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Aspectos de Dios. Dios es inteligencia
El Cuarto
Principal
Aspecto de
Dios es
Inteligencia. Dios no
es meramente inteligente sino
que es la Inteligencia en sí.
Cuando claramente caigas en
la cuenta de que éste es un
universo inteligente, eso hará
una gran diferencia en tu
vida. Es obvio que en un universo inteligente no puede
haber inarmonía alguna, porque todas las ideas tienen
que trabajar juntas por el
bien común.
Es especialmente importante
caer en la cuenta de que Dios
es Inteligencia por la razón
siguiente: A veces ocurre que
cuando la gente pasa la

edad de la idea infantil de
que Dios es sólo un hombre
ampliado, se van entonces al
extremo opuesto y piensan
que Dios es meramente una
fuerza ciega, como la gravedad o la electricidad. Esto
quiere decir que han perdido
todo sentido del Amor y de la
paternidad de Dios, y una
idea de este tipo no difiere
mucho de una forma sutil de
ateísmo. Indudablemente que
este punto de vista. no está
muy lejos de la actitud del
materialista que, generalmente, asume un gran creyente en
lo que él denomina las leyes
de la Naturaleza. Aunque Dios
no es una persona en el sentido usual de la palabra, Dios
tiene todas y cada una de las
cualidades de la personalidad,
excepto su limitación.
Piensa en Dios como un Padre

Los Siete Puntos de la Oración
1. Cuando oras, te conectas
con la Planta Eléctrica.
2. Cuando la oración diaria
se hace un hábito, se convierte en una línea vital irrompible.
3. La oración más poderosa
de todas es una visita desinteresada a Dios.

amoroso que siempre está presto
a sanar y confortar. Recuerda que
Dios te conoce, te ama y cuida de
ti, qué Él es y tiene Inteligencia
Infinita que El es y tiene todo el
Poder que Su naturaleza es el
perfecto Amor Divino.
Vuélvete hacia Dios hoy de la
misma manera y con el mismo estado de ánimo como lo habrías
hecho cuando tenías cinco o seis
años de edad, pero súmale ahora
el mayor entendimiento que has
adquirido desde entonces.
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Cuando las cosas en tu vida parezcan estar saliendo cada vez
peor, hazte un tratamiento pidiendo Inteligencia.—Deberías hacerte
el tratamiento pidiendo Inteligencia al menos dos o tres veces a la
Contenido:
semana, pensando en ella y reclamándola para ti. Esta práctica
hará que toda actividad en tu
LA CAPACIDAD DE ESCUCHAR
vida sea más eficiente. Tomado
del Libro Mi amigo Emmet Fox.
Hernan Wolhorn. Pág. 8.

(Tomado Dale Valor a tu vida. Emmet Fox. pag.62

4. Cuando la oración se vuelve una carga, o hasta una
obligación, es hora de dejar
de hacerla.

trates de estar siempre diciéndole cosas. «Estad quietos, y conoced que Yo Soy
Dios.»

5.Si estás preocupado, o si tu
mente parece estar llena de
agua, trata de hojear al azar
la Biblia o tu libro favorito de
espiritualidad.

7.Ora dulcemente. No trates
de apurar al Señor. Si puedes deshacerte del sentimiento de urgencia, tus demostraciones se darán mucho más
pronto. Salmo 46:10

