BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 64, Septiembre 2014.
Dios te bendice. En la presente edición abarcaremos un tema importante para todo estudiante que desea
desarrollar la espiritualidad de acuerdo con la disciplina de las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos,
hablamos de la necesidad de un instructor físico, quién ha recorrido un poco más el camino y que en base a su
experiencia en el sendero, puede darte una visión práctica de la Enseñanza. Esperamos que esta edición sirva
para iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

¿SON NECESARIOS LOS
INSTRUCTORES?

D

MAESTRO ASCENDIDO JESÚS

e vez en cuando, surgen individuos de
la opinión que no hay necesidad de
mediador – o puente – para conectar al Cristo
Interno con el intelecto externo. Esta gente
está honesta y firmemente convencida de que,
en vista de que la Presencia está conectada a
través del Santo Ser Crístico con el corazón de
toda corriente de vida, un medio externo de
comunicación y guía espiritual es innecesario.
A esta gente le digo – habiendo sido un
mediador, y habiendo servido a la Jerarquía
llevando la palabra de Dios a las masas – que
el propósito de un mediador es el de
TRANSMITIR LA VERDAD desde el corazón
de Dios a las mentes externas de individuos
que han perdido su contacto personal y directo
con su propia Divinidad. Cuando este propósito
se ha logrado, no se requiere mediación, ni
transmisión alguna de conciencia. Pero hasta
llegar a este punto, la mente externa del
hombre, es incapaz de elevarse a la
inspiración de su propio Ser Superior,
permanece sumida en la ignorancia, y a través

de la isericordia de Dios es iluminada por
quienes han alcanzado un grado de evolución
mediante el cual pueden escalar el monte del
logro, asimilar la Verdad, y llevar el
conocimiento de dicha Verdad de vuelta a los
peregrinos en el sendero. Los peregrinos
sensatos tomarán la copa que de esta manera
se les ofrece, y al así hacerlo, lograrán que su
escalada al monte del logro sea menos ardua.
Libro: "Diario de el Puente a la Libertad: Jesús”.
Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.
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EL VERDADERO MEDIADOR
MAESTRO ASCENDIDO JESÚS

M

uchos falsos mediadores han venido,
pero siempre se puede poner a prueba
su realidad de la manera siguiente: Si sus
enseñanzas vuelven al ser externo hacia el
propio Ser Divino “YO SOY” del individuo, ese
mediador viene de Dios. Si tal facilitador hace
al individuo dependiente de su indentidad
personal y mantiene al aspirante acudiendo a
él por instrucción y guía, en vez de su propia
Fuente Divina, entonces dicho sujeto no es un
verdadero mediador.
La humanidad es como un gran grupo de
gente en una de las riberas de un río ancho,
donde no hay comida, bebida, ni luz solar. En
la otra ribera del río está una tierra que mana
leche y miel. La humanidad es incapaz de
cruzar el río a esta tierra de opulencia, excepto
por medio de un puente. Quienes son sensatos
caminan sobre el puente a la tierra rica y fértil,
y reciben su abundante alimento, para llevarlo
de vuelta a sus menos-alerta hermanos,
quiene rehusan entrar a la rica tierra por medio
de un “puente”, prefiriendo permanecer en
privación hasta que puedan cruzar el río bajo
su propia motivación.
Se requiere de un puente hasta que el espíritu
se haya desarrollado, mediante repetidos
cruces a la otra ribera donde se alcanza toda la
Verdad.
Libro: "Diario de el Puente a la Libertad: Jesús”.
Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

VERDADERO MAESTRO,
VERDADERO DISCÍPULO
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

E

l hombre que solicita un puesto de
aprendizaje a fin de hacerse más diestro
en algún arte, ciencia u otra habilidad
altamente especializada, reconoce la verdad
auto-evidente de que quienes ya han
dominado las leyes naturales que gobiernan
dichos talentos desarrollados y capacidades,
son los instructores naturales, de quienes él
puede beneficiarse. Él no adora al instructor si
bien comparte la conciencia del maestro, la
hace suya —y trabajando a través de la
instrucción compartida, alcanza una destreza
similar.
Esto se aplica igualmente al Estudiante en el
Sendero Espiritual. Cuando él solicita más
conocimiento de lo que el mundo puede darle,
la Ley abre la puerta a través de la cual pueda
él asociarse con quienes son Maestros de la
particular fase de empeño espiritual que ha
captado su interés. En todo momento, el
Maestro volverá la atención del estudiante al
desarrollo de su propia conciencia. Compartirá
con su pupilo la comprensión que ha
alcanzado, pero nunca permitirá que el
estudiante se recueste de Él para lograr su
propio desarrollo. Este tipo de estudiante ama,
reverencia y honra a su instructor, pero adora
siempre y únicamente al Dios que vive dentro
de sí.
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis
Bey”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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RECOSTARSE DEL INSTRUCTOR
(GRUPOS DE ESTUDIO DEL “YO SOY”)

