BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 76, Diciembre 2015.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos sobre
La Reencarnación parte de las Leyes Divinas que rigen la evolución del alma humana y de la
Vida en general en el planeta Tierra. Esperamos que esta selección de discursos iluminen un
poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

EL CAMBIO DE ROPAJES

N

o existe la muerte. ¡Nunca ha
existido! Todo es Vida, y su eterna
expresión y manifestaión. La susodicha
muerte es sólo una retirada del cordón de
plata dador de vida de la Presencia “YO
SOY”. Eso deja inactivo el cuerpo físico.
Aunque los órganos aún estén allí como
antes, los ojos no ven, los oídos no oyen,
la inteligencia se ha retirado. El
verdadero ser es liberado de este hábitat
y es libre para entrar en Ámbitos
Superiores – Ámbitos de Belleza,
Armonía, Paz. El individuo nada más
pasa de este ámbito físico de expresión a
una libertad mayor.

La susodicha muerte no es más que
una oportunidad para descansar y
para el re-afinamiento de las
facultades de la conciencia personal.
Esto ocurre para liberar al individuo de
la confusión y la discordia de la Tierra,
lo suficiente para recibir un influjo de
Luz y Fuerza que capacitarán a la
actividad externa de la mente para
retomar de nuevo el trabajo en la
experiencia física.
La identidad individualizada es
eterna. Cuando la forma externa se ha
vuelto demasiado discordante, la vida
se auto-libera. La decrepitud y la
muerte son causadas principalmente
por el mal uso y desperdicio de la
energía sexual y el descontrol
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emocional.
Hay una sola cosa que siempre causa lo
que el mundo llama muerte, y es la
carencia de la suficiente Luz Líquida en
los canales nerviosos. Este poder
cohesivo mantiene juntos los átomos que
componen el cuerpo de carne. La luz
Líquida le pertenece a (y viene sólo de)
la Magna Presencia “YO SOY”. La
vestidura externa es el recipiente dentro
del cual esta Presencia vierte su Luz sólo
para un propósito y uso constructivo.
Cuando se interfiere continuamente con
este propósito, la Luz es retirada, y el
cuerpo de carne – que debería ser el
templo del Más Alto Dios Viviente – se
desintegra.
La experiencia llamada muerte es un
constante
recordatorio
de
la
desobediencia de la humanidad al Plan
Divino original, la Forma Divina de Vida.
El cuerpo físico no es más que una
vestidura, y el individuo solamente ha
cambiado de vestiduras como uno se
cambia de abrigos en el cambio de
estaciones. Estando en un cuerpo más
fino después de la transición, se está
mucho más vivo que antes.
En el momento en que el alma está a
punto de dejar el cuerpo físico, el
MaháChohán (el Gran Ser que
representa al Espíritu Santo para la
Tierra) se prepara para aceptar el aliento
final. Es Él quien insufla el primer aliento
dentro del cuerpo cuando el individuo
nace. Al tiempo que acepta el aliento

final, se corta el cordón de plata, y un
Ángel o un Maestro Ascendido espera
al individuo, - quien ahora opera en
cuerpo etérico (“alma”) - y lo
acompaña a un ámbito hermoso para
“descansar”, que es el cielo ortodoxo
de la creencia general de la
humanidad.
El cuerpo físico no debería ser
enterrado, sino cremado. A través del
proceso de purificación de la
cremación, se transmuta algo de la
discordia del cuerpo emocional, lo
cual le permite al individuo ir a
Ámbitos de Luz más altos. Previo a la
cremación debe mantenerse el cuerpo
sin embalsamar, en hielo o en un
almacenaje frío por setentidos horas.
Doquiera que sea legalmente posible,
debe evitarse que se practique
autopsia.
En eras pasadas, al cuerpo se le
colocaba en el Fuego Sagrado, y era
transmutado instantáneamente. La
substancia, habiendo completado su
misión, era regresada a lo Universal, y
esto se hacía en conformidad a la
gran Ley de Eterealización.
Libro: "Metafísica: 21 Lecciones Esenciales
vol. 1”. Werner Schroeder. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá.

2

La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases :Lunes: 6:00 – 7:00 PM

Jueves: 5:00 – 6:00 PM; 6:15 - 7:15 PM
Viernes: 6:00 – 7:00 PM Sábado: 10:00 - 11:00 AM
ENTRADA GRATUITA.
Dirección: Rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste. Bo. La Luz .
www.gruposaintgermain.org
haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110

¿UNA SOLA VIDA?

Clases de los Maestros, piensen en
ello.

MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

A

Libro: “Discursos del “YO SOY” para los
Hombres del Minuto”. Saint Germain. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.

migos, si la Vida no les diera más
que una oportunidad para autoajustarse, para ajustar sus condiciones y
remediar los errores que puedan haber
cometido, una Vida sería una farsa sobre
la faz de la Tierra. Aquellos que reniegan
de la encarnación son realmente tontos.
Al saber Nosotros que (la encarnación) es
una Realidad producto de Nuestra propia
experiencia, entonces estamos en
posición de conocer la Verdad a ese
respecto.
Aquellos
que
están
comprendiendo eso hoy, ven la razón de
por qué se les da oportunidad tras
oportunidad para corregir las condiciones
de sus errores, pero una encarnación no
bastaría para corregir ni la centésima
parte de los errores que en una
encarnación se cometen. Hoy en día, al
entrar una vez más a la gran Liberación,
vean —a través de la Gran Luz que se
encuentra dentro de sus corazones— lo
que esto significa para ustedes.
Presentamos esto con todo el Amor del
Poder Divino del Universo. De ustedes
depende el aceptarlo o rechazarlo.
Nosotros nunca le imponemos nada a
nadie. Ustedes están en completa
libertad y el corazón de todos y cada uno
que escucha sabe esto. Por tanto,
cuando en el futuro ustedes entren a las

ENERGÍA DE VIDAS
ANTERORES
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

H

e conocido individuos y los He
observado. Ellos tenían esta
idea; no le prestarían ninguna atención
en particular, pero en vista que ellos
habían acopiado un momentum y una
tremenda carga de energía en una
encarnación anterior, dicha energía
fluyó hacia adelante porque ya estaba
calificada. Pero tan pronto como esa
energía se agotó, estas personas se
convirtieron en globos desinflados. Eso
es lo que la humanidad no entiende,
porque es la Vida lo que fluye. Muchas
veces en encarnaciones anteriores,
ustedes han acumulado una energía
tremenda —algunos lo han hecho,
otros no—, y cuando alguien tiene un
gran logro en esta Vida, se debe a que
3
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ha cargado su mundo emocional con una
intensa energía.
Tomen sus financistas contemporáneos
que han alcanzado un notable éxito
financiero. ¿Creen ustedes que ellos
hicieron esto en una encarnación?
¡Señores, no! Algunos de tales individuos
durante tres o cuatro encarnaciones
anteriores, desearon ser muy ricos. Ellos
construyeron y lograron ese momentum
que, en esta Vida, tomó posesión. ¿Por
qué, señores? ¡Observen ahora! En la
mayoría de los casos, esos niños
comenzaron,
casi
siempre,
como
huérfanos. Ahora observen esto: Muchos
de ellos eran huérfanos, oh, sin ningún
tipo de fortuna familiar ni nada; pero ese
gran momentum surgió a través del
cuerpo de los niños, y comenzaron como
limpiabotas;
de
allí
pasaron
a
vendedores de periódicos. Y miren lo que
esa energía hizo por ellos —no porque la
construyeron en este tiempo, sino porque
esa energía había sido invocada y
cargada en encarnaciones anteriores
para esa cualidad en particular.
Libro: “Discursos del “YO SOY” para los Hombres
del Minuto”. Saint Germain. Serapis Bey Editores
S.A. Panamá.

NUEVA ENCARNACIÓN

L

a
reencarnación
es
una
VERDAD, y la única explicación
lógica para las muchas injusticias
aparentes que podemos ver a nuestro
alrededor. Cuando se observa que
gente buena y constructiva pasa por
muchas situaciones dificíles, mientras
otros – que parecen no estar viviendo
de manera constructiva – parecen
estar disfrutando todas las cosas
buenas de la vida, pueden estar
seguros que no hay error, sino que
cada quien está encontrando los
efectos de causas previas puestas en
algún lugar en el pasado, de las cuales
no tiene memoria. La forma en que
reaccionan a la actual serie de
circunstancias determinará lo que va a
experimentar en el futuro. Si son
capaces de EQUILIBRAR esta deuda,
deseando dentro de sí prestar un
SERVICIO al prójimo, y de esa manera
disolver cualquier sentimiento difícil,
estarán auto-liberándose de la deuda.
Pero si son incapaces de hacerlo, la
vida los juntará de nuevo en
asociación cada vez más íntima, hasta
que se realice.
A mucha gente se le pone junta con
el único propósito de equilibrar estas
“deudas” olvidadas en el pasado.
Doquiera que haya una atracción de
amor y armonía entre individuos, es
4
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seguro que han trabajado antes en
asociación armoniosa entre individuos, y
de esta manera son capaces esa tan
necesitada cualidad dentro del mundo.
Doquiera que haya un sentimiento de
resistencia o de “estar en guardia”
cuando conoces a un individuo, estos
sentimientos pueden estar recordando
asociaciones pasadas de naturaleza
discordante y desagradable.
Dios es un Dios de Amor – un DIOS
BUENO – y por eso nunca podrá enviar a
la mitad de sus hijos a disfrutar de Su
Gozoso
Amor,
Belleza,
Alegría,
Suministro y toda cosa buena, mientras
que la otra mitad es golpeada o aquejada
con enfermedades y condenada a las
cosas sórdidas de la vida. Ni siquiera los
buenos padres humanos discriminan
entre sus hijos de esa manera, y hay la
certeza de que Dios, quien es TODO
AMOR, no distinguiría y condenaría a
parte de Su creación a una vida de
miseria.
Como un ejemplo, digamos que hay dos
hijos nacidos al parecer bajo iguales
circunstancias. Uno se convierte en un
ciudadano
sobresaliente
en
su
comunidad, mientras que el otro se
sumerje en el crimen. Cada cual tenía la
misma oportunidad, pero uno escogió
seguir los “soplos” Divinos [Godpromptings] que recibió vida tras vida,
viviendo de acuerdo a lo mejor que había
sido formado en su carácter. El otro

