BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 63, Agosto 2014.
Dios te bendice. En la presente edición abarcaremos dos temas muy prácticos en el sendero de todo
estudiante serio y comprometido con su adelanto espiritual, como son la disciplina de la Meditación y la
práctica de la Respiración Rítmica. Esperamos que esta edición sirva para iluminar un poco más tu
sendero espiritual. Mil bendiciones.

DONES Y BONDADES DE LA
RESPIRACIÓN RITMICA

L

AMADO MAHÁCHOHÁN

a raza china, como un todo, ha sido
notable por su serenidad. Los altamente
desarrollados y avanzados miembros de la
raza oriental proyectan, en sus rostros
exquisitamente cincelados y graciosas formas,
la auto-maestría que se erige primordialmente
sobre una comprensión y años de práctica de
la respiración rítmica apropiada.
En Oriente, tanto en India y China como en los
países vecinos están bien versados en el poder
que está contenido en la respiración profunda.
El arte del jujitsu es sólo uno de los multiples
logros en que la respiración se acopla con la
destreza a fin de probar la trascendencia de la
gravedad y la flotabilidad natural de la materia
cuando se le eterealiza apropiadamente.
Uno de los más grandes tratamientos de
belleza para borrar arrugas del rostro, así como
también las distorciones de la figura le era bien
conocido a los chinos en esta utilización del
aliento ritmico. Es maravillosamente purgativo,
más poderoso que cualquier medio temporal de
eliminar los venenos del cuerpo, y es un agente

sanador sin par, ya que dentro del aliento están
contenidos todos los Poderes curativos de la
Vida.
La distancia que los individuos viven por
encima del nivel del mar determina el peso de
la presión atmósferica en que ellos deben vivr y
respirar. Individuos que son lo suficientemente
afortunados como para vivir en las montañas
encuentran naturalmente más fácil respirar más
profunda y lentamente que los que viven más
abajo, por que no hay la pesadez en el aire que
los lleve a hacer un gran esfuerzo de inhalación
del aliento de vida. Cuanto más puro y limpio
sea el aire, tanto más fácil será absorberlo en
grandes bocanadas. Por tanto, encontrarán
que la gente que vive en la atmósfera baja de
la Tierra está sujeta a más de los males del
mundo de maya que quienes son lo
suficientemente afortunados para tener su
vivienda física en mayores altitudes. Sin
embargo, esto tiene que ver con quienes no
están conscientes de su habilidad para inhalar
grandes bocanadas, aún cuando el ambiente
natural no los exhorta a ello.
Recuérdenle a la personalidad en toda
oportunidad que tengan, doquiera que tengan
algunos momentos libres, de poner en
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movimiento la respiración profunda a través de
todos sus cuerpos, y Me parece que cinco
minutos de tal respiración les dará, en
promedio, más descanso y relajación que una
hora de sueño profundo.
Libro: "Diario de el Puente a la Libertad:
MaháChohán”. Serapis Bey Editores, S.A.
Panamá.

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI

A

petición del MaháChohán, tengo el
placer de ofrecerles una serie de
ejercicios de respiración que les serán de una
inmensa ayuda en su progreso espiritual – si
escogen utilizarlos.
En la actividad de extraer de los cuatro
vehículos inferiores la sustancia impura y dejar
caer en la actividad purificadora de la Llama
Triple en el corazón, y de exhalar la sustancia
purificada, al principio puede resultar más fácil
aplicarle el tratamiento a un cuerpo al tiempo.
En este ejercicio, puede que al principio no les
sea posible inhalar el ALIENTO, sostenerlo al
tiempo que sostienen la imagen, expandirlo y
proyectarlo a través de los cuatro cuerpos
inferiores al mismo tiempo.
Comiencen con el cuerpo emocional (el que
más afuera está). Inhalen la sustancia impura
de dicho cuerpo... sosténganla en la Llama de
la Transmisión por la duración del ALIENTO
retenido... vuelvan a cargar la sustancia
purificada en el cuerpo emocional al exhalar, y
luego proyecten tanta sustancia purificada
como puedan a los cuerpo de todo el género
humano mientras que mantienen los pulmones
sin aire.