E

n todos los grupos de estudio, a los
estudiantes no se les debe permitir
recostarse del lider, sino que deberían
ayudarle a hacer el trabajo para la protección
de América y la iluminación de toda la
humanidad – vertiendo paz y amabilidad desde
su propia “Magna Presencia YO SOY”
El ser un líder grupal no debe en ningún
momento conducir a la explotación de la
personalidad del líder. Más bien significa que
quien quiera que asuma la responsabilidad de
un grupo tiene que tener el suficiente Amor,
paciencia, humildad, pureza y Auto-Control
para ayudar a quienes entran al grupo, a
disolver
sus
creaciones
humanas;
y
mantenerlos entusiasmados hasta que hayan
hecho sus propias aplicaciones el tiempo
suficiente como para quedar anclados por
completo en el uso del “YO SOY”.
El líder debe caer en la cuenta en todo
momento, que cuando Jesús, Saint Germain, y
demás Maestros Ascendidos vierten Sus
Rayos de Luz y Energía durante una reunión
grupal, se convierte en responsabilidad del
líder velar porque ni una pizca de Energía se
vea opacada con discordia o imperfección de
ninguna clase, ya que Su Luz no se verterá a
través de ninguna conciencia atollada.
Por tanto, antes de cada reunión, el líder y los
estudiantes deberían utilizar la Llama Violeta
Consumidora con gran intensidad, para
purificar el sitio en que la clase tiene lugar, y en
ningún momento deberá permitirsele a nadie
fumar en dicho sitio antes o después de la
reunión. A todo aquel que llegue con aliento
alcohólico, no se le permitirá quedarse.
El trabajo realizado en los grupos de estudios
locales es distinto al de las clases grandes que
nosotros, como Mensajeros, hacemos, ya que
los grupos locales deberían estar compuestos
únicamente de aquéllos que han decidido

servir a la Ley; y mediante el autoperfeccionamiento, estar en capacidad de
brindar un servicio aún mayor.
Libro:"La Voz del YO SOY vol.1 (1935-1936)”
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

EL MAESTRO Y EL CHELA
D. T. MARCHES (MARY LEHANE INOCCENTE)

