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BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
ági

Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los
Maestros Ascendidos sobre el La Llama de la Resurrección y el Templo
de la Resurrección. Esperamos que esta selección de discursos iluminen
un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.
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EL AMADO ESPIRITU
DE LA RESURRECCIÓN
Yo Soy el Espíritu Cósmico de la Resurrección, sirviente del
Más Alto Dios Viviente, y vengo esta noche desde el Corazón
del Universo.
¿Por qué la humanidad no me ordena? ¿Por qué la
humanidad no me busca? ¿Por qué no Soy bienvenida dentro
del seno de la raza humana cuando las más pequeñas flores,
la más diminuta semilla, el más pequeño bulbo, Me invoca,
atrayéndome a su seno, desatándose de sus ligadura y
convirtiéndose en una magnificente, fragante y floreciente
manifestación de la Gloria de Dios?
He sido enviada desde la Casa del Señor a una raza
recalcitrante en la que la muerte, la desintegración, la
enfermedad y la descomposición están escritas a lo alto y
ancho de cuerpos que deberían ser inmortales, brillantes y
flameantes como el Sol. Y, ¿quién Me ha dado la bienvenida?
El narciso, el azafrán y el clavel temprano. ¿A qué se debe,
ser humano tu inhospitalidad y tu no –maestría?

La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a Tu Alcance
Clases Gratuitas: 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 10:30-11:30 AM.
Dirección: De la rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste, barrio La Luz.
Mangua, Nicaragua.

Escucha Nuestras Clases a través de: Saint Germain Radio en Skype
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… continuación
¡Yo Soy el Espíritu Cósmico de la
Resurrección, la Esperanza de la Vida Eterna
y Luz, invocada en la tumba de Jesús y,
flameando a través de Su carne transfigurada,
lo traje a la inmortalidad. Yo Soy el Espíritu
Cósmico de la Resurrección que flamea a
través de Reino de la Naturaleza! ¿A qué se
debe, ser humano, tu inhospitalidad para
Conmigo?
¡Ordéname, oh, humanidad de esta Tierra!
¿Por qué quedarse aún más en la
descomposición? ¿Por qué permanecer
siquiera un segundo más en esas ataduras de
limitación? ¡Le estoy hablando a sus corazones!
¿Qué buscas, hombre? ¡Esperanza! ¡Riqueza!
¡Iluminación!
¡Paz!
¡Pureza!
¡Belleza!
¡Suministro Divino! ¡Ya lo tuviste todo una vez!
Todo esto habita dentro de tu vida dormido,
cierto— pero Yo Soy esa chispa que, encendida
con tu esencia de Vida, puedo resucitar para
ti…¡la inmortalidad que una vez conociste!
¡Regresa de la muerte, oh, humanidad, y
aférrate a Mi mano de Amor y Luz! ¡Déjame
entrar a tu consciencia aprisionada, la cual has
abrazado tan apretadamente que se ha
convertido en una fuerza repelente a todo lo
que podría ponerte en libertad!
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¡No piensen que la Llama es un sueño efímero
intangible y sin sentido! ¡Toda la Lama es una
consciencia encarnada de Luz y Vida,
ABALANZANDOSE A SERVIR!
¡Yo Soy la Lama Cómica, el Espíritu de la
Resurrección, cargando…cargando…cargando a
través del caparazón de la incredulidad, de la noaceptación, del letargo!
Estoy entrando a sus corazones a punta de
voluntad propia, y cuando Mi Llama encuentra la
suya, la Resurrección de la Divinidad ocurre. ¡En
vista de que ustedes ya han tendido en otro
tiempo la visión una vez –y audición e
inteligencia y juventud‒ hay Esperanza, ya que Yo
Soy el Poder Resucitador, trayendo de vuelta eso
que Dios les dio! ¡Oh, cuando Dios da una vez
recuerden que nunca lo toma de vuelta! Son
ustedes quienes temporalmente han apartado Su
regalo.
Oh humanidad ‒todo el mundo por doquier‒
ahora que el Espíritu de la Resurrección es
honrado durante esta Santa Estación y que está
activo este Retiro, en el cual Mi Llama se yergue
visible, voy a tocar la puerta de tu consciencia; y
tocaré y tocaré y tocaré incesantemente, día y
noche, hasta que me dejes entrar.