escogió ignorar la dirección Divina de
su corazón y se volvió a una vida
diariamente opuesta a Dios. Mucha
energía ha sido calificada por esos
individuos en esa vida – mucha bien y
mucha mal. Entonces en una vida
posterior,
esos
dos
individuos
encarnan bajo las circunstancias QUE
ELLOS
HAN
CREADO
–
posiblemente uno en una familia culta
de gran opulencia, el otro en los tal
llamados arrabales [barrios bajos]. La
mente externa podrá preguntar ¿por
qué?, pero la Ley de la Vida no
comete errores. Ésta es la base en la
justicia para todos, de acuerdo a las
causas que cada quien ha puesto en
su mundo. El hombre debe aprender
que sólo el BIEN viene de Dios. TODA
ANGUSTIA es de creación propia del
hombre, porque la VOLUNTAD DE
DIOS es que NINGUNO de sus hijos
sufra; pero cuando lo hacen, es como
resultado de su propia mala utilización
de la Energía de Vida que Dios les
presta.
Esta acumulación de angustia en el
mundo de cada cual se viene dando
durante millones de años, y sin los
medios para mitigar esas causas
destructivas que se han establecido,
la cosecha puede ser realmente
insoportable. Afortunados son todos
los que encuentran y utilizan la
HERRAMIENTA DIVINA con que
5
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ahora se les ha provisto. La Llama
Violeta
Transmutadora
es
una
HERRAMIENTA DIVINA Misericordiosa,
que PUEDE CAMBIAR (Y CAMBIARÁ)
TODO EN TU MUNDO ¡cuando se le
utiliza lo suficiente! Pero ¡DEBE SER
INVOCADA A LA ACCIÓN! ¡No se
manifestará por cuenta propia! Hasta que
toda angustia y limitación sean
eliminadas en sus mundos, no cesen ni
por un instante su Aplicación dinámica y
entusiasta de esta Actividad del fuego
Sagrado, ¡la cual eventualmente los
liberará!
Libro:”Metafísica: 21 Lecciones Esenciales vol. 1”.
Werner Schroeder. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.

LA RESPONSABILIDAD Y
OPORTUNIDAD DE
ENCARNAR

¡

durante el ciclo de doce meses. Se
estudia todo el mapa de evolución, se
toma en cosnideración la actividad
cósmica que conforma el corazón del
progreso de la raza, y entonces se
estudia el Cuerpo Causal del individuo
para ver que méritos, momentums,
poderes y capacidades de dicha alma
puede ofrecer para ayudar al esquema
mundial. Por cada chela al que se le da
la oportunidad de encarnar, otras dos
estupendas (y a veces hasta más
desarrolladas) corrientes de vida tienen
que esperar al año siguiente la
oportunidad de asumir un cuerpo
terrenal. De esta manera, el chela que
consigue tal oportunidad no debería
tomarlo a la ligera, sino más bien
presionar hacia adelante en el sendero,
contribuyendo al máximo de sus
posibilidades a la Luz del mundo, así
como también a la felicidad y progreso
de su prójimo.
Libro: “Diario de El Puente a la Liberttad:
Hilarión”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

MAESTRO ASCENDIDO HILARIÓN

La actividad exacta de la Ley Cósmica
constituye un confort para quienes la
han visto es acción! Por cada individuo
que califica para reencarnar, es menester
negarle esa oportunidad a otras dos almas
6

