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YO SOY Serapis. He venido.

La creación de este universo y su evolución está relacionada con la superación de miles de obstáculos. Estos 
obstáculos han sido creados por la interacción de dos fuerzas principales que funcionan en el universo. En el 
momento en el que empieza la diferenciación, el plan Divino primordialmente puro experimenta resistencia del 
lado  de  las  fuerzas  que  viven  en  un  estado  de  felicidad  eterna.  Estas  fuerzas  le  cierran  el  paso  a  la 
manifestación del universo. Son lentas en dejar el estado de felicidad primordial,  así como cuando ustedes 
tardan en levantarse de su sueño en la mañana, especialmente si su sueño era tan dulce como en la infancia.

Pero el tiempo pasa y el universo empieza a experimentar la resistencia del lado de las fuerzas que no quieren 
regresar al estado de felicidad primordial. Esto se parece a cuando un hombre está absorto profundamente en 
sus problemas del día y no se apura a irse a dormir.

Lo mismo puede decirse de este universo. En su vida el día inevitablemente se vuelve noche, el período de 
vigilia cambia por el período de sueño y este universo también tiene su período de día y vigilia y su tiempo de 
paz y descanso.

Todo está sujeto a sus ciclos y los ciclos que están dentro de ciclos mayores. Su planeta entra a un ciclo que 
resulta en la contracción de la ilusión. Sin embargo, la humanidad se ha zambullido en esta ilusión a tal grado 
que se resiste al orden establecido. Dentro de ustedes tienen su Ser Supremo, su parte inmortal. La otra parte 
de ustedes es mortal y está compuesta de sus cuatro cuerpos inferiores. Su Ser Supremo se somete a la Ley 
Divina porque durante el período entero de sus viajes individuales al mundo manifiesto, esta parte de ustedes 
nunca ha perdido su conexión con el Creador. En cierta etapa de la evolución, su parte inferior ha perdido su 
sentimiento de unidad con el Creador de este universo, así como con el mismo universo.

Mostró su deseo de vivir su propia vida y perdió su camino en las selvas de la ilusión. Pero no importa el tiempo 
en el que las almas viajen por el espacio, siempre llega el momento en el que tienen que regresar del mundo de 
las ilusiones al Mundo Real de Dios. Por lo tanto, se les ha dado un guía, su Ángel Guardián, su Ser Cristo 
Sagrado. Este guía debe ponerlos en el Camino correcto, el Camino del regreso al Reino de su Padre.

Toda nuestra enseñanza externa que damos a través de esta o cualquier otra mensajera, tiene como objetivo 
restaurar la conexión con la parte de ustedes que recuerda quiénes son. Entre más estrecho sea el lazo con su 
parte real, más rápido será su regreso a Casa.

Todas las iniciaciones reales que yo y otros Maestros Ascendidos hemos dado a nuestros discípulos, se dirigen 
exactamente a la superación de la parte ilusoria en ustedes y a llevarlos a contactar con su parte inmortal.

Aquellos de ustedes que han visitado mi retiro, mi Templo en Luxor, deben recordar el conocimiento que se les 
ha concedido en mi Templo. Yo soy un maestro estricto y demando de mis discípulos extraordinaria disciplina, 
porque si un discípulo no obedece al Maestro a quien él mismo ha escogido, se le retira el derecho de ser 
enseñado bajo nuestra guía.

En el presente es necesario que ustedes sean enseñados e iniciados en su vida cotidiana. No se les pide que 
vayan muy lejos a buscar  a  un maestro  lejano para recibir  el  conocimiento  necesario.  La exigencia  en el 
presente es darles el conocimiento en el mismo lugar en el que viven. Pasarán por las iniciaciones en su vida 
diaria. Usamos las circunstancias de su vida para darle a sus almas exactamente aquellas iniciaciones que más 
necesitan.

Reciben conocimiento durante su sueño por la noche. De verdad, sus almas trabajan día y noche sin descanso.

No hablo aquí acerca de aquellas almas que eluden la enseñanza y prefieren perder el tiempo de su sueño no 
para su educación, sino en visitas al plano astral, donde reciben los mismos placeres ilusorios que en el mundo 
físico.

No quiero asustar a estos individuos descuidados. Pero todas las cosas que no sean parte del Plan de Dios no 
serán capaces de existir en la Nueva Realidad. No es porque Dios sea cruel y quiera castigarlos. No, son 



ustedes quienes se condenan a la no – existencia, pues no serán capaces de existir en un mundo superior que 
es  el  próximo  nivel  de  evolución  para  su  planeta  y  para  los  otros  planetas  del  universo.  La  vida  será 
gradualmente transformada a planos superiores. Ciertamente, tomará muchos millones de años. Pero aquellos 
que no sean capaces de adaptarse a la existencia en planos superiores se irán con los vientos del cambio 
cósmico.

Es por esto que estos dictados les dan un impulso que tiene como objetivo remover el centro de su ser a un 
plano superior. Cuando eleven su conciencia a un plano superior, simultáneamente elevando sus vibraciones, 
es como si jalaran a su planeta arriba hacia su nuevo nivel.

Puedo comparar este proceso con un escalador de montañas que escala un pico empinado. Imaginen que este 
pico es el Pico de la Conciencia Divina. El escalador jala al planeta entero con una cuerda tras de él. Entre más 
rápido se acerque el escalador al Pico de la Conciencia Divina, más rápido y menos doloroso será el proceso de 
elevar la vibración del planeta y de su transición a un nuevo nivel de evolución.

Como ejemplo podemos tomar aquí el fenómeno del rompimiento de una presa. Si la Energía Divina que está 
siendo concedida para la trasformación de este mundo encuentra resistencia de la abrumadora mayoría de 
individuos que viven en este planeta, su conciencia puede ser comparada con una presa en el camino de las 
aguas de la renovación y transformación divina. Entonces, más tarde o más temprano el agua que se eleva 
romperá la presa y barrerá con todo lo que oponga resistencia en la faz de la tierra.

Por lo tanto, sólo es su conciencia la que se resiste a la renovación Divina. Entre más rápido cambien su 
conciencia, menos cataclismos se anticiparán en sus planetas en el futuro. Cada vez que no son capaces de 
arreglárselas  con  un  bloqueo en su conciencia,  cada  vez que  son  flojos  para  obedecer  los  reclamos que 
hacemos a nuestros discípulos, deben recordar esa masa de agua que puede llover sobre la tierra en cualquier 
momento y barrer con todo lo que se resista a la Ley Divina.

Les he dicho acerca de la necesidad del Tiempo Presente. Al final de mi plática quiero decirles como superar la 
resistencia de su conciencia con el mejor resultado.

En la noche antes de dormir, lo último que hagan es tratar de recordar que deben visitar los Retiros Sagrados  
que existen en las Octavas etéricas de Luz.

Su último pensamiento antes de dormir y antes de que su conciencia se vaya, deben desear visitar nuestros 
retiros sagrados y traer el conocimiento dado a ustedes a su conciencia externa durante el siguiente día.

No burlen nuestra ayuda y esta oportunidad concedida a ustedes por las Huestes Ascendidas.

Yo les digo adiós por ahora, pero espero encontrarlos en mi sagrado retiro de Luxor.

 
YO SOY Serapis Bey

 

 
La mensajera es Tatyana Mickushina
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