BOLETÍN

DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 69, Febrero 2015.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada al culto Ceremonial de la Nueva Era descargado por
los Maestros Ascendidos. El uso del Fuego Sagrado ha estado presente desde la primera vez que
la humanidad encarnó en este planeta, debido a la utilización para fines destructivos que se le
dió a este Poder, su uso se limito a los Templos y Retiros en los Planos Superiores. Ahora los
Maestros de Sabiduría nos han traído ese conocimiento de nuevo a la conciencia, con el fin de
magnetizar e irradiar las bendiciones de la Presencia “YO SOY” para beneficio de toda la VIDA.
Esperamos que esta edición sirva para iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil
bendiciones.

CULTO CEREMONIAL
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

E

n cada ciclo de dos mil años,
las
Inteligencias
que
representan a la Deidad [Godhead]
en ese período hacen evolucionar
una Religión, la cual está basada en
las tendencias naturales de las
corrientes de vida que habrán de ser
el punto focal para el establecimiento
y mantenimiento de la cultura
espiritual de la Era. El culto religioso
también está basado en la vertida
beneficiosa específica que el Chohán
del Rayo desea descargar a través
de las inteligencias vitales que

evolucionan en este período.
A medida que entramos en el ciclo
de dos mil años del Séptimo Rayo,
comenzamos a poner en movimiento
el tipo de culto religioso que se
convertirá
en
la
actividad
predominante de las masas en el
futuro. Este culto incluirá todas las
mejores expresiones de religiones
anteriores, así como también los
ímpetus nuevos y frescos del Chohán
bajo cuya direccióm esta Nueva Era
avanzará hacia su realización (en
este caso, Mi humilde ser).
En el principio, esas benditas
corrientes de vida que se han
ofrecido de voluntarias para asistirme
están entre los primeros en
responder a las Nuevas Vibraciones,
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y más adelante, cuando hayan
establecido
las
fundaciones
y
desarrollado los bellos rituales y
ceremonias, un mayor número de
personas disfrutará participando en
estos
servicios
inspiradores
y
elevadores.
Libro: "El Séptimo Rayo, Maestro Saint
Germain”. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

USO BALANCEADO DE
LAS FACULTADES.
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

E

l Culto Ceremonial es el uso
balanceado de todas las
facultades, poderes y vehículos de la
corriente de vida –mezclados
armoniosamente y utilizados para
atraer, enfocar y dirigir energía– para
crear nuevas Causas para Bien y
disolver
las
de
naturaleza
inarmoniosa.
Decreten: «Mi mundo es el Mundo
de la Liberación y la plena e
incondicional descarga de toda la
Maestría, Facultades, Poder y
Poderes de la Luz de Mi Cuerpo
Mental Superior.»
Libro: "El Séptimo Rayo, Maestro Saint
Germain ”. Serapis Bey Editores, S.A.
Panamá.

