO el sentimiento Victorioso del 
Amor y Gozo de la Llama de la Llama de la Ascensión". 

(Practicar la secuencia entera 6 veces). 
 

10:48 COMBINAR LA RESPIRACIÓN RÍTMICA CON 
LOS ENUNCIADOS MENSUALES, VISUALIZACIÓN Y 
SENTIMIENTO. 
 

.-Durante la "inhalación", visualicen la Ardiente Llama 
blanca de la Ascensión llegando a ustedes desde una 
dirección occidental. 

¡Asegúrense de combinar sus visualizaciones con 
SENTIMIENTOS DE AMOR, GOZO Y GRATITUD mientras 
nosotros enviamos la Llama alrededor del mundo, ELEVANDO 
TODA vida sobre nuestra querida Tierra! 

.-Durante la "absorción", visualicen y sientan la Llama 
de la Ascensión entrando en sus cuatro cuerpos inferiores. 

Lleguen a ser uno con la llama. 
.-Durante la "expansión", visualicen y sientan la Llama 

de la Ascensión saliendo de sus cuerpos hacia el Retiro al Este 
de ustedes, añadiendo su amor y luz. 

.-Durante la "proyección", visualicen y sientan la 
Llama de la Ascensión rodeando el globo en dirección Oeste-
Este. 

 (La Llama rodea el globo en un minuto). 
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10:52 EL GRUPO SE PONE DE PIE Y JUNTOS DICEN:   

“I AM un Vaso Sagrado a través del cual la Hueste 
Ascendida derrama la cualidad Divina del Templo de la 
Ascensión". (3 veces). 

 

10:53 DEBE SONAR MÚSICA CONTEMPLATIVA O 
LLAVE TONAL DEL RETIRO ABIERTO para enlazar el 
tiempo a las 11.00 AM, del tiempo de Nueva York.  (Usen 

selección – Thais). 
 
11:00 A LAS 11.00 AM EXACTAMENTE DEL TIEMPO DE 
NUEVA YORK SE INICIA LA ACTUAL TRANSMISIÓN DE LA 
LLAMA. 

Escuchen el enunciado mensual de respiración (dado 12 
veces), acompañado por la respiración rítmica, la 
visualización y los sentimientos MÁS PROFUNDOS que 
puedan reunir de la Virtud de la Ascensión con la Llama. 

Seleccionen uno de los enunciados siguientes: 

  .-"I AM INHALANDO el sentimiento Victorioso de 
Amor y Gozo de la Llama de la Ascensión. 

.-"I AM ABSORBIENDO el sentimiento Victorioso de 
Amor y Gozo de la Llama de la Ascensión. 

.-"I AM EXPANDIENDO el sentimiento Victorioso de 
Amor y Gozo de la Llama de la Ascensión. 

.-"I AM PROYECTANDO el sentimiento Victorioso de 
Amor y Gozo de la Llama de la Ascensión. 

 

11:06 VISUALICEN LA LLAMA Y SU COLOR, Y SIENTAN 
LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN RODEANDO EL GLOBO 
DURANTE 10 MINUTOS.   
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(Usen la “Visualización de la Llama” selección de cualquier CD 
TFS) 
 

11:16 SELLEN LA ACTIVIDAD, Y PROTÉJANLA 
CANTANDO “A LOS SIETE ARCÁNGELES”.   

(Canciones y Decretos AMTF: 61 o 65) 
 

PARA LEER EL DIRECTOR DE GRUPO: 
  

DE CÓMO EL SERVICIO DE LA "COPA" ES UNA BENDICIÓN 
PARA EL ESTUDIANTE. 

Espíritu Santo Cósmico Aeolus 
 

“Durante el "SERVICIO DE LA COPA" tiene lugar un flujo 
o descarga Espiritual intensificada desde la Presencia Divina 
de cada uno en ese momento, y es proporcionada la nutrición, 
abastecimiento, fortaleza o curación requeridas para cada 
individuo por la Sagrada Presencia de Dios "I AM", que está 
anclada dentro de la Llama Inmortal dentro del corazón 
físico.  

Ningún individuo puede participar en esta porción de la 
ceremonia sin que se incremente en Gracia y le sean dadas 
estas particulares fortalezas, confort y certidumbres en el 
sentimiento de que el Ser Crístico personal conoce con toda 
su abarcante Sabiduría los requerimientos de la corriente de 
vida, ya sean en el presente o en el futuro inmediato.   