La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases :Lunes: 6:00 – 7:00 PM

Jueves: 5:00 – 6:00 PM; 6:15 - 7:15 PM
Viernes: 6:00 – 7:00 PM Sábado: 10:00 - 11:00 AM
ENTRADA GRATUITA.
Dirección: Rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste. Bo. La Luz .
www.gruposaintgermain.org
haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110

MUERTE INEXISTENTE
MAESTRO ASCENDIDO JESÚS

C

omo ustedes bien saben... ¡la
muerte no existe en ninguna parte
del Universo! Mantener su cuerpo y
perfeccionarlos es la razón de que esta
portentosa Comprensión de Vida se haya
puesto de manifiesto. ¿Sentirán ustedes
la plena responsabilidad para con la Vida,
para con su mundo? ¡Recuerden que
debido a la falta de esta Comprensión,
ustedes han cargado su mundo con
imperfección. Luego, al ser el decretador,
el creador de lo que pudiera haber en su
mundo —en el reconocimiento de su
Presencia— ustedes tienen la autoridad y
el poder para des-crear o disolver en su
mundo todo error.
Durante Mi Ministerio, al darle asistencia
a la humanidad, cuando decía, "Tus
pecados te son perdonados", Yo borraba
el registro de esa imperfección para el
individuo. ¿Están ustedes conscientes de
que para todo aquéllos a quienes
pronunciaba esas Palabras, eso se
convertía en una Ley permanentemente
establecida? Igual ocurre hoy. Cuando
ustedes invocan su "Magna Presencia
YO SOY" a la acción, Ella se convierte
en la Ley permanentemente establecida
para ustedes y su mundo.
Libro:"Amantes de la Enseñanza # 1283”.
www.serapisbey.com/rayoblanco
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO
ESPIRITUAL
ESPÍRITU DE NAVIDAD
AMADO MAHÁCHOHÁN

A

mados Hijos del Dios Uno: El Espíritu
de Navidad comienza a fluir alrededor
del planeta Tierra hacia el final de Noviembre
(Día de Acción de Gracias) y continúa durante
siete semanas hasta el 12 ó 14 de Enero.
El Espíritu de Navidad es una emanación de
Amor que lleva Cualidades Perfectas de los
Maestros, de los Ángeles y de todo el Reino
del Cielo. Vierte sobre la Tierra algo parecido
a una lluvia dorada, compuesta de hermosas
partículas de Luz, siendo cada una de estas
partículas como una estrella de nueve puntas.
Toda la atmósfera inferior de la Tierra así
como todos los cuerpos de la gente que
sobre ella vive, son envueltos en esta Luz. Se
incrementa el Poder hasta la Nochebuena,
cuando Su Potente Presencia es sentida más
palpablemente, aún por las más densas
mentes externas.
VERTIDA CELESTIAL

partes
del
mundo,
Nos
estamos
empeñando en enviar Nuestra cuota de
Consciencia Divina para sumarla a la Luz
Universal de Navidad; y a través de los
cuerpos de los chelas conscientes y
estudiantes,
tenemos
conductores
mediante los cuales podemos verter la
Paz de Dios y Buena Voluntad a todos los
hombres por doquier.
Recordarán ahora, amados Míos, que a
lo largo de las próximas semanas, desde
ahora hasta Navidad (al menos), esperaré
que ustedes expresen el Espíritu de la
Santa Estación y sean Yo mismo en
acción, tanto como puedan, con el fin de
que la vertida sea digna de llevar el
Nombre, la Bendición y el Amor del
Espíritu Santo. Cuando cada uno de
ustedes se haya convertido en el Espíritu
de Navidad en la manifestación externa
para ese período, será entonces
comparativamente, cosa fácil preservar
esa Radiación permanentemente.
Libro:"Boletines Privados de Thomas Printz
vol. 2”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

A la vertida de los Seres Celestiales se suma
una tremenda Radiación de los Retiros
Internos y Santuarios de un extremo a otro
del Planeta, bajo la guía directa y custodia de
los miembros de la Gran Hermandad Blanca
que sirven en estos Santos Lugares. A través
de los santuarios externos e iglesias de todas
8
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DECRETOS DEL “YO SOY”
DECRETO PARA LA PUREZA Y
PERFECCIÓN DE LOS NIÑOS
QUE ENTRAN

mismo con todo Su poder!
Libro: “Libro del Ceremonial vol. 2”. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá.

