BOLETÍN

DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 62, Julio 2014.
Dios te bendice. Finalizamos la serie sobre las Enseñanzas de Los Siete Templos de Luxor y Las Leyes
Herméticas. En esta edición abarcaremos la Ley de Polaridad y El Séptimo Templo de la Ascensión en
Luxor. Esperamos que esta edición sirva para iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil
bendiciones.

EL PRINCIPIO DE POLARIDAD
“Todo es doble; todo tiene dos polos; todo
su par de opuestos; los semejantes y los
antagónicos son lo mismo; los opuestos
son idénticos en naturaleza, pero
diferentes en grado; los extremos se tocan;
todas las verdades son semiverdades; todas
las paradojas pueden reconciliarse.” ”.

E

EL KYBALIÓN

ste principio encierra la verdad de que
todo es dual, explica las antiguas
paradojas que decían: “La tesis y la antítesis
son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en
grado”, los extremos se tocan, todo es y no es
al mismo tiempo, este principio explica que en
cada cosa hay dos polos y que los opuestos
son en realidad los dos extremos de la misma
cosa, consistiendo la diferencia en diversos
grados entre ambos.
El Calor y el frío, aunque opuestos, son
realmente la misma cosa, diversos grados de
la misma cosa, que no son más que los polos
de eso que se llama calor. El mismo principio
se manifiesta en la “luz” y “oscuridad”, ¿dónde

termina la obscuridad y dónde empieza la
luz? . El mismo principio opera de idéntica
manera en el plano mental. Tomemos, por
ejemplo, el amor y el odio, dos estados
mentales
completamente
distintos
aparentemente. No son más que gradaciones
de una misma cosa, y aún más que esto, es
posible cambiar o transmutar las vibraciones
de odio por vibraciones de amor. El arte de
polarizar se convierte en una fase de la
alquimia mental, capacita para cambiar la
propia polaridad, así como la de los demás, si
uno de toma el tiempo para estudiar lo
necesario para dominar este arte.
Libro: "El Kybalión: Tres Iniciados”. Editorial
Sirio, S.A. España.
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CAPACIDAD PARA CREAR
VIBRACIÓN
AMADO MAHÁCHOHÁN

E

ELEMENTOS Y POLARIDADES
n el caso de la creación, mantenimiento
y sostenimiento del Universo, los dos
Seres que representan los dos polos del Sol
son cada uno un Foco (o una faceta) de una
fuerza la cual, en lenguaje eléctrico son
definidas como los “polos positivos y
negativos”. El elemento masculino (conocido
como el Poderoso Helios) es la emisión de los
electrones a través de los signos zodiacales
(así como también estos otros focos conocidos
como los Elohim, la Estrella del Amor, etc. Y
muchos canales que están todavía detrás del
Velo). Esta fuerza centrífuga, si no fuera
equilibrada por el Aspecto Amor mantenido
dentro de la vibración femenina (y la cual atrae
y mantiene los planetas y el Universo y su
vida), nos enviaría a todos a volar hacia el
espacio exterior.
MAESTRIA Y EQUILIBRIO
El equilibrio perfecto de las dos actividades
de la creación deberá, algún día, ser realizado
dentro del hombre: y la auto-maestría viene a
través de ser capaz de exteriorizar ideas y
repeler vibraciones de naturaleza destructiva,
sin —al mismo tiempo— no hacer la propia
esfera de influencia tan grande que el
Elemento Amor que puede ser atraído por
dicho foco sea insuficiente para llegar hasta la
periferia. Estudien bien esta lección, Amados
Míos, ya que es de suma importancia para su
desarrollo espiritual.
Libro: "Los Maestros Ascendidos Escriben el
Libro de la Vida”.Serapis Bey Editores, S.A.
Panamá.