Sigan el mismo procedimiento con los cuerpos
mental, etérico y físico, inhalando la sustancia
impura, viendo como se purifica en la Llama,
volviendo a cargar la sustancia purificada de
vuelta al cuerpo a la que pertenece, y
bendiciendo a los cuerpos emocional, mental,
etérico y físico de la raza con la sustancia
purificada del ALIENTO Proyectado. Habrán
hecho un trabajo excelente como principiantes
en el estudio de este importante ejercicio
esotérico, si tratan con éxito un cuerpo al
tiempo.
Si son ustedes constantes en esto – si apartan
algunos minutos tres veces al día para
repasarlo – gradualmente serán capaces de
aplicarle el tratamiento a dos cuerpos al
tiempo, luego tres; y finalmente, los cuatro. La
destreza viene con la experiencia despues de
que hayan alcanzado control absoluto sobre la
RESPIRACIÓN.
Libro: "Libro de Transmisión de la Llama: Como
Usar el Santo Aliento”.Serapis Bey Editores, S.A.
Panamá.

ALIENTO UNO
MAESTRO ASCENDIDO EL MORYA

C

onsideremos por un momento la cuestión
del corazón – sea el de un cuerpo o el de
una actividad. ¿Has pensado en la relación que
el corazón tiene con esta Actividad
[Transmisión de la Llama] y su efecto en la
conciencia de la raza? En un lado del corazón
se tiene lo que se denomina “aurículas”, y en
otro, “ventrículos”. El termino “aurícula” emana
de la palabra griega “oráculo” que significa
centro receptor, y el ventrículo hace
exactamente lo que está contenido en la
2
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palabra, ya que empuja la sangre vital y
energía por todo el cuerpo. ¿Acaso no ves,
entonces, que la doble acción del corazón
puede considerarse como una … la Inhalación
y la Exhalación como parte del ALIENTO UNO?
¿Acaso no ves por qué es necesario que el
cuerpo estudiantil, al ser el centro del
Movimiento, debe funcionr como un sólo
órgano? Es para traerles una conciencia
[awareness] consciente de esta unidad – una
conciencia [conciouness] del individuo y del
servicio colectivo como UNA UNIDAD – que
hemos venido una y otra vez, descorriendo el
Velo de Maya y explicándoles en los términos
más sencillos posibles las actividades que
pueden asistirles, y – mediante dicha asistencia
– darles una mayor Luz. A esto se le denomina
el Avatar Grupal – UNA unidad encarnando la
naturaleza del Espíritu Santo.
Pasando ahora a la RESPIRACIÓN, me
gustaría que entendieran el poder que tienes
en el control de tus cuatro vehículos inferiores
mediante el uso del ALIENTO controlado.
Quiero que sepas que mediante el contro de
tu Respiración puedes traer la sustancia de tus
cuerpos emocional, mental, etérico y físico al
Fuego Sagrado que hay dentro de tu corazón,
sublimarla allí, y luego, en la expansión de la
Llama
(v.g.
exhalación),
alimentar
conscientemente cada uno de dichos cuerpos
con las Cualidades Divinas y Virtudes
contenidas en el Fuego Sagrado, y sobre las
cuales descansa tu atención.
La actividad de inhalar la Llama de
cualesquiera de los Retiros conlleva el mismo
ejercicio, si escoges experimentar con ello...
Dentro de tu corazón se encuentra la Inmortal
Llama Triple de Dios. Por tanto, dentro de tu
corazón se encuentra una chispa potencial de
toda Virtud Divina de todos los Retiros de los
Maestros Ascendidos que estén activos en un
período de treinta días.

¿Acaso tu corazón tiene menos Poder de
Resurrección que el que tiene una flor o una
semilla
adormecida?
Al
conectarte
concientemente con el pleno Momentum
Cósmico acopiado del Poder Manifiesto de la
Llama de la Resurrección, y al inhalarlo dentro
de la Llama de tu propio corazón, expandes la
Actividad de la Resurrección a través de tus
cuatro cuerpos inferiores, recibiendo un goce
anticipado de la Vida Eterna.
Libro: "Libro de Transmisión de la Llama: Como
Usar el Santo Aliento”.Serapis Bey Editores, S.A.
Panamá.