M

uchos estudiantes en el sendero
sienten que el logro espiritual último
para ellos sería "contactar" al Maestro a través
de sus egos personales. Quizás no les pasa
por la cabeza que en el momento en que una
persona pone su pie en el sendero,
inmediatamente es puesto bajo el cuidado y
protección de un Maestro de Amor y Sabiduría,
y la bella asociación con el Maestro comienza,
si bien externamente el estudiante no siempre
está consciente [aware] de este hecho.
Lo primero que un Maestro hace, cuando se
le presenta un estudiante para su cuidado e
instrucción, es escudriñar la corriente de vida
del aspirante, y tomar notas cuidadosas de sus
empeños evolucionarios. Se concientiza de sus
fortalezas y debilidades, así como también de
sus reacciones potenciales bajo la presión de
las circunstancias. De hecho, llega a conocer
mucho más acerca del estudiante que lo que el
aspirante sabe de sí mismo. El Maestro está
consciente de todas sus esperanzas y
aspiraciones, y, consecuentemente, está más
anhelante de llegar a la mente consciente del
pupilo a través del poder despertador de Amor,
de lo que está la mente atada-a-los-sentidos
del individuo de llegar a Él.
La tendencia del ego personal es recostarse
3
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o depender de un individuo más fuerte o
sobresaliente, especialmente de un maestro.
Aún los apóstoles se recostaban del Maestro
Jesús, quien les decía: "Os conviene que yo
me vaya; porque si no me fuera, el Confortador
no vendría a vosotros." Por tanto, es
"oportuno" que el Maestro permanezca "fuera
de vista" mientras que el estudiante está
aprendiendo sus primeros pasos en el sendero
hacia la Auto-Maestría. Al dios en embrión no
se le puede permitir convertirse en un
autómata, lo cual fácilmente podría ocurrir si el
Maestro fuera a solucionar todos los problemas
del pupilo, y a tomar todas las decisiones
personales por él.
Los Maestros, de por sí, trabajan bajo un
código estricto de Ley Cósmica, y de no estar
fortalecidos por la Sabiduría, podría decirse
que Ellos de hecho sufren cuando ven a un
pupilo amado laborando bajo la limitación de
las condiciones humanas que Ellos podrían
disolver mediante un mero gesto. Sin embargo,
se requiere de un gran y sensato Amor para
retener un regalo de un ser amado, regalo el
cual aliviaría una necesidad actual, pero que
más tarde sería un detrimento para el logro de
la Maestría.
La madre sensata anima a su infante en sus
primeros intentos por caminar, si bien ella sabe
que lo más seguro el bebé caerá y se hará
daño muchas veces antes de poder dar sus
primeros pasos sin ayuda de nadie. Más tarde,
cuando el niño va a la escuela, sus intentos por
leer y escribir podrán ser un esfuerzo doloroso,
pero el maestro sensato no le hace las tareas,
a sabiendas de que eventualmente dominará el
arte mediante la perseverancia y la práctica.
Los Maestros de Sabiduría utilizan los mismos
métodos sensatos al tratar con los estudiantes
en el sendero. Ellos se dan cuenta de que una
persona que se despierta de la conciencia
humana limitada es tan niño en el
conocimiento cósmico y auto-maestría, como
el pequeño que acude a su primer día de

escuela.
Es sólo mediante la experiencia que el
estudiante en el Sendero aprende que se
espera de él que proceda hacia Dios bajo su
propio vapor, y no que sea "llevado" por el
profesor. Aprende sabiduría mediante sus
errores, e igualmente aprende que debe tomar
sus propias decisiones y ceñirse a los
resultados de su elección. A menudo
experimenta un sentimiento de desilusión
cuando se entera de que aparentemente no es
"alabado, ni culpado" por sus acciones, sino
que si tiene la paciencia para perseverar, se
dará cuenta de que todo esto es parte de su
educación espiritual, y que de hecho está
habitando bajo las "alas de Amor" a lo largo de
todo este período probacionista.
Es sensato que el estudiante sincero evalúe
sus propios activos intelectuales y espirituales.
Debe tomar particular nota de sus "pasivos",
los cuales incluyen todas las tendencias
humanas y debilidades, y debe tratar de
erradicar estas de su conciencia —una por una
— ya que, de lo contrario, éstas probarán ser
los más grandes objetos de tropiezo para su
progreso más adelante. Jesús dijo: "Al que
venciere y guardare mis obras hasta el fin, Yo
le daré autoridad sobre las naciones".
En toda decisión que se le presenta, si
escucha a la "queda y pequeña voz interior",
seguramente escuchará al Maestro hablándole
a su conciencia, aconsejándole en cuanto al
procedimiento sensato y apropiado a seguir. A
medida que el viajero se vaya haciendo cada
vez más "viejo y sabio", sentirá la proximidad
de este amado mentor invisible, y si bien no
podrá discernirlo con sus ojos físicos,
incuestionablemente sentirá la radiación y el
confort de esa Presencia amorosa, quien está
tan desprendidamente interesada en su
bienestar. El estudiante encontrará que el
Maestro a quien ha estado buscando en el
"exterior", de hecho habita dentro de su
corazón; y que, de hecho, está más cerca que
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"las manos y los pies, y que la respiración."
El estudio y contemplación del Salmo 23, que
le fuera dado a David en un momento de
estrés por el Santo Confortador en persona,
ayudará al estudiante a realizar el "contacto"
con el Maestro que ha estado anhelando
experimentar, y el cual no se le puede quitar.
Libro:"Amante de la Enseñanza #0536-0538”.
www.serapisbey.com/rayoblanco ,Panamá.