ATENCIÓN Y CONDENACIÓN
MAESTRO ASCENDIDO BOB

A

mados Míos, por favor, en las
condiciones que ustedes enfrenten en el
mundo exterior, de individuos que puedan
estar desarmonizados con la Perfección de la
Vida, por favor, NO CONDENEN. Por favor no
se sientan desprovistos de bondad hacia ellos
—no significa esto que no deben ser muy
positivos hacia cualquier fuerza discordante o
destructiva en la octava humana, empero no
deben ser hirientes. Con esto me refiero al
hecho de que cuando ustedes permiten
perturbaciones en su mundo emocional, no
están ayudando a la otra persona, no están
cambiando la condición, sino que están
contribuyendo a la discordia del individuo
sobre el cual tienen fija su atención.
....Por tanto, les digo que el remedio para
todo en sus vidas individuales o en su nación
viene al contemplar algo y, si necesita
corrección, decir: "¡Oh, 'Poderoso YO SOY',
esta es una condición de acumulación vieja!
¡Envía Tus poderosos Rayos de Luz al interior
de ella y corrígela!" Entonces, no tendrán
sentimiento
alguno
de
discordia
o
resentimiento de la condición.
El Cuerpo Estudiantil no ha comprendido tan
claramente
como
estoy
seguro
lo
comprenderá, que sea cual fuere la condición,
persona o lugar —trátese de sus seres
individuales, su ciudad, la nación o los
funcionarios públicos por doquier— si ustedes
vierten resentimiento y condenación sobre la
cuestión,
estarán
intensificando
las
condiciones. Me agradaría sobremanera que
ustedes aquí presentes fijaran esto tan
firmemente en sus conciencias, que nunca
permitieran que sus sentimientos los
controlaran en el futuro en ningún momento
cuando esto tiene lugar. Revierte en
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detrimento para ustedes; intensifica aquello
que quieran corregir —sea en el Cuerpo
Estudiantil, en la ciudad o en los
requerimientos de una nación.
“Discursos del “YO SOY” Maestro Bob”. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.

es mi voluntad, para siempre ser Tu hijo
perfecto, bendiciéndolo todo a mi paso". Había
una mujer que siempre decía, "Oh Dios, trata
Tú mi incredulidad". De cualquier punto de
vista, ¿no sería mejor decir: "Barre mis dudas
y temores, Oh Dios, y reemplaza todo lo que
sea menor que Tu Perfección con Tu gran
Conciencia de Perfección. Permíteme estar en
tu gran Luz y produce Tu Belleza y Perfección
en la Tierra. Te doy las gracias"?
Libro:"Milagros de Hoy-William j. Cassiere
(Brother Bill)”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.

PALABRAS CORRECTAS E
INCORRECTAS

C

BROTHER BILL

omo se enseña en estos episodios, existe
tanto una manera correcta como una
incorrecta de hablar. Nos corresponde escoger
cuidadosamente las palabras que habremos
de
utilizar
en
nuestros
Decretos
y
afirmaciones. No usemos palabra negativa
alguna. Por ejemplo, en vez de decir "no me
dejes olvidar", traten de decir, "recuérdame
hacer tal y cual".
He aquí otro ejemplo. A la mujer que le
imploraba al Todopoderoso, "Oh Dios, Tú no
puedes hacer eso", se le murió su bebé en sus
brazos. En contraste, estaba otra la mujer cuyo
bebé probablemente estaba igual de enfermo,
tan cerca de la muerte como el otro. Su súplica
era: "¡Oh Dios, permite que mi bebé viva,
permite que la vida se sostenga, permite que
se sane!" Y la bebé vivió y se sanó. Noten la
diferencia en los enfoques positivos y
negativos.
No digan, "Dios, no dejes que me enferme".
En vez digan, "Dios, permíteme estar fuerte y
bien". Observen sus palabras negativas. Una
buena expresión para utilizar es: "Dios,
fortaléceme en mi deseo de mantenerme en lo
correcto. Cúbreme en todo momento, de
manera que Yo haga Tu Voluntad que también

LOS SIETE TEMPLOS DE
SERAPIS BEY
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

TEMPLO SIETE – Iniciación del Maestro
Jesús.

E

l Maestro Jesús, en ese cuerpecito de
niño, pasó por la iniciación, a trvés de la
consagración
del
sacerdocio.
¿Pueden
imaginar eso? Sólo Su propia Luz y Yo
sabíamos quién realmente era Él – ni su
maestro ni los grandes hombres y mujeres de
gran estatura que eran los aspirantes en
aquella hora lo sabían. Como un infante, no
mayor de cinco años de edad, con ojos
enormes, llevando puesta una diminuta toga
blanca que su madre le había tejido, se paró a
la par de los demás iniciados. Cuando ese
niño ascendió por los escalones, y se le puso
la vestidura hecha a medida, no había ni un
sólo ojo seco entre ellos. Ni siquiera su madre
estaba allí. María y José se sentaban bajo una
higuera en las afueras del Templo. No creo
3
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que María dejara de orar, no sólo en la hora de
la coronación, sino en todos los momentos
intercurrentes tambien.
El Maestro Jesús no completó en aquel
entonces las Iniciaciones Sexta y Séptima en
Luxor. Muchos de los aspirantes que salen tan
esperanzados del corazón del Retiro, no
regresan. A algunos los matan. Otros son
lapidados. Algunos son mártires. Otros son
absorbidos por el mundo. Algunos sí regresan,
y son esos pocos los Candidatos a la
Ascensión que habitan en la Séptima Esfera, y
quienes, mediante la Radiación, se convierten
en fuentes de alimentación y misericordia para
la esfera de la Tierra, hasta que llegue el
momento en que se logre su completa Victoria.