RESPIRACIÓN
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

L

a gente se ha hecho tan anormal en sus
hábitos, que naturalmente han interferido
con su respiración así como también con otras
cosas. Utilizar la afirmación: «”YO SOY” la
respiración equilibrante», hará por ello mucho
más que muchos ejercicios de respiración sin
la asistencia de un Maestro Ascendido. La
sorprendente actividad venidera se hará
mediante el uso de la “Presencia “YO SOY”, ya
que con Su uso se puede lograr todo. Asuman
a menudo la conciencia de, «”YO SOY” la
respiración equilibrante». Esto pone en
movimiento a la Actividad Interna que mantiene
la Perfección externa. En lo que sea que
hagan, siempre asuman la Conciencia “YO
SOY”, y entonces la pondrán en movimiento
inmediatamente.
Asuman la actitud mental de serena certeza, y
mantengan el paso.
Libro:"Pláticas del “YO SOY” (Libro de Oro)”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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IMPORTANCIA DE LA
MEDITACIÓN
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

U

na de las mayores necesidades del
individuo – hasta de los Estudiante más
sinceros hoy en día – es sentir la necesidad de
darle tiempo a la meditación por la mañana y
por la noche, al aquietamiento de la actividad
externa de manera que la Presencia Interna
pueda surgir sin obstáculos.
En realidad, “meditación” significa sentir la
Presencia Activa de Dios. Por lo tanto, cuando
uno entra en meditación, no puede arrastrar
consigo todas la perturbaciones que le han
torturado durante el día. De allí que hay que
eliminar conscientemente de los sentimientos
y de la atención toda cosa perturbadora, y
luego entrar a tu meditación para SENTIR la
“Presencia de Dios”, no para repasar tus
problemas. Cuando se dió la afirmación de
«conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará
libres»*(Juan 8:32) se refería al reconocimiento,
aceptación y Actividad de la Magna “Presencia
YO SOY”.
Primero, sepan que “YO SOY” es el Primer
Principio así como también la absoluta certeza
de Liberación ahora mismo. Segundo, sepan
que “YO SOY” es la Presencia Activa que
gobierna a la perfección, toda manifestación en
sus vidas y mundo. Así, habrán entrado a la
Verdad que traerá la Liberación.
Tengo que contarles algo que sería risible si
no fuera tan serio. Ustedes castigarían
severamente a su perro si constantemente
trajera huesos del zaguán a tu sala.
Naturalmente les parecería que lo que el
animalito hace está completamente fuera de
lugar.
¿Saben, Amados Estudiantes de la Verdad,
que cada vez que permiten que sus
pensamientos se concentren en cosas o

experiencias perturbadoras, están haciendo
algo mucho peor que traer huesos a la
alfombra
de la
sala? Lo
realmente
desafortunado con los Estudiantes e individuos
es que encuentran tan dificil entender que
nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe
atajar el agua que ya pasó bajo el puente.
Dicho de otra manera, bajo ninguna
circunstancia deben mantener cerca de sí
ninguna experiencia desagradable, pérdida o
imperfección que hayan experimentado en el
pasado. Tales experiencias ya pasaron bajo tu
puente – perdónalas y olvídalas. Dar y
perdonar es algo definitivamente Divino. Por
ejemplo, si un individuo o grupo de individuos
han emprendido un negocio y, por falta de
entendimiento, han fracasado o ido a la
quiebra, es siempre a causa de la inarmonía de
la actitud mental y sentimientos.
Si todo individuo en tales asociaciones
asumiera la postura – y la sostuviera – de que
lo único que hay es Dios en Acción, lo que
resultaría de ello es el éxito más perfecto. En
vista de que el indviduo tiene libre albedrío, si
no controla sus propios pensamientos y
santimientos, dará al trasto con todo para sí y
para los demás. Tal es la Gran Ley, a menos
que cada individuo corrija sus propios
pensamientos y sentimientos, y los mantenga
corregidos.
Libro:"Pláticas del “YO SOY” (Libro de Oro”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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SALUD Y MEDICINA CÓSMICA