6.Sé receptivo a Dios. No

Cuarto Rayo:
Llamas Blanca y Cristal
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Despierta Tu Conciencia.
La Capacidad de escuchar (Anthony de Mello).
Es necesaria una cualidad para captar aquello que yo descubrí de repente diez años atrás
y que revolucionó mi vida: la cualidad de escuchar, de comprender, de “ver”. Creo que,
si mil personas me oyen y una escucha, si mil me leen y una ve, es un promedio bastante
bueno. ¿Es difícil comprender la fórmula? Es tan sencilla que puede comprenderla un
niño de siete años, ¿no es asombroso? En realidad, cuando pienso en eso hoy, me pre
gunto: ¿Por qué no la comprendí antes? No lo sé. No sé por qué no la comprendí antes.
Pero así fue. Puede ser que cualquiera esté en condiciones de comprenderla hoy, aunque
sea en parte. ¿Qué se necesita para comprenderla? Una sola cosa: la capacidad de escu
char. Eso es todo. ¿Eres capaz de escuchar? Si lo eres, podrás comprenderla. Escuchar
no significa creer ciegamente, ni tampoco atacar o simplemente estar de acuerdo. Me
contaron acerca de un superior jesuita que tenía mucho éxito. Alguien le preguntó:
¿Cómo es que usted tiene tanto éxito como superior? Muy sencillo; la receta es senci
lla: estoy de acuerdo con todos – respondió. ¡Estaba de acuerdo con todos! Le objetaron:
¡No hable tonterías! ¿Cómo puede usted tener éxito como superior estando de acuerdo
con todos? Es cierto, ¿cómo puedo tener éxito como superior estando de acuerdo con
todos? –fue su respuesta. Escuchar no significa ser crédulo. Pero tampoco significa ata
car. (Tomado del Libro Medicina del Alma. Anthony de Mello pág.4)

“DE QUE LE
SIRVE AL
HOMBRE GANAR
EL MUNDO SI
PIERDE SU VIDA”
(MT 16:26)

Ser usted, ser ahora, estar aquí. Anthony de Mello.
Un día, Buda estaba sentado con todos sus discípulos en
círculo, cuando apareció un
anciano y dijo:
"¿Cuánto tiempo quieres vivir? ¡Pide un millón de años y
te serán dados!" Buda respondió sin dudar: "¡Ocho
años!"
Cuando el anciano desapareció, sus discípulos, descon-

certados, preguntaron:
"Maestro, ¿por qué no pidió
un millón de años? ¡Piense en
el bien que haría a centenas
de generaciones!" y el viejo
hombre respondió con una
sonrisa: "Si yo viviese un
millón de años, las personas
se volverían más interesadas
en prolongar sus vidas que
en buscar la sabiduría. "

(Tomado del libro Caminar
sobre las Aguas Pág. 21)

Cualidades del Rayo Blanco
El Rayo Blanco representa
la Resurrección y la Ascen
sión.
También
sostiene
el
“Concepto Inmaculado” lo
cual es la Verdad en cada
uno de nosotros (la perfec
ción) y contiene el Proyec
to Divino diseñado para
cada ser.

La meta de toda vida es
subir al Cielo en Metafísica
se le llama Ascensión, to
dos pueden alcanzar ese
final y al final…todos lo
lograremos.
Virtudes del Rayo blanco
son:
Pureza, el Arte, la Paz, la
Resurrección y la Ascensión.
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Vicios: Soberbia, compulsividad, perfeccionismo.

Virtudes a adquirir: La
Verdad del Ser, la Resurrección de la perfección
de nuestro ser y la Ascensión Espiritual.
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Reglas de Conducta. (J. KRISHNAMURTI)
Las seis reglas de conducta que par
ticularmente se requieren, las da el
Maestro en este orden:

Sé que algunas de estas cualidades se
han denominado diferentemente, pero yo
hago uso de los nombres que el Maestro
mismo les daba al explicármelas.

1.

Dominio de la Mente

En esta ocasión analizaremos la

2.

Dominio de la acción

Aspiración Única.

3.

Tolerancia

4.

Alegría

5.

Aspiración Única

6.

Confianza

J. Krishnamurti
(12 Mayo de 1895-17
de Febrero de 1986)

Aspiración Única
El objetivo que debéis tener a la
vista es realizar la obra del Ma
estro. No debéis jamás olvidar
la, cualesquiera que sean las
ocupaciones que os salgan al
paso, y ninguna otra labor pue
de interponerse en vuestro ca
mino, porque toda la que sea
fecunda y desinteresada es la
bor del Maestro, y debéis ejecu
tarla por amor a Él. Además,
debéis poner toda vuestra aten
ción en cada parte de la misma,
para que la hagáis lo más per
fecta posible. El mismo Instruc
tor dijo también: "Sea lo que
fuere que hagáis, hacedlo de