ENCUENTRO CON EL GRAN
DIRECTOR DIVINO
MAESTRO ASCENDIDO JESÚS

D

espués de fallecer mi padre, una de mis
experiencias más dificiles fué la de dejar
a mi amada madre y hacer ese peregrinaje al
corazón de Asia. Allí me encontré con el ser a
quién ustedes conocen cómo el Gran Director
Divino. Allí permanecí con él, aprendiendo a
medir mi propia conciencia y a hacer mías las
pocas y cortas afirmaciones que Él me dió.
Una de las lecciones que pasaron desde Su
magna conciencia a todos los que estábamos
reunidos a Su alrededor, fue que ninguna
oración ni mantra – como Él los denominaba
– ningún decreto tenía eficacia a menos
que la conciencia dentro de sí, en
sentimiento,
tanto
aceptara
cuanto
comprendía de la verdad afirmada.
Allá se nos enseñó el poder de la
concentración mental sobre el mantra que era
nuestro para utilizar, y se nos pedía que a
través de nuestras energías de nuestros
propios campos de fuerza, de nuestras propias
auras, atrajésemos la verdad de ese mantra

hasta que fuera visible al Gurú. No se nos
daba ninguna otra aplicación hasta que toda
fibra y célula de nuestros seres confirmaran
nuestra afirmación, y que la hubiéramos hecho
nuestra en hechos prácticos y manifiestos.
Algunos permanecieron durante treinta o
cuarenta años trabajando sobre la frase “YO
SOY ESE YO SOY”. Algunos permanecieron
toda una encarnación trabajando en “YO SOY
la Resurrección y la Vida”. No había
favoritismo alguno. No había nada que pudiera
adelantar nuestro progreso, excepto por la
verdad exteriorizada que estaba contenida en
esa parte de la Ley que el Gurú nos había
dado. Nos la daba tan frugalmente como si el
aliento de vida contenido dentro de ese
aforismo nunca más pudiera volver a
utilizarse... ¡hasta que el reino estuvira
próximo!
Muchos, pero muchos de los que solicitaron al
Gran Director Divino, no recibieron ni siquiera
una expresión verbal a lo largo de toda una
encarnación, al no considerar ese gran Ser que
la luz que la conciencia de los susodichos
merecía la inversión de Sus energías y la
correspondiente responsabilidad que entraría
al mundo de los estudiantes … ¡si no pudieran
hacer de esa Verdad un hecho!
Estos aspirantes se sentaron dentro del aura
del Maestro durante toda una encarnación,
contentos tan con tan sólo tocar la basta de Su
vestido [aura]. Se contentaban con sentir sus
débiles energías espirituales propias elevarse
sobre la constante marea de adoración y
devoción a Dios del Maestro. Esperaban que
quizá dentro de su propia aura, algún día o
momento, pudiera encenderse una chispa
magnética que atrajera siquiera un parpadeo
de interés de Sus ojos, un asentamiento de Su
cabeza, o la bendición de Su mano, y haciendo
la
genuflexión
a
tierra
cuando
tal
reconocimiento se les daba sin siquiera una
palabra audible.
En cuanto a mí, me uní a esos peregrinos sin
5
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ningún tipo de anuncio. Me senté con los
demás en el círculo sin nombre y el Maestro,
en profunda meditación y contemplación, no
dio indicación alguna de que estaba consciente
de mi presencia allí. No fuí proclamado como
Mesías, ni singularizado para ningún tipo de
favores. Yo habría de elevarme o caer como
cualquier hombre o mujer, sobre mi propia
luz... ¡y no lo hubiera querido de otra manera!
Cuando la humanidad y los estudiantes que se
esfuerzan por “conseguir sitio” lleguen a
comprender esto, sus corazones conocerán la
Paz.
¡En el momento que el alumno está presto,
aparece el Maestro! En el momento que el
alumno está listo para más conocimiento, el
conocimiento se le da. En el momento en que
la conciencia está madura, el fruto es
cosechado. En el momento en que la Tierra es
cosechada, se planta la nueva semilla.
Nosotros, que ahora parecemos tan prolíficos
en la siembra de Nuestras semillas, lo
hacemos así por que mucho tiempo después
de haber completado el ciclo mundial de
ustedes, y que esté en el Ámbito Libre-en-Dios,
habrá hombres y mujeres que basarán sus
vidas sobre esta ley. Habiendo sido uno que
asumió tan fervorosamente esa única frase.
“YO SOY la Resurrección y la Vida”, y estando
muy agradecido de que se me haya conferido
el privilegio y el honor de recibir de los labios
del Gurú algún conocimiento trabajable para
hacerlo mío, les digo a ustedes que son tan
bendecidos al recibir esta Instrucción sin límite,
que serían sensatos en reverenciar el regalo y
el consejo que se les ha dado.
Cuarentiocho horas después de haber
recibido
la
afirmación
“YO
SOY
la
Resurrección y la Vida” como ustedes saben,
se me reveló la plenitud de Mi misión, y logré el
propósito de Mi visita. Nunca estaré lo
suficientemente agradecido por ese bendito
Ser que me dio la clave. Recuerden, sin
embargo, que yo preparé la tierra para ser