MEDITACIÓN COLUMNAR

AMADO MAHÁCHOHÁN

AMADO MAHÁCHOHÁN

C

uando la conciencia del hombre está
totalmente sumergida en los asuntos del
mundo, es poca la instrucción que recibe de
arriba, ya que ha cerrado la puerta a su
"cámara superior". Por otra parte, si su apetito
de bien proveniente de arriba lo lleva a
apartarse por completo del mundo físico, ha
cerrado la puerta al salón de clase externo y no
tiene contacto con la naturaleza mental,
emocional, etérica y física que le permite
escuchar y seguir la voz interna en un diario
vivir equilibrado.
Meditar sobre la Ley y conocerla, mas no
hacer uso de ella para disciplinar las pasiones
terrenales y apetitos sería como un enfermo
que lleva consigo la medicina sin nunca abrir el
frasco y tomársela.
En toda la vida hay un equilibrio. La energía
devuelta es de la misma índole que la energía
descargada. La amada Presencia de Dios "YO
SOY" es como el custodio de un gran depósito,
de donde el individuo podrá recibir todo lo que
requiere para realizar su propósito en la vida.
Doquiera que se le invoque, habrá una
abundancia
para
satisfacer
todas
las
necesidades, talentos en las artes, ideas
inventivas para mejoramiento mundial y así
sucesivamente. El ser externo puede acudir a
ese depósito y solicitar lo que sea a fin de autohacerse más capaz de realizar su misión en el
mundo.
Libro:"Amante de la Enseñanza #0935”
www.serapisbey.com/rayoblanco/ Panamá.

C

uando la columna vertebral del cuerpo
físico está en perfecto alineamiento, la
corriente de vida está en perfecta armonía con
el Santo Ser Crístico y con la Presencia "YO
SOY"; y un chela de esta índole se convierte en
un instrumento de gran valor para los Maestros
Ascendidos. La columna vertebral es el polo
central del cuerpo alrededor del cual orbitan los
diversos organismos y electrones. Es idéntico
al eje de la Tierra física, mantenido en su lugar
por Polaris y Magnus. Dentro de esta columna
vertebral está el núcleo magnético de Amor
que mantiene al vehículo físico propiamente
dicho en expresión manifiesta. Dentro de la
médula espinal está la Llave Tonal Cósmica de
cada corriente de vida. El tono y la armonía
natural
del
vehículo
están
fluyendo
constantemente a través del sistema nervioso
desde la médula espinal, y esa armonía
constituye el poder sostenedor del ser externo
de cada uno de tales chelas.
..Cuando la armonía en la forma física se
interrumpe temporalmente por cuenta de la
tensión, la presión y el estrés, puede
recuperarse de nuevo si el chela yace
tranquilamente en su cama con una leve
almohada (o ninguna) y visualiza su columna
vertebral como el "polo". Luego, en relajación,
permite que la Luz desde la médula espinal
transite por el sistema nervioso y la totalidad
del vehículo físico, llevando la Luz a cada
célula y átomo de su ser. De poder hacer esto
durante quince minutos cada día, el chela
respirando
profunda
y
rítmicamente,
manteniendo el pensamiento y sentimiento de
LUZ, podrá de nuevo ajustar su cuerpo físico y
levantarse refrescado y relajado.
Libro:"Amante de la Enseñanza #0916”
www.serapisbey.com/rayoblanco/ Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
SILENCIO Y DESARROLLO
AMADO MAHÁCHOHÁN