corazón, como para el Señor y
no para los hombres. Pensad
cómo ejecutaríais una obra si
supieseis que el Maestro ha de
venir a verla; así debéis reali
zar toda labor."
Los más conscientes sabrán
mejor lo que este versículo
significa. Y hay otro semejan
te y mucho más antiguo:
"Esfuérzate tanto como
puedas en cumplir cualquier
cosa que se te presente."
Aspiración única significa
también que nada deberá
jamás desviaros, ni siquiera

por un momento, del sendero en que
habéis entrado. Ni tentaciones, ni
placeres terrenales, ni mundanos afec
tos deberán nunca apartaros de él.
Porque vosotros mismos debéis iden
tificaros con el Sendero, el cual ha de
formar parte de vuestra naturaleza, de
tal modo que lo sigáis sin necesidad
de pensar en él ni en la posibilidad de
abandonarlo. Vosotros, la Mónada, lo
habéis decidido; desprenderos de él
equivaldría a desprenderos de voso
tros mismos.
(Tomado del Libro A los pies del
Maestro pág.. 12)

Quien es el Maestro SERAPIS BEY
Fue sacerdote de la llama de la Ascensión
en la Atlántida antes de su Ascensión, la
transporto a Luxor en Egipto antes del hundimiento de la Atlántida y fue Leonidas Rey
de Esparta entre otras de sus encarnaciones
mas conocidas.

y el Jerarca del retiro de Luxor en Egipto
donde se encuentra la llama de la Ascensión.
(Tomado del Diario de Puente a la Libertad
Serapis Bey)

Actualmente es el Director del Rayo Blanco
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“CUANDO DES
LIMOSNA, QUE
NO SEPA TU
MANO
IZQUIERDA LO
QUE HACE TU
DERECHA” (MT
6:3.)

“El Universo es una creación mental sostenida en la mente del TODO”
EL KYBALION.
INVOCACION POR EL DIFUNTO

“Oh Magna Presencia “YO SOY”. Gran Director Divino, Arcángel Miguel, Maestro Ascendido Jesús, Saint Germain, El Morya y Hueste Angélica: Invocamos la llama violeta y la Ley
del Perdón para que asuma y transmute todos los Pensamientos-forma negativos, los conceptos humanos, opiniones, culpa, y entidades carnales, en y alrededor de (Nombre del
Difunto) Le pedimos en el nombre del Amor, Sabiduría y Poder de la Toda Poderosa Presencia “YO SOY” Creadora de todo lo que hay, para que sea llevado a un templo de Luz en los Niveles
Internos, donde en esta mayor libertad se le enseñe el significado real de la Ley.
Envolvemos a (Nombre del Difunto) en nuestro Amor, y que sea envuelto (a) siempre en el Amor y Bendiciones de los Grandes Seres para cumplir el Plan Divino hasta que este completamente libre. (Tomado del Libro
Metafísica 21 Lecciones Esenciales. Werner Shoeder. Pág.. 47)

Donde me escondo para que no me encuentren?
Cierto día, Dios estaba cansado de las personas.
Ellas estaban siempre molestándolo, pidiéndole cosas.
Entonces dijo: “Voy a irme y a esconderme por un tiempo.”
Así fue que reunió a sus consejeros y dijo: “¿Dónde debo esconderme?”
Algunos dijeron: “Escóndase en la cima de la montaña más alta de la tierra.”
Otros: “No, escóndase en el fondo del mar. No van a hallarlo nunca allí.”
Otros: “No, escóndase en el otro lado de la Luna; ése es el mejor lugar. ¿Cómo lo hallar
ían allí?
Entonces Dios se volvió hacia el más inteligente, sonriendo, respondió: “¡Escóndase en el
corazón humano!
¡Es el único lugar adonde ellos no van nunca!”
(Tomado del Libro Medicina del Alma. Anthony de Mello. Pag.1.)

Grupo Metafísico Hilarión
Clases Gratuitas todos los jueves de 6:00
a 7:00 pm.
LA ENSEÑANZA CONFIABLE DE LOS
MAESTROS ASCENDIDOS
Dirección: Parqueo Funeraria Monte de
los Olivos 3 cuadras y 20 varas arriba
Teléfono: 88521110
Puedes contactarnos al correo:
haraxasandino@hotmail.com