¡Oh, haz estallar la separatividad, humanidad,
y permite que las Llamas que Nosotros
representamos —y que son Vida Inteligente y
Consciente— entren, se junten con tu esencia
de Vida y te hagan libre! Tú, la yesca, Nosotros
la Chispa Cósmica de Vida —y todavía nos
paramos con las manos plegadas, con ojos
abatido, sin citación ni propósito, si bien
sirvientes del hombre y de Dios!

www.gruposaintgermain.org
Grupohilarionmanagua.nicaragua@gmail.com

"El Resurgimiento de los Templos del
Fuego Sagrado vol. 2”. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá

Buscanos en Facebook:
Metafísica.En.Nicaragua
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El Templo de la
Resurrección
EL TEMPLO DE LA RESURRECCIÓN está en el
ámbito etérico y no es una estructura física. El
Templo es blanco y de forma circular. Tiene
alrededor siete corredores de diferentes y
graduados niveles de radiación. La Llama de la
Resurrección está en la parte central del Templo
y es de color opalescente.
Krishna, al ver la necesidad, trajo por primera
vez la Llama de la Resurrección a la atmósfera
de la Tierra después que la humanidad comenzó
a generar las diferente cualidades de
imperfección. La estableció en el ámbito etérico
sobre lo que ahora conocemos como Tierra
Santa.
La acción y poder de esta Llama es la
Resurrección, la Resucitación y la Restauración
mediante el incremento de la acción vibratoria de
los electrones en las células. Es elevadora,
dadora de vida, y produce Esperanza y
flotabilidad. Una acción de la Llama de la
Resurrección es: Ella invierte las corrientes de
energía. Cambia la imperfección a Perfección o
produce la Perfección. Es la Esperanza de toda la
Humanidad.
Esta Llama le permite a los individuos mantener
la vida en el cuerpo por largos períodos de
tiempo. El Espíritu de la Resurrección resucitará
en un hombre sus facultades y resucitará su
cuerpo dentro de la Perfección y maestría
cuando se le da la oportunidad. Lo hace en la
Naturaleza, y trae adelante desde el estado de
adormecimiento la verde vegetación y las flores
en Primavera. Es por el uso de la Llama de la
Resurrección que se manifiesta la Primavera.
El Señor MaháChohán trabaja mucho desde
este Templo. Este es el foco de los Directores de
los Elementos y las Fuerzas de la Naturaleza.
La Llama de la Resurrección se manifestó
físicamente a través de Jesús después de la
crucifixión. A través de Ella, Su cuerpo físico se
eterealizó en la tumba. Ése fue el ejemplo de Su
Poder que se le dejó a la humanidad. Ésta es la
razón por la cual se permitió que la crucifixión
ocurriera. Los Maestros Ascendidos Jesús y

los Hermanos y Hermanas de la Resurrección
visten
ropajes
blancos
con
bandas
opalescentes en las mangas y en la basta.
Este Templo fue abierto a la humanidad, por
primera vez, el 15 de mayo de 1953.
La
Llama
de
la
Resurrección
es
predominantemente blanca con los colores del
arco iris como una madreperla a través de Ella.
El Lirio es el símbolo de la Resurrección. La
Llave Tonal para el Foco es "Un Día Perfecto". El
Ave María también puede utilizarse para atraer
la radiación.
"La Ley de la Vida" Vol. 2. A.D.K Luk.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá

El Milagro de la
Resurrección
MAESTRO ASCENDIDO JESÚS
Mediante la amable y elegante asistencia de
nuestro Señor MaháChohán, se me capacitó
para magnetizar las corrientes espirituales de la
Resurrección que fluyen a través de la Tierra y
resucitan el Reino de la Naturaleza en la
primavera. Estas mismas corrientes están
igualmente disponibles a todo ser humano que
desee hacer que su alma MAGNIFIQUE AL
SEÑOR. Es motivo de verdadera lástima que los
capullos fragantes y coloridos en el árbol frutal si
magnifican el espíritu de vida, mientras que las
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…Continuación
almas de los hombres pasan por cada Semana
Santa con tan poco de la nueva vida expresada a
través de sus naturalezas y sus presencias en
este mundo de la forma.
"Diario de El Puente a la Libertad: Jesús”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá

El Uso del Espíritu
de Resurrección

Esta es una herencia legada por los Grandes
Seres quienes atrajeron, magnetizaron y
sostuvieron estos regalos para uso de aquellos lo
suficientemente valientes para experimentar con
Su Presencia en el Universo. Uno de estos
regalos es el pleno Momentum Cósmico
acopiado de la Llama de la Resurrección. El
Reino de la Naturaleza lo utiliza (sin conocer
todos los detalles de Su comienzo y
sostenimiento). En su mayoría, el género humano
no ha escogido creer en Su Presencia ni atraer a
su propia chispa de Divinidad la actividad
práctica y operante que podría transformar todas
las sombras en Luz. Para los pocos dispuestos a
experimentar con el Poder de la Llama de la
Resurrección,
todos
Nosotros
estamos
dispuestos a asistirlos en dirigir esta Llama
desde el Corazón del Fuego Sagrado a través del
alma individual, ¡estimulando la potencial Llama
de la Resurrección dentro de ellos! ¡Estoy a la
espera de ver quién entre ustedes hará esto!
"Amantes de la Enseñanza #0101”.
www.serapisbey.com . Panamá

MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN
La mayoría del mundo civilizado se beneficia del
descubrimiento de la electricidad y otros regalos
de la ciencia, aunque pocos utilizaron sus
energías personales para desarrollar tales
regalos. En la frontera espiritual, también hay
tremendos focos ya establecidos e igualmente
disponibles a toda la raza.

DECRETOS DEL “YO SOY”
INVOC ANDO LA DESCARGA
DE LA LLAMA DE LA
RESURRECCIÓN
Con el pleno poder y autoridad de
la Magna Presencia “YO SOY” en
nosotros, por cuenta del poder
magnético del Fuego Sagrado
investido en nuestros corazones y
en el Nombre de Jesucristo
Ascendido, a nombre de toda la
humanidad
de
la
Tierra,
INVOCAMOS (x3) a los Ángeles,
Devas y las Huestes Querúbicas y
Seráficas de la Resurrección, y a
los Hermanos y Hermanas de la

Resurrección para que:
DIRIJAN (x3) la Llama de la
Resurrección al ámbito etérico
y a través de los cuerpos
etéricos de toda la humanidad.
DISUELVAN (x3) y PURIFIQUEN
(x3) los registros etéricos de
naciones, continentes, viejos
castillos y lugares donde
grandes males e injusticias se
le han hecho a la vida,
especialmente en NOMBRE
DEL PAÍS.
DIRIJAN (x3) la llama de la Re-

surrección al ámbito psíquico y
astral y DISUELVAN (x3) las
acumulaciones masivas de
discordia, y mediante el poder
purificador de estos Rayos
asistan
a
los
espíritus
“apegados a la Tierra” a
elevarse a las Octavas de Luz y
entrar a salones de clase de
empeños espirituales para
avanzar más rápidamente en
la realización de su plan.
"Libro de El C erem onia l
Puente a la Libert ad vol 1”.
Ser ap is E ditore s S.A. Pana má
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Poder de la Resurrección
AMADA MADRE MARÍA

RINCÓN DE
CUENTOS
EXHIBICIÓN
Cuando uno de los disípulos
anunció su propósito de
enseñar a otros la verdad, El
Maestro le propuso la
siguiente prueba:
- Pronuncia un discurso en mi

presencia para que yo pueda
juzgar si estas preparado.
El discurso fue realmente
inspirado, y al acabar se
acercó un mendigo al orador,
que se puso en pie y regaló
su capa al mendigo para
edificación de la asamblea.
Más tarde le dijo el Maestro:
-Tus palabras estuvieron
llenas de unción, hijo mío,
pero aún no estás preparado.
-¿Por
qué?,
preguntó
desilusionado el discípulo.
-Por dos razones: porque no
has dado al mendigo la
oportunidad de expresar sus
necesidades y porque no has
superado el deseo de
impresionar a los demás con
tu virtud.
Tony DeMello