¿C

uán a menudo habrán experimentado la
inhabilidad de transmitir, quizás, una idea
constructiva a una corriente de vida que
aparentemente requiere ayuda, todo porque, si bien
permaneció cortésmente en silencio durante un
momento, dicha persona rehusó aceptar el
pensamiento-forma que le ofrecieran en medio de
la agitación resultante de preparar su próxima
intervención para dispararla tan pronto ustedes
dejaran de pronunciar palabra? Esta es
exactamente la posición de la mente externa y
personalidad en referencia a los soplos Divinos
concernientes a la unión con Dios.
Uno de los factores más sorprendentes de la
naturaleza humana es el de cuán incapaz es la
humanidad de aquietarse (y, así adquirir sabiduría)no la quietud del letargo o del sueño, sino la quietud
alerta y expectante de la mente y sentimientos de
manera que las indicaciones del Ser Divino puedan
fluir al ser externo e iluminarlo. Esta quietud es el
primer requisito para la unión con el Santo Ser
Crístico. Cuanto más “actitud escuchante” pueda
desarrollar un individuo en su mente externa, tanto
mayor será la actividad vibratoria superior del Cristo
Cósmico Universal que podrá encontrar anclaje y
expresión en la conciencia externa.
La VERDADERA SABIDURÍA emana de encarar
el son adentro en silencio alerta, y poner de
manifiesto la realización consciente de que toda
realidad, verdad, belleza y comprensión pueden
encontrarse en la llama del propio corazón. Al
poner atención a la voz del silencio en humilde y
callada reverencia, sin conceptos mentales o
restricciones emocionales, el individuo es imbuido
con sabiduría.
Cuanto más sabio se torna el individuo, tanto más
callada será su lengua, tanto más pacífico será su

cuerpo emocional, y tanto menos pensará con el
cerebro. Cuando ustedes realmente sepan que la
única realidad es este Sol (que es la Segunda
Persona de la Santísima Trinidad, a la cual se hace
referencia como el “Hijo” y que a menudo se toma
como una relación padre-hijo), encontrarán que el
mundo de maya ya no podrá tocarlos más. Éste es
el Sendero de la Sabiduría, el período de escuchar
y esperar que señala el Buddha cruzado de piernas
descansando en la ardua subida hacia la Fortaleza
y al Pureza.
En esta búsqueda de sabiduría, amados Hijos,
externamente parecería ser un período que, en
comparación con su lucha por adquirir alguna de
las otras virtudes, debería ser pacífico, callado y
sereno, ya que ustedes ahora no serán probados
en fortaleza sino en paciencia, a lo interno. Sin
embargo, permítanme advertirles que constituye
uno de los pasos más difíciles en el Sendero, ya
que hasta que su corazón pueda oír la voz del
silencio, estarán desplazándose sobre la periferia
de la vida, clamando con la multitud los vacíos
hosannas que no resuenan en ninguna parte salvo
en sus propios oídos.
La música es una bella manera de aquietar los
vehículos de manera que no creen tensión, lo cual
a menudo es el resultado del esfuerzo mental por
embotellar el pensamiento. Otra manera es la de
contemplar la naturaleza en su belleza natural, un
lago en calma, el bello sentimiento de un sol cálido,
y aún el suave milagro de la vida en una humilde
planta doméstica, todos estos son conducentes a
aquietar, de manera relajada, los vehículos del
hombre. Aquí es este ocupado mundo occidental,
todavía no hemos encontrado un designio de vida
en el que la conciencia pueda ser aquietada y,
empero, permanecer vital y entusiastamente viva,
tal cual es el caso de la Hueste Celestial y de los
miembros del Reino Angélico.
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad:
MaháChohán”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
EJERCICIO DE RESPIRACIÓN
RÍTMICA
Segunda Lección