y la ascensión desde Mis propios brazos y
corazón está asegurada.
Espero hayan disfrutado este boceto a la
carrera de Nuestros empeños, ya que la vida
de ustedes en el mundo de la forma los está
sometiendo a gran cantidad de iniciaciones
similares, y ustedes pueden medirse a sí
mismos, sus éxitos y sus fracasos, sin los
“soplos” [promptings] de un Gurú, sabiendo en
la honestidad de sus propios corazones donde
necesitan desarrollar más luz, y donde ya son
Maestros. De esta manera, cada hombre se
convierte en su propio maestro, y pasan por la
Llama de la Ascensión a la Perfección del gran
Sacerdote o Sacerdotisa del Ceremonial. Y al
cierre de su vida terrena... ¡serán liberados!

Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis
Bey”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis
Bey”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

LAS SIETE INICIACIONES

DISCIPLINA ENCARNADA

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

ÚLTIMA INICIACIÓN

A

quéllos que regresan y que, a lo largo de
las eras, han traído de vuelta las ovillas
de su servicio en el mundo de la forma, están
listos para entrar al Séptimo Gran Templo y en
la actividad del Fuego Violeta, convirtiéndose
cada átomo y célula de sus cuerpos en una
ceremonia de exteriorizar la Voluntad de Dios.
Cada uno de ellos se convierte en una ventana
a través de la cual la Vida de Dios fluye sin
calificación impura de ninguna índole, excepto
para expandir las fronteras del Reino. Cada
uno es como una fuente que no tiene forma ni
personalidad, y es en este claustro que
permanecen, hasta el cierre del lapso terrenal,

R

ecuerden, Amados Míos, ¡Yo Soy la
Disciplina Encarnada!
Durante muchos siglos la gente ha temido
esa disciplina. Sin embargo, ¿qué es disciplina
sino la aplicación de una ley mecánica, la cual
cambia la cualidad de su energía y los conecta
con la fuente de todo bien, armonía, suministro
y con su propio Ser Crístico? Disciplina no es
más que aplicar la ley mecánica de cambiar
conscientemente la cualidad de su energía.
Aléjense del sentido de rebelión contra la
disciplina. Podrían decir que hay una disciplina
en el mundo mecánico. Su automóvil anda a
base de petróleo, y si le ponen agua en el
tanque no obtendrían los resultados que
quieren. Su cuerpo físico les dará el más
4
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grande servicio posible si se adhieren a las
leyes de la armonía, si se refrenan de meter al
cuerpo físico las sustancias aquellas que le
cambian la actividad vibratoria natural, lo
desconectan de la armonía de la Esferas, y en
todo aspecto hacen de ustedes conductores
inapropiados para su Presencia de Dios.
En el mundo externo hay disciplina. Aún sus
rudos héroes del fútbol se rigen por la
disciplina de un buen sueño antes del partido,
de abstinencia de fumar y tomar, de autohacerse eficacies en el juego. Los cantantes
de ópera, los pianistas, todo aquel que se
eleva por encima de las masas y se destaca
en cuanto a desarrollo, se rige por la disciplina
de entrenar su cuerpo y alertar la mente.
Quienes no desean aceptar esa disciplina son
las masas mediocres que todavía no cuentan
con el estímulo para ser lo mejor, para ser lo
más alto, para ser la más grande expresión y
exponente de su arte como Dios encarnado.
¿Lo ven?
Bendiciones desde el corazón de Luxor.
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis
Bey”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

