BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 74, Septiembre 2015.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos
sobre: El Perdón, más que una cualidad, una Ley Cósmica que el ser humano requiere
comprender y realizar para lograr trascender al estado Maestro Ascendido. Esperamos que
estos discursos iluminen un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

LIBERACIÓN Y PERDÓN
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

L

a Luz no acepta la inarmonía
dentro de sí. Al entrar el
Estudiante de la Luz, se convierte en
toda la Luz y, por ende, en toda
Perfección. Para poder descartar la
inarmonía del cuerpo o asuntos, la
personalidad tiene que dejar ir todos
los pensamientos, sentimientos y
palabras
relacionados
con
la
imperfección. Una actividad que
siempre producirá una Liberación
total es que el Estudiante vierta un

Perdón incondicional y eterno a
todos y todo. Esto hace lo que más
nada puede hacer para liberar a todo
el mundo, así como también a la
persona que lo envía. El Perdón lo
llena todo con la Perfección de la
Luz.
Cuando el Perdón es sincero, el
individuo encontrará que su mundo
se reordenará casí como por arte de
magia, y que se llenará de toda cosa
buena. Pero recuerden que si la
discordia no ha sido olvidada, pues
entonces no ha sido perdonada,
porque no pueden dejarla atrás ni
liberarse de ella hasta que no esté
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fuera de su conciencia. En tanto que
¿CÓMO ME PUEDO
recuerden una injusticia o un
PERDONAR A MI MISMO?
sentimiento perturbador, no habrán
EMMANUEL
perdonado ustedes a la persona o a
la condición.
Cómo puedes NO perdonarte a
Cuando el Perdón es completo, la
ti mismo por ser exactamente
naturaleza emocional o cuerpo astral
quien
eres?
sereno, feliz, cómodo, amable y como
una Montaña de Luz. Es tan poderoso Para encontrar a Dios dentro de ti
que todo aquel que habite en su tendrás que pasar por la puerta de la
interior mora en una fortaleza propia aceptación tal cual eres
inexpugnable. Por más que tal ahora.
todas
tus
fallas
e
individuo se encuentre en un mundo Sí,
que zozobra, empero nada lo tocará imperfecciones, todos tus pequeños
secretos, temerosas fealdades que
salvo la Perfección de la Luz.
Recuerda que todo lo que abrigues en detestas admitirte a ti mismo son ya
tu conciencia, eso traerás a la conocidas.
existencia en ti mismo. Es imposible Todas son parte del Plan Divino.
que tu vida contenga nada que no sea La verdadera aceptación es decir:
parte de tu acumulación presente o «Todo está bien, todo está bien, todo
pasada de conciencia. Todo aquello de está bien».
lo
cual
estés
consciente
en La propia aceptación circunvala la
pensamiento y sentimiento, se imprime necesidad del auto-perdón.
Libro: “El Libro de Emmanuel”. Serapis Bey
sobre la sustancia universal que esta
Editores S.A. Panamá
en ti y a tu alrededor, y se manifiesta
de acuerdo a su clase – ¡siempre! Esta
es una Poderosa Ley Cósmica de la
cual no hay variación o escape.
.Libro: "La Mágica Presencia” Godfré Ray

¿

King. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

2

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

Jueves 6:30-7:30 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

PRIMER CURSO DE
ACCIÓN
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

T

odo ser encarnado hoy en día ha
cometido muchos errores – en
algún momento, en alguna parte. De
manera que nadie debe asumir la
actitud de que «”YO SOY” más santo
que tú»; por el contrio, la primera
actitud de todos debería ser invocar la
Ley del Perdón, ya que si alguien se
encuentra sintiendo o enviando crítica,
condenación u odio a otro hijo de Dios,
un hermano o hermana, jamás podrá
alcanzar la iluminación ni tener éxito
hasta que invoque la Ley del Perdón.
Más aún, debe decirle mentalmente a
la persona que le perturba: «Te envío
la plenitud del Amor Divino de mi
Ser para bendecirte y prosperarte»
Esta actitud representa la única
descarga y Liberación de los aparentes
fracasos de la actividad externa.
Aquellos individuos que no paran de
darle vuelta e su mente y en sus
conversaciones a algún negocio o
proyecto que fracasó, seguramente
para las finales se auto-destrurán, a
menos que den media vuelta y –
apelando a la Ley del Perdón –
encuentren una liberación consciente y