E

n este ejercicio estamos decretando
juventud. Visualícense haciendo algo que
no hayan hecho en años (correr cerro arriba,
echar una carrera hasta la playa, saltar con
alegre abandono, etc.) Sientan la libre
flotabilidad de la juventud.
Párence con los brazos a los lados. Tomen
una respiración profunda, mientras cuentan
hasta cuatro. Levanten sus brazos hacia
adelante, pasándolos sobre la cabeza y hacia
atrás hasta donde alcancen, moviendo la
cabeza hacia atrás también de manera que su
cara quede mirando al cielo. Aguantando la
respiración, dóblense hacia adelante desde la
cintura, tocando el piso y regresando hasta
arriba estirándose hacia atrás (como antes).
Exhalen lentamente, llevando los brazos a la
posición inicial. Hagan esto tres veces. Luego
decreten con un sentimiento profundo:
ESTOY LLENO DE LA LUZ QUE REVITALIZA
CADA PARTE DE MI CUERPO. ESTOY
LLENO DE ESE BRILLANTE, GLORIOSO,
BRILLANTE SENTIMIENTO DE JUVENTUD.
ESTOY VIVO CON EL PODER MOTIVADOR
DE LA ACCIÓN. YO SOY JOVEN, JOVEN,
JOVEN. YO SOY LA JUVENTUD ETERNA.
Libro: “Los Maestros Ascendidos Escriben el
Libro de la Vida”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.

MEDITACIÓN DE SANACIÓN

¡Q

ue la Llama Triple del “ YO SOY” en mi

corazón se expanda!
¡Que cargue Su esencia sanadora a través de
mi corazón, de mi cabeza y de mi mano!
¡Que Su radiación jubilosa ahora penetre cada
parte y sature todo mi ser con la sustancia
desde el corazón de Dios!
¡Permíteme aceptar ahora que cada Llamado
que hago es escuchado!
En el momento que mi necesidad es conocida,
el amor de cada Maestro es estremecido.
De regreso sobre la mismísima línea de
energía que he invertido en hacer el llamado,
viene la respuesta. ¡Es enviada al instante!
¡Permíteme aquietarme ahora tan quieto y
escuchando adentro,
¡Permíteme sentir la corriente del Maestro,
dando inicio a la sanación!
Invocando el perdón por la causa de todo lo
que está mal. Viendo de allí en adelante en la
Luz, canto la canción de Víctory!
¡Ven! ¡Oh, Maestro Jesús, ven! ¡Tráenos Tu
rápido alivio!
¡Yo creo, Señor, yo creo! ¡Ayúdame con mi
incredulidad!
¡Al poseernos que Tu gran conciencia de
Verdad prevalezca!
¡Los llamados del YO SOY son respondidos!
¡El Amor de Dios no puede fallar NUNCA!
(IMPORTANTE: Si el amable lector de hecho utiliza
estas palabras y las visualiza ocurriendo para él, el
Momentum construido lo sanará personalmente.
Entonces, podrá repetir la misma actividad, viéndola
ocurrir para otros. ¡Trátenlo! Por favor, no las descarten
después de leerlas! Utilicen este “tratamiento” y
obtengan resultados manifiestos.)
Libro: “Libro de Ceremonial vol. 1”. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “Ricardo II” (“Richard II”) es una adaptación de la BBC para la

televisión, basada en la obra homónima escrita por William Shakespeare. Los
duques de Norfolk y de Hereford se presentan ante el Rey Ricardo
acusándose mutuamente de traición. Cuando se van a batir en duelo, el Rey
arroja su cetro al suelo y prescribe que el duelo a muerte será permutado por
el exilio: para Mowbray perpetuo y para Bolingbroke de diez años, que
después el Rey reduce a a seis como gentiliza hacia su tío Juan de Gante,
padre de Bolingbroke.
A la muerte de Gante, Ricardo se apropia de todos los bienes de la Casa de
Lancaster para financiar sus guerras. El Duque de York, único tío del Rey que
todavía sobrevive, advierte a su sobrino del gran descontento que su actitud
está produciendo tanto entre los nobles como en el pueblo llano.
Cuando Ricardo acude personalmente a la guerra de Irlanda, deja la regencia
en manos de su tío Edmundo de York, Bolingbroke entra en Inglaterra para
reclamar su herencia y recibe el apoyo del Conde de Northumberland.
Bolingbroke manda ejecutar a los favoritos de Ricardo y dispersa el ejército.
Ricardo se refugia en el Castillo de Flint.
Bolingbroke hace regresar al Rey a Londres donde el Parlamento acusa al Rey
ungido de alta traición, lo depone y entrega la corona a Bolingbroke como
Enrique IV.

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: Erika Fricke.
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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