sembrada, y después de que se me dio, Mi
vida tuvo que nutrir y desarrollar la planta y la
cosecha. Cuando partí no hubo ninguna
despedida. El círculo de esperanzados
peregrinos ni siquiera se enteró de que uno de
ellos ya no estaba allí. El Maestro ni siquiera
abrió los ojos ni hizo gesto alguno. Toda la
distancia de vuelta a través de las calientes
arenas de India, a través de los páramos y
colinas, me regocijé una y otra vez en la
riqueza que había recibido de ese Ser, en sólo
esa frase – “YO SOY la Resurrección y la
Vida”. Sobre ella construí un ministerio que se
yergue hoy como ejemplo manifiesto de que no
es
necesariamente
la
cantidad
de
conocimiento
sino
la
aplicación
del
conocimiento lo que produce resultados –
¡constituyendo éstos una prueba de Maestría y
Liberación para la humanidad!
¡No tomen estas palabras y esta instrucción a
la ligera! Llévenla a casa, a sus conciencias y
al interior de sus corazones. Entretejan en
formas manifiestas a su alrededor un aura tal
que su Gurú, al verlos, pueda decir, “este
estudiante está listo para que se le confíe más
Verdad, mayores poderes, una comprensión
más profunda de la Ley”.
Libro: "Diario de el Puente a la Libertad: Jesús”.
Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
AYUDA DE LOS MAESTROS

ROPA LIMPIA

MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

(GRUPOS DE ESTUDIO DEL “YO SOY”)

U

na vez más permítanme llamar la atención
de los estudiantes a la Verdad de que
acudir a un Maestro Ascendido por ayuda, es
exactamente lo mismo que acudir a su propia
“Magna Presencia YO SOY”, excepto que Aquellos
que han hollado el sendero y alcanzado la plena
Victoria y Maestría, tienen el conocimiento
consciente de esa Victoria con el cual asistir al ser
no-ascendido.
Lo que viene a continuación es un punto muy
poco comprendido, y que a menudo crea miedo de
parte de los estudiante concerniente a los
“Maestros de Luz”: En ningún momento los
Maestros se entrometen de ninguna manera en la
vida del individuo, si bien responden de manera
maravillosa cuando la atención del individuo se
enfoca sobre Ellos. Todo Su trabajo con cada
individuo —trátese de un estudiante consciente o
no— se concentra en ayudarlo a SENTIR un
contacto mucho más rápido y más personal con su
propia “Magna Presencia YO SOY”, su Maestro
Divino. Y cuando un estudiante es lo
suficientemente afortunado como para tener
conocimiento consciente de los maestros
Ascendidos de Luz y Sabiduría, y trabaja con ellos
en cooperación consciente, esto lo capacita para
fácilmente lograr en una, dos o tres encarnaciones,
lo que de otra manera hubiera tomado doce o más
para lograrlo.
Luego, ¿acaso no vale la pena todo el esfuerzo
consciente y determinación que se requiere para
adherirse a estos Grandes Seres y Sus
Enseñanzas, para mantenerse alejado de
deambular por allí esperando que la Gran Actividad
Cósmica aguijonee a dicho individuo y lo impulse
hacia adelante, al lugar donde debería estar?
Libro:"La Voz del “Yo Soy” vol. 1 (1935-1936)”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