completa de la situación.
El que un individuo mantenga una
actitud vengativa por cualquier mal
aparente (imaginario o real) sólo
puede acarrearle la incapacidad
mental y corporal. El viejo adagio de
«a menos que estés dispuesto a
perdonar, ¿cómo puedes esperar ser
perdonado?», es una de las Leyes
más poderosas que se pueden
utilizar en la experiencia humana,
¡Ojalá dichos individuos y muchos
Estudiantes pudieran ver cómo
atraen a sí las cosas que no desean
al permitir que la mente le de vueltas
a cosas discordantes que ya pasaron
y que no tienen remedio!
Lo más grande que en realidad la
humanidad en pleno anda buscando
es Paz y Libertad, que siempre
constituyen la puerta que conduce a
la Felicidad. Sólo hay una manera
posible de recibir esto, y es conocer
a Dios – la “Presencia “YO SOY – y
saber esta Presencia es la única
Inteligencia que actúa en la Vida y
mundo de ustedes en todo momento.
Adopten esto y vívanlo.
Libro:”Pláticas del “YO SOY” (Libro de Oro)
Saint Germain”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.
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SENTIMIENTO DE PERDÓN

Kwan.Yin” Serapis Bey Editores S. A. Panamá.

MAESTRO ASCENDIDO EL MORYA

S

on
muchos
los
individuos
pertenecientes a las evoluciones
de la Tierra que no pueden (o no
desean) perdonar las injusticias que les
han hecho. Aún chelas sinceros a
veces
abrigan
sentimientos
de
resentimiento
y
rebelión
contra
corrientes de vida, así como también
contra circunstancias de naturaleza
infeliz. A éstos, les recomiendo que
invoquen a los propios sentimientos de
verdadera misericordia, compasión y
perdón de Kwan-Yin. Ella les dará Su
momentum
cósmico
plenamente
acopiado de Perdón y Misericordia,
hasta que también encuentren el
regocijo que emana de generar ese
sentimiento por cuenta propia.
De manera que vengan a menudo al
Templo
de
la
Misericordia.
¡Arrodíllense a los pies de la amada
Kwan-Yin! SIENTAN cómo todo el
amor de Su corazón les llena todo su
ser. Regresen, entonces, a sus propios
hogares y actividades, y conviértanse
en Ángeles de la Misericordia – sin
pretenciones, pero poderoso en acción
– ¡hasta que toda aflicción haya sido
transmutada en Luz!
Libro:”Diario de el Puente a la Libertad:

NIÑOS INDEFENSOS/ LEY
DEL PERDÓN
MAESTRO ASCENDIDO SANAT
KUMARA

A

mados Míos, ustedes no son ya
niños indefensos, hijos de la
creación humana. Están ustedes
despertando a la Luz de su Creador –
el “Poderoso YO SOY” - cuyo Poder
es la Actividad Ilimitada, la Presencia
Gobernante tanto en el Universo como
de la humanida. Cárguenla en su
mundo, y dejen que Su Gloria
comande toda condición allí a la
Peerfección de Vida que la Presencia
es.
Yérganse
entonces
como
Maestros de su mundo en la plenitud
de Su Eterna Gloria.
Sólo por que hayan cometido
errores no es razón para que
tengan que continuar en ellos.
Invoquen la Ley del Perdón por todos
sus errores y por los de la
humanidad en pleno. Sientan
entonces la plenitud del Poder, de la
4
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Maestría y de la Comprensión que su
llamado a la Ley del Perdón les traerá.
La carga de Luz que su cuerpo físico
recibirá lo limpiará, lo purificará y lo
pondrá en libertad, aún la estructura
atómica, hasta que la Fuerza y Poder
totales de la Presencia eleve el cuerpo
purifícado a Sí Misma. Entonces, se
erguirán como Presencias sonrientes
sobre las actividades de la Tierra y de
todo lo que han dejado atrás.
Entren a la Gloria total de la Gran
Octava de Luz de la cual vinieron
todos los corazones. Entren a la Gloria
total del Gran Grupo de Maestros
Ascendidos provenientes del Gran Sol
Central – según han llegado a
conocerlo en la Tierra. Entren en su
Hogar Divino, a su Herencia Divina.
Cada uno es el Hijo de Dios – el
Poderoso “YO SOY” - cuya herencia
es todo lo que la Vida contiene; cuya
Bendición es todo lo que el Amor
Divino derrama sobre la humanidad.
En adoración y atención a la Vida no
sólo la Vertida de Amor libera al
hombre, sino que desde la Casa-delTesoro de la Presencia viene el
suministro de todo lo que la Vida tiene
en reserva.
Libro: “La Voz del YO SOY“ (1938) vol.3 .
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