Por esta razón no sólo serán disueltas armoniosamente 
las apariencias presentes sino también evitadas las futuras 
mediante la exteriorización de descargas añadidas en el 
momento cuando el Director "ELEVA la COPA y todos están 
listos para la SAGRADA COMUNIÓN con su propio Ser Divino".  
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ELEVACIÓN DE LA COPA DE CRISTAL 

TODOS DE PIE - EL GRUPO JUNTO DICE: 

En el Nombre y por el Poder del Todopoderoso I AM 
investido en nosotros sus discípulos, les invocamos, Amado 
y Sagrado Aeolus, Amada Madre María, Amado Arcángel 
Gabriel, y Amado Micah (Jesús) Ángel de la Unidad; para 
que cuando nosotros elevemos esta Copa de Cristal, sea 
llenada con la Esencia Sagrada del Cristo.  

También elevamos el Cáliz de nuestra conciencia 
todos y cada uno de nosotros. 

Que entre el elixir dorado del Cristo Cósmico. 

Llénenla hasta el borde con esa Esencia, el Sagrado 
Elixir de la Luz, la omnipresente Luz del Cosmos. 

Llenen este Cáliz Sagrado con la Conciencia Crística. 
 

EL LÍDER DEL GRUPO ELEVA LA COPA DE CRISTAL 
Y PRONUNCIA LA PLEGARIA VEDÁNTICA: 

 

¡Oh, Tú, Infinita Sagrada Presencia de Dios, la Fuente 
Divina de Toda Vida! ¡Santificado sea Tu Nombre Sagrado!  

Nos inclinamos ante Ti en gratitud, alabanza y acción 
de gracias por Tu Presencia Suprema en el Universo, 
porque Tú eres, ¡I AM! 

Regresamos a Ti, Todopoderoso, todo el poder y 
dominio que alguna vez hemos conferido a cualquier 
manifestación imperfecta, visible o invisible, porque Tú 
eres el Pleno Poder del Universo, y no hay otro poder que 
pueda actuar.  

Que Tu Voluntad se haga en nosotros ahora.  
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Permite que Tu Reino se manifieste en la faz de esta 
Tierra a través de los corazones de todos los que están tan 
bendecidos como para vivir en ella. 

Oh, Amado Supremo, al elevar nuestros corazones, 
nuestra visión, nuestra conciencia hacia Ti, descárganos la 
sustancia de Tu Ser a cada uno, de acuerdo con nuestros 
requisitos, para que podamos avanzar en Tu nombre y en 
Tu servicio, sin encontrarnos perdidos. 

Pedimos perdón por todas las transgresiones de Tu 
Ley de Amor y Armonía, tanto por nosotros mismos como 
por toda la humanidad, las fuerzas del reino elemental y el 
reino de la naturaleza.  

Danos ahora el poder y el deseo de perdonar a todos 
los que nos han causado angustia desde el principio de los 
tiempos. 

Debido a que estás con nosotros y en nosotros, no 
tememos el mal, porque no hay poder aparte de Ti que nos 
pueda herir, destruir o despojar de la belleza de la 
expresión de la Vida.  

Tú eres la Fuerza y Poder por el cual nos movemos 
siempre en el Sendero de la Justicia; y ahora, Oh Padre de 
la Luz, muéstranos toda la gloria que tuvimos contigo en el 
principio, antes de que el mundo fuera. 

Así sea.                                                                      (Krishna) 

  

LA COPA SE SOSTIENE ELEVADA DURANTE 1 MINUTO EN 
SILENCIO, MIENTRAS SUENA MÚSICA SAGRADA. 
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BENDICIÓN: 

Dicen todos: 

"Magna Presencia I AM afirma y sostén Tu dominio 
para ayudar a cada uno a comprender Tus Leyes 
maravillosas, para que todos puedan mantener perfecta 
armonía, perfecta salud, y producir perfección. 

Te damos gracias por Tu envolvente presencia, poder 
protector, inteligencia y amor. 

 Nosotros enviamos la energía descargada en esta 
ceremonia a nuestro Campo de fuerza para uso de la Gran 
Hermandad Blanca y el Querubín Constancia y Lovelee.  

Damos gracias por esta oportunidad de servir a los 
Maestros Ascendidos y ayudar a que la Tierra entre en su 
Libertad Gloriosa.  

EXTINCIÓN DE LAS VELAS 

Nosotros retornamos estas llamas al Gran Sol Central 
de donde vinieron, con todo nuestro Amor, Bendiciones y 
Gratitud.  

¡Gracias! 
 

 