EL SENDERO DE LA ASCENSIÓN

A

AMADO MAHÁCHOHÁN

discordia a la armonía, de la ignorancia de la
verdad a la iluminación.
En cuanto a mostrarles el Sendero a otros, no
hay mejor manera que mediante el ejemplo.
Permítanle a otros ver que ustedes viven y
actúan como si fueran representantes de un
Maestro Ascendido en la Tierra, y realmente lo
serán si llevan a cabo los preceptos del
“Código de Conducta para un Discípulo del
Espíritu Santo.”
Hay algo más que pueden hacer, lo cual
tendrá un efecto tremendo —si tan solo lo
supieran. Dediquen al menos quince minutos
al dia a contemplar las glorias de la Ascensión
en la Luz. Vean a toda la gente en su
comunidad, en su nación, en todo el mundo,
activa en el Auto-Dominio y en la Purificación,
y cayendo en la cuenta de que la muerte no
existe. Visualícense a sí mismos dirigiéndose a
un público invisible, convenciéndolo de estos
hechos.
Si hacen esto fiel, sincera y puntualmente, les
sorprenderá los resultados. En pocos días se
encontrarán con amigos en la calle que le
harán preguntas como, “Oye, ¿tú crees que
existe la vida después de la muerte?” Éste
será el efecto de la contemplación diaria de
ustedes.
Conozcan el Sendero de la Ascensión, y
muéstrenselo a otros. Éste es su más alto
llamado.
Amor y Bendiciones,
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis
Bey”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

mados Hijos de la Luz que aspiran a la
Ascensión:
El sendero a la Ascensión constituye el
empeño redentor. Un constante Auto-Dominio
y purificación de los cuatro cuerpos inferiores
—emocional, mental, etérico y físico. Esto les
permitirá ascender a diario de la enfermedad a
la salud, de la carestía al suministro, de la
5
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
ANTE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

TRIBUNAL DE MISERICORDIA

MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

E

n el contacto diario que tengan con
funcionarios públicos en el país que vivan,
siéntanse en la obligación de nunca decirle
siquiera UNA palabra desprovista de bondad a
ningún de ellos. Erijan una pared de Luz entre
ustedes y la persona, y permanezcan en silencio.
Esto le permitirá a los Maestros Ascendidos
hacer el mayor bien por la otra persona.
La gente en el servicio público constituye un
vórtice de muchas líneas de pensamiento y
sentimiento. Invoquen pidiendo que se proyecte
Luz al problema de cada uno, ya que es nuestro
deber elevar los problemas del mundo.
Bendigan especialmente a los policías, a los
bomberos, a los aviadores, a los carteros, a los
taxistas y a los recepcionistas de hotel. No
vuelvan jamás a irradiar a esta gente, un
sentimiento desprovisto de bondad. Si desean
contar con la protección de los Maestros
Ascendidos de ahora en adelante, es menester
que hagan esto ya que no podrán dársela si
ustedes insisten en conectarse continuamente
con la discordia externa -a través de sus
sentimientos. La atmósfera está cargada con
fuerzas que entrarán corriendo si ustedes no
están armonizados. No hay manera que puedan
ustedes pronunciar inofensivamente una palabra
cortante. "Nosotros hablamos ÚNICAMENTE
cuando nuestras palabras son más DORADAS
que nuestro SILENCIO." Es así como el Poder
del Silencio puede protegernos y brindarnos Sus
Más Grandes Bendiciones.
..“Amante de la Enseñanza #1058-1062”

MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

Q

ueridos corazones, el Tribunal Kármico no
esta compuesto de Seres que están
esperando para repartir castigo.
Su único
servicio en este Universo es encontrar modos y
maneras mediante los cuales a cada alma puede
dársele la más grande oportunidad (en cuerpo
terrestre y entre encarnaciones) para balancear
su deuda para con la vida, al aprender a
controlar la energía y prepararse para completar
su evolución. El tremendo miedo y terror que el
mundo ortodoxo ha inculcado en la humanidad
con respecto al “Día del Juicio” es, sin duda,
desafortunado.
El Tribunal Kármico, en todo momento, actúa
para bien del individuo, de la unidad y de la
evolución entera. El chela que comparece ante
el Tribunal Kármico en la mayor libertad del
cuerpo interno en seguida contempla las
promesas que hizo antes de nacer; contempla su
Cuerpo Causal, como también lo hacen su
Padrino y el Tribunal Kármico.
Después de recibir ciertas indicaciones del
Tribunal Kármico, el chela consciente se pone
inmediatamente a trabajar (en los Niveles
Internos) para expiar tanto karma como le sea
posible en los ámbitos mental, emocional y
etérico.
De esta manera, cuando el individuo obtenga
un nuevo cuerpo terrestre, mucho de su karma
ya habrá sido transmutado.
Libro:"Luz Desde Luxor”. Serapis Bey Editores
S.A. Panamá.

www.serapisbey.com/rayoblanco.