EXTRACTO DE UN
DISCURSO
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

S

i los Estudiantes, en su
fervoroso
deseo
por
ser
perdonados y por experimentar la
plena eficacia del Fuego Violeta de la
Compasión Divina para borrar sus
propios errores y los de toda la
humanidad, pidieran SENTIR la
conciencia inteligente del Fuego
Violeta
propiamente
dicho,
rápidamente acelerarían el Poder de
la Alquimia Divina en sus mundos y
asuntos. A la Inteligencia contenida
en el Fuego Violeta Transmutador
se le conoce como la Amada Santa
Amatista. Su primera actividad,
cuando se le invoca a la acción,
consiste en expresar gratitud por la
oportunidad de servir a la Vida
para liberarla.
El
individuo
cuya
conciencia
literalmente salta hacia adelante ante
la oportunidad de perdonar alguna
transgresión
a
la
ley,
y
particularmente alguna injusticia
hacia sí mismo, es UNO con la
Naturaleza y Sentimiento de esta
Llama de Misericordia, la cual
responde alegremente a la invitación
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de consumir errores de la humanidad,
cuando se le invoca a la acción.
El SENTIMIENTO dentro del Fuego
Sagrado debe generarse a través del
propio mundo emocional del individuo,
¡para que los dos se conviertan en
uno!

Llama Violeta del
Perdón, Misericordia y
Transmutación

Libro: “Diario de EL Puente a la Libertad: Saint
Germain vol.1” Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
DECRETO DEL PERDÓN#3

Y

O SOY” (X3) la Presencia del
Fuego
Sagrado
del
Amor
Perdonador de Dios en mi corazón,

perdonando toda la energía mal
calificada
por
doquier,
y
reemplazándola por el Amor del
Cristo Cósmico de los Maestros
Ascendidos, Sabiduría, Poder y la
Victoria de la expresión del Plan
Divino realizado para todos y cada
uno de los hijos de Dios y toda la vida
que evoluciona, en, através y
alrededor de la Tierra...¡ahora hecho
manifiesto y sostenido por la Gracia!
Libro: “Libro del Ceremonial de El Puente a la
Libertad vol.1”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.

JÚBILO DEL PERDÓN

O

h Padre de Toda Luz y Madre
de todo Amor, invocamos ahora

a Su Hija de Misericordia y
Compasión, la amada Lady Kwan-Yin,
para que inunde nuestros seres con la
experiencia jubilosa del Perdón.
Al perdonar, dejamos ir todos los
efectos de las energías mal utilizadas
que infringen nuestras vidas – la
ignorancia, la confusión y el dolor de
este mundo. ¡Hemos venido a
liberarlas a punta de amor, y así lo
haremos!
Ahora éste es el centro corazón de
nuestra existencia... el júbilo de
perdonar la Vida a medida de que
entra mi conciencia, liberándola
dentro de una vibración superior con
los dones del Fuego Sagrado que Tú
nos has dado en custodia tan
libremente.
Vivimpos en el Abrazo Violeta de
nuestra Santa Hermana, Kwan-Yin,
y...
“YO SOY” EL JUBILO DEL PERDÓN
(x3)
¡Que así sea, Amado “YO SOY”!
Libro: “Libro del Ceremonial de El Puente a la
Libertad vol.1”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:
Tempestad”,

“La

es
una
adaptación de la BBC basada
en la obra homónima escrita
por William Shakespeare. El
barco del Rey Alonso de
Nápoles, al regreso de las
bodas de su hija en Túnez,
naufraga cerca de una isla. El
naufragio ha sido provocado
por el mago Próspero que junto a su hija Miranda,
Caliban (un deforme hijo de bruja e íncubo) y Ariel
(espíritu del aire sólo visible para Próspero) son los
únicos habitantes de la isla. Próspero cuenta a
Miranda que el era el legítimo Duque de Milán pero
fue desbancado por su hermano Fernando y el fiel
cortesano Gonzalo le salvó la vida enviándole a
una isla desierta con la única compañía de su hijita
de tres años y sus apreciados libros de magia.
Próspero dio a la niña una excelente educación y
ahora le revela su origen. Caliban también recibía
instrucción por pare de Próspero hasta que intentó
violar a Miranda y el mago lo convirtió en su

esclavo. Ariel, que fue liberado por Próspero del
tronco de árbol al que lo había confinado la bruja
Sycorax, madre de Caliban, es el encargado de
ejecutar las órdenes mágicas de Próspero. Por
obra de Ariel, los náufragos quedan distribuidos
en tres grupos distintos: Fernando, el hijo del
Rey de Nápoles, está sólo. En el grupo del Rey
están su hermano Sebastián, Antonio, hermano
de Próspero y actual Duque de Milán y los
cortesanos Gonzalo, Adrián y Francisco.
Finalmente los criados forman un tercer grupo.
La magia de Próspero hace que Miranda y
Fernando se enamoren. El grupo del Rey recorre
la isla en busca del príncipe, que creen
desparecido. Cuando el Rey y los cortesanos
caen dormidos, por obra de Ariel, Antonio y
Sebastián planifican el asesinato de Alonso para
que su hermano herede el reino, tal y como
Antonio había usurpado el ducado de su
hermano Próspero quince años atrás.
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