Nuestro Señor MaháChohán ha
solicitado que los estudiantes
orienten deliberadamente sus
conciencias hasta el Templo de
la Resurrección durante el
período de treinta días en que la
Jerarquía Espiritual está presente
allí. Es más, que los estudiantes
traigan de vuelta cada día el
sentimiento
de
Jesucristo
Ascendido del poder de la
resurrección. Deberán entonces
utilizar conscientemente ese
poder de resurrección para
restaurar, resucitar y traer a la
vida en sus propios mundos
individuales, algún requerimiento
Divino específico que parezca
estar careciendo. Por ende, si lo
que se requiere es salud, a los
estudiantes se les solicitará que
magneticen el poder de la
resurrección a través de los
cuerpos internos y físico y traten
conscientemente de restaurar el
ritmo natural y acción vibratoria
del Santo Ser Crístico. Si lo que
se necesita es suministro, se les
pedirá que conscientemente
atraigan la Llama de la
Resurrección a través de la
apariencia de limitación y que se
mantengan en ello hasta que el
suministro abundante esté al
alcance del poder gobernante del
individuo. El uso práctico de
estas Llamas puede asistir (y
asistirá) a la conciencia que
evoluciona.
También,
esta
afinidad así establecida calificará
a ciertas personas a asistir en los
diversos Retiros y prepararse
para el día en que tales
individuos puedan convertirse en
los padrinos de los Retiros y
Guardianes de la Llama en el
mundo de apariencias físicas.

"Ama ntes de la E nseñanza
#0517”. www.ser ap isbe y.com
. Pana má

EL ESTUDIANTE
EN EL SENDERO
Como Ascender de la
Depresión
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS
BEY

La Llama de la Ascensión, al
igual que la Llama de la
Resurrección, es un maravilloso
antídoto para las depresiones tanto
individuales
como
colectivas.
Si hay condiciones pesadas en
su mundo, si su alma está
sobrecargada,
si
hay
depresiones (a veces ni
siquiera propias) en el grupo de
gente
con
que
ustedes
trabajan, si hay depresiones
financieras que vienen a su
atención a través de los medios
de comunicación, invoquen la
Llama para inyectar a la vida la
ascendencia, la liviandad que
resucita la depresión y la lleva
a un estado natural de felicidad
y armonía.
"Ama ntes de la Enseña nza
#0827”. www.ser ap isbe y.com
. Pana má
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Recomendaciones de Cine
Un Cuento de Invierno (The Winter’s Tale). Es una
adaptación de la BBC de la obra homónima de William
Shakespeare. La historia inicia en el palacio de Leontes, rey
de Sicilia amigo desde la infancia de Políxenes, que se halla
allí de visita. Políxenes anuncia a Leontes que al día siguiente
se marchará. Hermione, la reina de Sicilia, atendiendo a los deseos de
Leontes, ruega a Políxenes que se quede una semana más, y lo consigue.
Sin embargo, Políxenes ve demasiada confianza entre su mujer y su amigo.
Surgen los celos salvajes (y autoinducidos) en Leontes, hasta el punto de
ordenar al noble Camilo envenenar a Políxenes. Camilo decide abandonar
la Corte antes que ejecutar esa loca orden, y pone los hechos en
conocimiento de Políxenes, al que aconseja marcharse con él cuanto
antes. Hermione, embarazada, pide a su hijo Mamilio que le relate un
cuento. Es invierno, y el joven decide que será una historia triste, con
duendes y apariciones. Comienza la narración: “Érase un hombre que vivía
cerca de un cementerio”. Pero entonces irrumpe Leontes, al que han
informado de la salida apresurada de Políxenes con Camilo, y ordena
separar a Mamilio de su madre. Leontes afirma que el hijo que espera
Hermiona es de Políxenes. Ella lo niega, pero Leontes ordena encarcelarla
por adúltera.

La publicación del Bole tín D es pier ta Tu Co nc ie n cia 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.
Con se jo E dito rial: Ha-raxa Sandino, Cristiana León.
Colabo r ador e s: Oscar Delgado, Magda Sequeira, Ligya Corrales, Dallana
Gonzáles, Erika Fricke.

Si deseas colaborar con este empeño escribenos al
correo:
Grupohilarionmanagua.nicaragua@gmail.com
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