MÚSICA
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

E

n vista de que, con creces, la
mayor cantidad de amados
chelas que participan en las
Actividades
Grupales
están
ocupados sirviendo en el mundo
exterior, y se ven en la obligación de
venir a las reuniones directamente
de tal servicio, no puede hacerse
demasiado énfasis en el papel que la
música juega en el aquietamiento del
mundo emocional del individuo,
relajando el cuerpo físico y
deteniendo los patrones mentales
que giran rápidamente. Es así como
se repolariza la estructura atómica
del cuerpo de los estudiantes, y de
los vehículos a través de los cuales
el Ser Divino [God-self] de cada
individuo se esforzará por cooperar
con el servicio, son preparados para
su papel en el mismo, durante este
servicio músical.
Luego, la Hueste angélica, bajo la
dirección del Maestro Presidente,
comienza a tejer la estructura
espiritual sacándola de la mismísima
sustancia y energía de los individuos
en el grupo.
El tipo de música utilizada
determinará la clase de Ayudantes
Invisibles que se atraeran a la
atmósfera de la reunión, lo cual
conformará la invisible si bien
palpable audiencia de Seres Divinos,
cuyas energías y asistencia son
ilimitadas para elevar la conciencia
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de los miembros no-ascendidos del
grupo,
así
como
también
condensando las energías atraídas
por Ellos mismos para prestar
servicios específicos para bien de la
Vida.
Estos Seres Invisibles construyen
bellos
pensamientos-forma,
y
doquiera que el público participe en
acompañamiento vocal a la música,
las formas internas serán revestidas
por las energías físicas de cada
cantante, convirtiéndose en un
potente
poder
para
sublimar
energías de naturaleza inferior en los
cuerpos de los participantes, así
como también en el local donde el
servicio tiene lugar.
Estas formas musicales son
grandemente amplificadas por los
Ángeles, los Devas de la Música y
los Constructores de la Forma, y son
entonces llevadas a hospitales,
asilos y otros lugares donde hay
gran necesidad de mitigación de
aflicciones físicas, mentales y
emocionales.
Verán que doquiera que la música
instrumental presta asistencia en los
Niveles Internos, el grupo que canta
es más eficaz en bajar las formas
espirituales a la sustancia del mundo
físico, de la misma manera que los
decretos “bajan” las formas mentales
de las visualizaciones a la energía
condensada del plano tridimensional.
En los Niveles Internos, los
Grandes Templos de Música están
establecidos en cada una de las
Siete Esferas y, a través de los

Devas de la Música, estos Templos
Cósmicos se conectan a menudo
con
una
presentación
particularmente fina en el mundo
físico, y vierten a través de dicha
presentación musical Su Vertida
Cósmica de la Cualidad Divina y
Poder Divino en particular que
constituyen Su Regalo a la Vida.
Libro:"El Séptimo Rayo, Maestro Saint
Germain”. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

LA VISUALIZACIÓN Y LA
CONTEMPLACIÓN COMO
FORMAS DE INVOCACIÓN
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

E

l poder de pensar que yace
dentro de la conciencia del
hombre es una de las Facultades
Creativas mediante la cual la Deidad
[Godhead] moldeó la sustancia
amorfa del Universo en estrellas,
planetas y sistemas de mundos. Tan
pronto como el hombre piensa un
pensamiento forma se hace. El
grado de desarrollo de su cuerpo
mental determina la claridad y
perfección del pensamiento-forma.
La vida que llena el pensamientoformma y que hace de éste una
Presencia viviente, respirante y
3
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palpable, se descarga a través del
cuerpo emocional del individuo. La
calidad, naturaleza y desarrollo del
cuerpo emocional determina la
pureza y fortaleza del pensamientoforma energizado.
Estos centros
creativos de
Pensamiento y Sentimiento son
energizados por el director de un
grupo a la hora de visualizaciones
grupales – sea para enfocar ciertas
actividades del Fuego Sagrado (tales
como la Llama Ígnea Cósmica de la
Liberación alrededor de un individuo,
grupo o nación) o el establecimiento
del místico “Anillo-no-pase” [Ringpass-not] que conforma una coraza
protectora alrededor del aura de
cualquier persona.
La habilidad del Director de crear
una imagen mental clara, y de
estimular la naturaleza emocional
cooperativa
de
la
asamblea,
determinará la eficacia de esta
porción del Servicio.
Constructores de la Forma y Seres
Angélicos asisten en esta parte del
Servicio.
Dentro
de
estos
pensamientos-forma se vierte la
propia sustancia y esencia de las
energías espirituales descargadas
por las bendiciones de los individuos
que sirven en sus ubicaciones
particulares, y que son acopiadas
por los Maestros y Guardianas
Silenciosas de diferentes sitios,
quienes utilizan estas reuniones para
este propósito.
Libro:"El Séptimo Rayo, Maestro Saint
Germain”. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