L

íderes de los Grupos de Estudio del “YO
SOY”, por favor, aclárenle a todos los recién
llegados que después de recibir lo básico en los
Grupos de Principiantes, mediante la actividad del
Plan General del Grupo, quedan en libertad de
entrar a cualquiera de los demás Grupos de
Estudio, excepto a los Grupos 100%.
Es menester aclararle a todos los estudiantes
cuán necesario es que lean y estudien los libros de
la Serie Saint Germain y La Voz del YO SOY.
Sin embargo, aún mientras están leyendo y
estudiando los libros y revistas, pueden acudir y
participar en las actividades grupales para la
protección de América y la corrección de
condiciones destructivas dentro de nuestras
fronteras, tanto local como nacionalmente,
siguiendo el Plan General del Grupo y emitiendo
sus Decretos.
Esto capacita a cada actividad para seguir
expandiéndose en su propia manera natural y
segura, y recibirá la más grande ayuda posible.
Líderes Grupales y todos los que participan en su
Grupos de Estudio, es una solicitud directa e
instrucción de los Maestros Ascendidos que todos
los que estén bajo esta Radiación mantengan el
cuerpo físico y la ropa, limpios y libres de olores
corporales, y que todos deberían estar pendientes
de mantener el aliento limpio y dulce.
Éstas podrán parecer cosas personales y reglas
de seguimiento individual, pero es absolutamente
esencial que el cuerpo esté limpio por dentro y por
fuera, si es que la mente habrá de hacer su mejor
trabajo y dar la más grande oportunidad a la
Presencia “YO SOY” y los Maestros Ascendidos
para manifestar la perfección que todos desean.
La Perfercción es Perfección, y a través de una
ropa sucia, la Luz y la Pureza de los Maestros
Ascendidos o de la “Magna Presencia YO SOY” no
puede brillar.
Libro:"La Voz del “Yo Soy” vol. 3 (1938)”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
DECRETO DE PURIFICACIÓN POR
LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN
(Para decir antes de comenzar la clase)

A

mada Presencia de Dios “YO SOY” en
mí y amado Serapis Bey!
¡Purifica este Santuario, amado Serapis Bey!
¡Hazlo y manténlo siempre dentro del Rayo
de la Ascensión!
¡Purifica nuestros hogares, amado Serapis
Bey!
¡Hazlos y manténlos siempre dentro del Rayo
de la Ascensión!
¡Purifica nuestros cuerpos, amado Serapis
Bey!
¡Hazlos y manténlos siempre dentro del Rayo
de la Ascensión!
¡Purifica Tus chelas por la Santa Luz de
Luxor!
¡Asciéndelos a la Liberación por Tu Poder!
Amado “YO SOY” (x3)
Por la propia mano de Dios (x3)
Aquí mismo hoy (x3)
Hazlo permanecer (x3)
… y conscientemente acepto esto hecho
ahora mismo con el pleno poder, eternamente
sostenido, todopoderosamente activo, siempre
en expansión y envolviendo al mundo hasta
que TODO sea enteramente Ascendido y
Libre, porque:
LA LUZ DE DIOS SIEMPRE MANIFIESTA
LA PERFECCIÓN (x3)
...¡y “YO SOY” esa Luz!
Libro: “Libro del Ceremonial vol. 1). Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.

SUMINISTRO PARA LOS GRUPOS

M

agna Amada e Infinita Presencia “YO
SOY”, todos los Grandes Seres y
Fuerzas de la Luz que gobiernan las avenidas
de suministro para la humanidad, descarguen

y mantengan en nuestras manos para nuestro
uso, DIEZ VECES MÁS dinero del requerido
para manifestar la Perfección en todos los
grupos aquí; para suministrar a todos los que
están bajo esta Radiación con la plenitud de
toda cosa buena; para llevar esta Luz adelante
a todo ser humano sobre la faz de este
planeta; para poner de manifiesto nuestros
gloriosos Templos de Luz en cada ciudad
sobre la faz de la Tierra.
FLAMEEN dentro de estas Actividades la
plena Fuerza de la Llama Insustenta. Velen por
que Sanaciones, Liberación y Luz de los
Maestros Ascendidos vengan a la gente por
doquier; vPermíteme sentir la corriente del
Maestro, dando inicio a la sanación!
Invocando el peelen porque siempre se
provea
una
abundancia
para
su
mantenimiento, y que todo se utilice en el
Servicio de la Luz para la Liberación de la
humanidad, dirigido por la Conciencia de
Maestro Ascendido e Inteligencia Directriz de
Saint Germain.
Les
damos
gracias
porque
siempre
responden a todos nuestros Llamados,
instantáneamente...
infinitamente...
eternamente.
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y
Decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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VISUALIZACIÓN
(Instrucción dada por el Señor Himalaya
para atraer estudiantes)