(Dado por la Amada Madre María)

A

mada Presencia “YO SOY”, Santos
Seres Crísticos de todos los seres
humanos, y amado Elohim de la Pureza!
A fin de asegurar Cuerpos más perfectos,
mentes más claras y mundos emocionales
más armoniosos para los niños que estan
entrando a la encarnación física en estos
tiempos, fervorosamente pedimos que
envíen un Ángel Deva de la Pureza Crística
Cósmica para que se pare en el aura de
cada padre de familia en el momento en que
la concepción tiene lugar.
Purifiquen su conciencia y elévenla hasta
el punto en que pueda ofrecerse el mejor
vehículo posible para la realización del Plan
Divino de estas corrientes de vida que
entran. Sostengan y expandan esta
radiación de Pureza alrededor de estos
niños que entran al mayor grado posible.
Que los Ángeles de la Pureza sostengan
una protección invencible y Suministro
Divino de toda cosa buena alrededor de
cada quien a lo largo de su vida terrena, y
que los asista en su Ascensión en la Luz tan
pronto como sea posible.

LAS PUERTAS DEL
NACIMIENTO

C

on el Pleno Poder y Autoridad de la
Amada Presencia de Dios “YO SOY”,
invocamos al amado Arcángel Gabriel, a la
amada Madre María y al Señor Manú de
cada Raza-Raíz, para que:
***¡FLAMEEN (x3) la Llama de la
Resurrección en, a través y alrededor de
todos los que esperan por encarnar para
que traigan la Gloria de sus Santos Seres
Crísticos a la encarnación en plena
manifestación! (todo x3 desde ***)
¡Que así sea, en el Más Sagrado Nombre
de Dios “YO SOY”!
Libro: “Libro del Ceremonial vol. 2”. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá

¡Aceptamos esto como realizado ahora
9
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “Coriolano”, es
una adaptación de la BBC
para la televisión, basada en
la obra homónima escrita por
William Shakespeare. La
obra Empieza con un grupo
de ciudadanos romanos han
iniciado una revuelta, y
manifiestan que Coriolano
(que todavía no tiene ese
nombre y es aún Cayo
Marcio) es el principal enemigo del pueblo y hay
que matarlo. Argumentan que los mandatarios
viven en la opulencia mientras el pueblo está en
la miseria. El malicioso noble Menenio les dice
que no tienen que atribuir su penuria al Estado,
sino a los dioses, y les relata un cuento. Entra en
escena Marcio (Coriolano), insultando a los
ciudadanos, pidiendo que los ahorquen y
lamentando que el senado haya concedido “cinco
tribunos de su elección para defender sus
opiniones vulgares” (un tribuno era un
representante de cada tribu). Un mensajero le
anuncia que los volscos (pueblo guerrero italiano
sin romanizar) están en armas, de lo cual se
alegra, porque la guerra servirá para “desahogar
el exceso de podredumbre” de la población.

Marcio se pone a las órdenes de Cominio
para luchar contra los volscos, liderados por
Aufidio.
Bruto
y
Sicinio,
tribunos
representantes del vulgo, afirman que
Marcio es tan orgulloso que su segundo
puesto le valdrá para atribuirse los honores
de Cominio. En la ciudad de Corioles está
reunido el senado volsco con Aufidio. Son
conscientes de que en Roma ya saben que
se han levantado en armas, y Aufidio
asegura que luchará cuerpo a cuerpo con
Marcio. Marcio combate con valor rayano en
la temeridad y consigue tomar Corioles.
Luego pide hombres a Cominio y se
enfrenta con Aufidio, al que pone en fuga.
Cominio propone llamarlo a partir de
entonces Cayo Marcio Coriolano, en
recuerdo de su victoria sobre Corioles.
Coriolano dice que no merece tantos
honores. Luego pide la liberación de un
ciudadano de Corioles, al que estima, pero
no se acuerda de su nombre. Aufidio, ya
entre los suyos, jura vengarse de Marcio y
matarlo.

La publicación del Boletín Despierta Tu Conciencia es una actividad de los miembros del Grupo Hilarión,
Grupo Saint Germain, Grupo Arcángel Miguel en la expansión de la Enseñanza de la Presencia “YO SOY” y de
los Maestros Ascendidos.
Consejo Editorial: Ha-raxa Sandino, Cristiana León.
Colaboradores: Oscar Delgado.

Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a:
cristiana.leonruiz@gmail.com , haraxasandino@hotmail.com
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La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases :Lunes: 6:00 – 7:00 PM

Jueves: 5:00 – 6:00 PM; 6:15 - 7:15 PM
Viernes: 6:00 – 7:00 PM Sábado: 10:00 - 11:00 AM
ENTRADA GRATUITA.
Dirección: Rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste. Bo. La Luz .
www.gruposaintgermain.org
haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110