DECRETOS
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

L

a importancia de los decretos
audibles reposa en el hecho
de que las formas de pensamiento y
sentimiento se revisten de la
sustancia, energía y acción vibratoria
de la octava en que se encuentran la
mayoría de las apariencias de
aflicción
Me gustaría enfatizar que el poder
se atrae y enfoca a través de la
invocación rítmica, la cual enfatiza el
sentimiento del cuerpo estudiantil,
aclara el pensamiento-forma y
construye el momentum en la
descarga de la energía, no sólo de
parte de los seres no-ascendidos,
sino también de los Grandes Seres
que siempre responden a tales
Llamados. A menos que el grupo con
que uno está trabajando esté
compuesto de Maestros de la
Invocación, la fuerza se dispersará si
se cambia demasiado el patrón y el
decreto, con lo cual es realmente
poco lo que se logra.
Cuando se Me invita a trabajar con
un grupo de chelas, Mi primera tarea
consiste en centrar la conciencia de
los individuos dentro del Corazón del
Fuego Sagrado. Desde este Centro,
los Poderes Invocativos de las
corrientes de vida tienen su mayor
eficiencia.
«Conscientemente entro y habito
dentro del Corazón del Fuego
Sagrado – el Verdadero Centro de
4
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Mi Ser.»
«YO SOY la Presencia de Dios
dentro del Corazón del Fuego
Sagrado, y hablo y comando con
autoridad.»
«YO ESTOY INVESTIDO con el
Poder del Tres Veces Tres.»
«YO ESTOY INVESTIDO con el
Poder de la Transmutación.»
«YO ESTOY INVESTIDO por el
Poder de la Precipitación.»
«YO ESTOY INVESTIDO con el
Poder de la Levitación.»
… Y así ad infinitum.
Terminaciones claras y cortas son
preferibles porque sellan el Decreto
en los sentimientos de la energía de
los estudiantes, así como también en
las condiciones que se están
transmutando.
Luego,
con
el
comando y autoridad de la Presencia
dentro del Corazón del Fuego
Sagrado, utilicen el Poder en un
buen decreto rítmico, y dejen que se
construya el momentum...
«En el Nombre de la Presencia de
Dios YO SOY –
«A través del Poder Magnético del
Fuego Sagrado INVESTIDO en mí,
comando... etc.»
En los Decretos, Yo abogo por el
uso de patrones de pensamientos
constructivos más que destructivos –
como “tornado”, “huracán”, etc.–
porque
todas
las
actividades
destructivas de
la
Naturaleza
visualizadas
contribuyen
a
la
próxima apariencia cuando se
desencadenan las fuerzas de la
Naturaleza.

Si ustedes estuvieran en posición
de que se les abriera la Visión
Interna siquiera por un momento, y
pudieran ver la tremenda respuesta
de los seres en los Niveles Internos,
cuando un grupo de seres humanos
investidos con el Poder Consciente
del Fuego Sagrado envía hacia
arriba la descarga rítmica de su
energía en un patrón verbalizado, los
haría encenderce con el deseo de
permanecer con esa dorma hasta
que la señal de su mundo emocional
reconociera el logro total.
La invocación ascendente completa
su patrón con la última palabra del
Decreto, y los Seres Divinos
comienzan Su Vertida con la primera
palabra de la Aceptación.
Sobre la próxima ola rítmica, la
Invocación Ascendente se eleva
hasta la cima de la cresta
precedente y entonces, con el
momentum adicional de la energía
aumentada, penetra aún más en las
Esferas Superiores y trae de vuelta
una Vertida amplificada.
La competencia del director en
atraer la energía con una pulsación
rítmica determina la eficacia del
Decreto y la altura a la cual éste
puede llegar, con el, subsecuente
retorno de la Luz Divina al mundo de
los hombres.
Este es exactamente el principio
que se sigue al utilizar un “ariete”
contra una puerta cerrada, o que se
utilizaba
antiguamente
para
enjaenzar las energías de los
hombres en los remos de la galeras
5
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o en las sogas de los botes del Volga
– hoy en día la utilizamos para usos
más constructivos.
Libro: "El Séptimo Rayo, Maestro Saint
Germain. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