A

l escudriñar los esfuerzos que ustedes
hacen por establecer y sostener un foco
de los Maestros Ascendidos en el Mundo
Occidental, les digo:
Visualicen un Rayo Rosa de Amor Divino
proveniente de la Llama Triple desde la
Presencia “YO SOY” anclándose en sus
corzones.
Ahora visualicen como ese Rayo es
proyectado desde la Llama Triple en sus
corazones como una Llama Rosa de Amor
divino através de sus Templos y llenen sus
edificios desde la base, debajo de la superficie
del piso (hasta siete metros debajo), hasta la
punta más alta con la sustancia de Amor
Divino.
Atraerían a ustedes tantos estudiantes y niños
que abrumaría la capacidad de su equipo y
facilidades actuales, y experimentarían la
opulencia de toda índole y forma.
El verdadero Amor no es un sentimiento. No
es espasmódico sino constante, y puede
transformar su actividad en una montaña de
Llama Rosa tan alta como el monte Everest.
Libro: “Diario de el Puente a la Libertad:
Gautama-Maitreya. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.

DECRETO PARA EXPANSIÓN DE LA
ENSEÑANZA DE LOS MAESTROS
ASCENDIDOS

A

mada Magna Presencia “Yo Soy”,
Amados Instructores Mundiales, Señor
Kuthumi y Jesucristo Ascendido; Amado
MaháChohán, Amados Maestros Ascendidos
Saint Germain, Hilarión y Serapis Bey y
Hermandad de Luxor; y Amados Arcángeles
Miguel y Jofiel, por el poder magnético del
Fuego Sagrado en mi corazón los INVOCO
para
que
TIENDAN
SUS
BRAZOS
AMOROSOS (X3) y LLENEN (X3) nuestros
Grupos, Clases y Conferencias de la
Enseñanza del “Yo Soy” de los Maestros
Ascendidos con gente diligente y sincera.
ATRAIGAN (3X) a todos los que se puedan
beneficiar con esta maravillosa Enseñanza.
CORTEN y LIBERENLOS de todo aquello
que pueda desviarlos del Sendero de Luz.
Protéjanlos
y
resguárdenlos,
guíenlos,
diríjanlos y denles la iluminación de la
Verdad que los hará libres.

UTILICEN mi ser y mundo para la realización
de este llamado.
Les doy las gracias por la oportunidad de
servir y decreto que “YO SOY” La Victoria de
la Expansión de la Enseñanza del “Yo Soy” de
los Maestros Ascendidos (x3).
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “Los dos Caballeros de Verona” (“The Two Gentlemen of

Verona”) es una adaptación de la BBC para la televisión, basada en la
obra homónima escrita por William Shakespeare. Valentino y Proteo son
dos amigos de Verona. Proteo está enamorado de Julia y Valentino se
burla de él pues por causa de ese amor no quiere acompañarle en su
viaje a Milán. Pero más adelante, convencido por su padre y tras jurarse
con Julia eterna fidelidad, Proteo también parte hacia Milán. Mientras
tanto Valentino se ha enamorado de Silvia, hija del Duque de Milán, y
ambos planean escaparse juntos. Cuando llega Proteo a Milán, traiciona a
su amigo Valentino y denuncia al Duque el plan de los enamorados. El
Duque expulsa a Valentino de su ducado y pretende casar a su hija con
un joven rico llamado Turio. Por su parte, Proteo, olvidando su fidelidad a
Julia, empieza a hacer la corte a Silvia. Julia, disfrazada de chico, ha
seguido secretamente a Proteo y está en un bosque en las afueras de
Milán. Silvia quiere reunirse con su amado Valentino y escapa hacia el
mismo bosque donde Valentino es ahora el jefe de los bandidos. Proteo
también parte hacia ahí e intenta hacer el amor a Silvia. Valentino salva a
su amada y amonesta fuertemente a Proteo por su inconstancia amorosa
y su conducta brutal. Pero en un acto de extrema generosidad, Valentino
se muestra dispuesto a renunciar a su amor por Silvia a favor de su amigo
Proteo. Julia, que está presente disfrazada de muchacho, se desmaya al
oír esta noticia y su identidad se descubre. Al final las cosas se arreglan y
cada uno vuelve a su amor original.

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: Dallana González, Oscar Delgado.
Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a: cristiana.leonruiz@gmail.com ,
haraxasandino@hotmail.com
© T R I B U N A L K Á R M I C O 2014
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