6

La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Lunes: 6:00 – 7:00 PM
Jueves: 5:00 – 6:00 PM; Jueves: 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
Clases :

DECRETOS DEL “YO SOY”
DECRETOS DEL “YO SOY” PARA
LA OPULENCIA

DECRETOS DEL “YO SOY” PARA LA
VICTORIA
Decreto #16

Decreto #62
EXIJO la Iluminación de los Maestros
Ascendidos en cuanto al Suministro Perfecto
para mí en todo momento – todo lo que se
requiera para realizar el Plan Divino a la
Manera de los Maestros Ascendidos!
¡EXIJO la Iluminación de mi ser externo en
términos del Perfecto Canal de mi ilimitado
Suministro, ahora mismo, en este instante y
para siempre! ¡TODOPODEROSO “YO SOY”!
(x3)
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la
Opulencia. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

AMADA MAGNA PRESENCIA YO SOY!
¡Yo siento únicamente la Victoria de mi
“Amada Magna Presencia YO SOY”! ¡Yo
siento únicamente la Victoria del Cristo
Cósmico! ¡Yo siento únicamente la Victoria del
Amor Igneo desde el Gran Sol Central! ¡Yo
siento únicamente la Victoria del Control del
“YO SOY” de este Mundo y todo lo que en él
hay, ahora mismo, en este instante y para
siempre!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Victoria”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Decreto #89
Decreto #165
Vierto mi Amor, Gratitud, y Bendiciones a los
Seres de los Elementos que suministran la
comida a la humanidad! ¡Invoco el Amor, la
Pureza y las Bendiciones de la Victoria de Dios
en Acción para que avance y bendiga a todos
los Seres de los Elementos con Perfección,
ahora mismo y para siempre!
¡TODOPODEROSO “YO SOY” !
Libro: “Decretos
Opulencia”. Serapis

del “YO SOY” para la
Bey Editores S.A. Panamá.

AMADA MAGNA PRESENCIA YO SOY”!
¡EXIJO que el Mundo de la Llama de Honor
del Gran Amor Cósmico de Dios, y el Amor del
Poderoso Víctory, se manifieste en y através
de mi hoy día y por siempre!
¡EXIJO la Victoria Eterna de la Llama de
Honor del Amor Invencible de Dios en todo y
todos los que yo contacte! ¡Me propongo tener
el Mundo de la Invencible Llama de Honor del
Gran Amor Cósmico de Dios, como la Única
Manifestación en la que me interese lograr o
comandar a la manifestación externa; ahora
mismo, en este instante, eternamente por
doquier!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Victoria.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “A Vuestro Gusto”. (“As You Like It”) es una adaptación de

la BBC para la televisión, basada en la obra homónima escrita por
William Shakespeare. Oliverio y Orlando son dos hermanos, hijos de un
caballero fallecido. Oliverio, el primogénito, maltrata al menor.
Paralelamente, un duque ha sido desterrado por su hermano, yéndose a
vivir al bosque de Arden con algunos cortesanos. El nuevo duque,
Federico, vive en palacio con su hija Celia y su sobrina Rosalinda, la
protagonista de la obra, que se ha quedado allí al ser expulsado su
padre. Las primas Celia y Rosalinda se quieren mucho. Orlando gana en
un combate contra todo pronóstico y se enamora de Rosalinda. Federico
destierra también a Rosalinda. Celia no quiere abandonarla y huye con
ella. Se disfrazan para pasar desapercibidas: Rosalinda de hombre
(Ganímedes, como el paje y amante de Zeus); y Celia como Aliena,
supuesta hermana de Ganímedes. Les acompaña en su huida el bufón
de la corte, Touchstone (cuyas intervenciones a lo largo de la trama son
absolutamente hilarantes). Federico cree que han ido en pos de Orlando
y ordena buscarlas. Así, en el bosque de Arden se dan cita tanto el
antiguo duque con su corte (en la que destaca Jaques, un hombre
melancólco), como Rosalinda disfrazada y sus amigos; y Orlando, que
ha llegado allí huyendo de su hermano y acompañado de su anciano
criado Adán.

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, Erika Fricke.
Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a: cristiana.leonruiz@gmail.com ,
haraxasandino@hotmail.com
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La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Lunes: 6:00 – 7:00 PM
Jueves: 5:00 – 6:00 PM; Jueves: 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
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