PORQUE SON
IMPORTANTES LOS
DECRETOS
MAESTRO ASCENDIDO DAVID
LlOYD

L

os
Decretos
que
están
emitiendo con tan intenso
fervor y sentimiento, es lo más
importante en la actividad de sus
vidas hoy! Puede que no vean Su
acción, pero estos poderosos
Decretos avanzan dentro de los
mundos
mental
y
emocional,
amplificados por la Gran Hueste de
Maestros Ascendidos y las Legiones
de Luz, realizando un servicio
perfecto que la mente humana no
puede imaginar. Es un poder de
largo alcance. Es por eso que les
digo que se regocijen en su habilidad
de decretar y de ser parte de la
misma, y que no hay nada más
importante que eso. La gente, al no
entender, a veces piensa: “Bueno,
eso suena tonto, parece tonto”; pero,
Mi gente querida, déjame decirte que
no hay nada tan importante como la

reunión de hoy, en la que se reúnen
cierta cantidad de personas y emiten
estos Decretos –los cuales deben
igualmente revertir en asistencia
individual
para
todos
los
participantes.
Por ejemplo, si en sus grupos aquí
en Florida, algunos de los miembros
estuviera necesitando asistencia, y
todos los Estudiantes emitieran el
Decreto por tal asistencia a su
“Presencia”, ¿qué creen que se
haría? Mi gente querida, se prestaría
inmediatamente
un
servicio
indescriptible. En vez de criticar o
condenar por haber cometido un
error, si todos se unen en la emisión
de un Decreto con felicidad y
sentimiento de bondad para ese
individuo, por lo que sea que pueda
requerirse… vaya ¿no ven lo
magnífico que sería? Con eso
ustedes sentirían júbilo, felicidad y
buena voluntad. Oh, eso es
realmente necesario para su propio
éxito y adelanto.
Libro:"Libro de Invocaciones, Adoraciones y
Decretos. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO
ESPIRITUAL
SERVICIO EFICAZ
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

L

os requisitos primigenios para un
servicio eficaz son:
1.
El aquietamiento de los cuerpos
internos y físico de los participantes
mediante composiciones musicales
cuidadosamente
escogidas
de
naturaleza inspiracional y calmante.
(Esto le permite a los miembros de la
Hueste Angélica preparar los cuerpos
internos de los estudiantes para derivar
de la reunión la mayor cantidad posible
de bendiciones, e igualmente eleva a
cada individuo a su propio servicio
“potencial” más alto para el grupo y la
Inteligencia Maestra, la cual está
presidiendo y trabajando con ese
grupo.)
2.
La purificación de los cuerpos
y auras de los estudiantes, el director y
la atmósfera que habrá de conformar el
foco dentro del cual las energías
espirituales serán atraídas mediante la
la invocación de los Poderes del Fuego
Sagrado, mediante decretos.
3.
La
Protección
de
los
estudiantes y del local que habrán de
ser el cáliz para la dirección de esas
Energías Espirituales que vienen desde
la Octava Superior. Esta protección se
atrae mediante el uso de los centros
creativos (pensamiento y sentimiento)
de cada individuo,
enfocado y
concentrado
por
las
direcciones
audibles del director.

4.
Reconocimiento del Poder de
Dios enfocado a través de cada
participante, el cual es la autoridad
mediante la cual se pone en movimiento
la energía y finalmente genera buenos
efectos.
5.
Aceptación de y acceso a la
Presencia de la Hueste Ascendida de
Luz, las Huestes Angélica, Dévica y
Seráfica,
como
co-trabajadores
conscientes en las Actividades del
trabajo grupal.
Cuando se haya cumplido con estos
requerimientos, la Inteligencia Directriz
de la Deidad [Godhead]- ya sea a través
de la Presencia de Dios del director o un
Maestro Ascendido o Invitado Angélicoutilizará el ritual al máximo posible de
acuerdo con los requerimientos de la
hora.
Libro:"El Séptimo Rayo, Maestro Saint
Germain”.Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
TU IDENTIDAD ESPIRITUAL
«El que habita al abrigo del Altísimo,
morará bajo la sombra del
Omnipotente.» (Salmo 91:1)

c

VISUALIZACIÓN

ontempla el Corazón de Dios y ve
dentro de ese cáliz espiritual, la
imagen perfeccionada de ti mismo y de
cada miembro de la raza humana.
Escudriña tu identidad espiritual,
viéndote como Dios te vé.
Luego, vuelve tu atención a tu propio
corazón físico, una copia del Corazón
Divino y siente profundamente la
presencia de tu identidad espiritual
entronizada dentro del Sitio Secreto del
Altísimo.
Al sentir la presencia de tu Ser Divino
individualizado dentro de tu corazón,
aquiétate,
permitiendo
que
esa
Presencia Interna irradie, a través de ti,
Su Paz, Su Dirección Inteligente, Su
Confianza, Su Maestría Comandante y
Poder.
Al estar tu atención colocada sobre
esta Suprema Presencia Maestra, siente
profundamente que Ésta comienza a
crecer y a expandirse, hasta que llena
todo su ser; y allí donde habían estado
dos –tú mismo (el contemplador) y la
Presencia Interna (lo contemplado)–
ahora se convierten en UNO.
«YO SOY creado a imagen y
semejanza de Dios, un ser perfecto

mentalmente,
emocionalmente,
espiritualmente y físicamente. Acepto la
Presencia de Dios dentro de mí,
atrayendo a mi esfera de influencia todo
lo que requiero para expresar la
Perfección. Acepto la Presencia de Dios
dentro de mí, bendiciendo a la vida
doquiera que YO SOY.»
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones
y decretos”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.

PARA PURIFICAR HÁBITOS
HUMANOS

M

agna Presencia YO SOY”!
¡Proyecta a mi alrededor Tu
Magna Protección, y no permitas que
nada entre, salvo Tu Poderosa
Perfección!”
¡”Magna Presencia YO SOY! ¡Realiza
a través de mí cada segundo de este
día, gigantescos Milagros de Maestro
Ascendido de Amor, Obediencia,
Sanación, Iluminación y Suministro de
toda cosa buena, por siempre AutoSostenido!
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones
y decretos”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “Enrique VI
(Primera Parte), es
una adaptación de la
BBC para la televisión,
basada en la obra
homónima escrita por
William Shakespeare. A
la muerte de Enrique V,
su hijo Enrique VI
asciende al trono al
tiempo que Carlos, El
Delfín
de
Francia,
prepara una rebelión.
En Inglaterra también hay enfrentamientos
entre la nobleza partidaria de los York y la
de los Lancaster. Con la ayuda de Juana la
Pucela (Juana de Arco), los franceses
consiguen derrotar al ejército inglés al
mando de Talbot, pero éste consigue
retomar la plaza de Orleáns en un ataque
sorpresa. Mientras tanto, en Inglaterra,
Ricardo Plantagenet y el Duque Somerset
mantienen un enfrentamiento jurídico que
consigue implicar a gran parte de la
nobleza. Los partidarios de Ricardo
escogen una rosa blanca y los de
Somerset, una roja. Ricardo pide consejo a

su tío, Edmundo Mortimer y llega a la
conclusión de que la herencia legítima del
trono inglés es para la casa de York y no
para el niño Enrique. Por otra parte, la
vieja
disputa
entre
Winchester
y
Gloucester continúa creciendo. En Francia
continúa la guerra, Juana consigue
arrebatar la plaza de Ruán, pero los
ingleses la reconquistan. Lord Talbot y el
Duque de Borgoña preparan la coronación
de Enrique VI en París. Borgoña se pasa al
bando francés y para apoyar a Lord Talbot
acuden a Francia Ricardo Plantagenet y el
Duque de Somerset, cuya intervención se
retrasa por el enfrentamiento jurídico que
los nobles mantienen en Inglaterra. Como
resultado Talbot pierde la vida en la batalla
sin
que
los
refuerzos
hayan
llegado.Cuando Ricardo y Plantagenet
llegan a Francia queman a Juana de Arco,
acusándola de brujería. El Duque de
Gluocester intenta una alianza matrimonial
para el joven Enrique con una princesa
francesa pero finalmente Enrique VI se
casa con Margarita de Anjou, candidata
presentada por el Duque de Suffolk.

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.
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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

