
 

 

Edición 84 Enero - Febrero de 2017 

Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los 
Maestros Ascendidos sobre Aplicaciones Prácticas para lograr el control 
sobre los cuatro cuerpos inferiores. Esperamos que esta selección de 
discursos iluminen un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones. 

LA LEY DE SUSTITUCIÓN 

 
Hay algunas grandes Leyes que gobiernan todo el 

pensamiento, de la misma manera que hay algunas leyes 
fundamentales, por ejemplo, que gobiernan la química, la 
física y la mecánica. 

Sabemos que el control mental es la Clave del Destino, y a 
fin de aprender a controlar el pensamiento, tenemos que 
conocer y entender estas leyes, de la misma manera que el 
químico tiene que entender las leyes de la química, y el 
electricista, las de la electricidad. 

Una de las leyes mentales es la Ley de Sustitución. Esto 
quiere decir que la única manera de deshacerse de un 
pensamiento en particular es sustituirlo por otro. A un 
pensamiento no se le puede desechar directamente. Sólo 
puede hacerse esto sustituyéndolo por otro. Esto no ocurre en 
el plano físico. Puedes dejar caer un libro o una piedra 
sencillamente abriendo la mano y dejándolo ir; pero este 
método no trabaja con los pensamientos. Si quieres eliminar  
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… continuación 
un pensamiento negativo, la única manera de 
hacerlo es pensar en algo positivo y 
constructivo. Es como sí, digamos, a fin de dejar 
caer un lápiz, fuera necesario poner en tu mano 
una pluma o un libro o una piedra cuando 
cayera el lápiz. 

Si te digo, “no pienses en la Estatua de la 
Libertad,” por supuesto que inmediatamente 
pensarás en ella. Si dices, “no voy a pensar en la 
Estatua de la Libertad”, eso 
justamente es pensar 
en ella. Pero, ahora al 
haber pensado en ella, 
si te interesas otra cosa, 
te olvidas por completo 
de la Estatua de la 
Libertad – y es éste un 
caso de sustitución. 

Cuando te llegan 
pensamientos negativos, 
no los combatas sino que 
piensa algo positivo. Preferiblemente piensa en 
Dios; pero si te resulta difícil en el momento, 
vuelve tu atención hacia alguna idea positiva o 
constructiva, y entonces el pensamiento 
negativo se disolverá. 

A veces ocurre que los pensamientos 
negativos parecen sitiarte con tal fuerza que 
pareciera que no los puedes superar. Eso es lo 
que se denomina un ataque de depresión o 
preocupación, o quizás un arranque de ira. En 
tales casos, lo mejor es buscar a alguien con 
quien conversar sobre el tema que sea, o de ir a 
ver una buena película u obra de teatro, o leer 
algún libro interesante, digamos una buena 
novela o biografía o libro turístico, o algo por el 
estilo. Si te sientas a combatir la marea 
negativa, probablemente lo único que lograrás 
será aumentarla. 

www.gruposaintgermain.org Buscanos en Facebook: 
Metafísica.En.Nicaragua 

grupohilarionmanagua.nicaragua@gmail.com 

"Dale Valor  tu Vida”. Emmet Fox. 
Serapis Bey Editores S.A, Panamá 

Rehusando con resolución a pensar en la 
dificultad o repasarla, y luego, después de que te 
hayas apartado completamente de ella, podrás 
regresar con confianza a aplicarle un tratamiento 
espiritual. 

<Pero yo os digo: No resistáis al mal...> Mateo 
5:39 

LA LEY DE 
RELAJACIÓN 

Otra de las grandes leyes mentales es la Ley de 
Relajación. En el trabajo mental, el esfuerzo se 
derrota a sí mismo. Cuanto más esfuerzo hagas, 
tanto menor será el resultado que obtendrás. Esto 
es justamente lo opuesto a lo que acontece en el 
plano físico, pero no es algo que nos sorprenda ya 
que sabemos que, en muchos casos, las leyes de 
la mente son lo opuesto a las leyes de la materia. 

En el plano físico, generalmente a mayor 
esfuerzo, mayor resultado. Cuanto más duro 
presionas un taladro, tanto más rápido atraviesa 
una plancha. Cuanto más duro martillas un clavo, 
tanto más rápido penetra la pared. Cuanto más 
duro trabajas en cavar, tanto más rápido tendrás 
la zanja. Sin embargo, exactamente lo opuesto 
ocurre con el pensamiento. 
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le han impedido recibir estas Actividades 
Vibratorias Superiores que le hubieran dado el 
Conocimiento que buscaba. Cientos y miles de 
personas han buscado la Verdad de la Ley de 
Vida, pero todo el tiempo han seguido con los 
hábitos humanos que han creado una densidad 
en la estructura cerebral que ha impedido que 
reciban esta Verdad. Por consiguiente la 
humanidad sólo ha recibido a intervalos la Luz de 
esta Gran Ley, y entonces sólo levemente. 

 
USO DEL TABACO – DESPERDICIO SEXUAL 
 
 Déjenme decirles, Amados Míos, que el uso del 

tabaco en cualquiera de sus formas produce una 
secreción en el cerebro que no permitirá su 
afinamiento más allá de cierto punto. La 
ingestión de carne llenará su estructura atómica 
– observen cuidadosamente – con MIEDO. Ahora 
no puedo dedicar tiempo a entrar en detalles de 
esta explicación excepto para citarles ciertas 
Leyes, sólo un fragmento de tales. 

Si ustedes desperdician su energía para 
gratificación placentera, entonces habrán sacado 
de su cuerpo la Energía desde la “Presencia” que 
deben tener para mantener el coraje y la fortaleza 
para invocar la “Presencia” a la acción, y 
mantenerla así hasta que se disuelvan y 
desaparezcan las cualidades humanas que 
ustedes han acumulado a su alrededor a lo largo 
de los siglos. ¿Saben ustedes que en la energía 
sexual que la humanidad desperdicia están la 
fortaleza, el coraje y la confianza? ¿Alguna vez 
han notado que la gente que desperdicia esta 
energía se torna temerosa, débil y llena de 
desconfianza y sospecha? ¿Por qué? Pues, por 
que en la vertida de esa Vida se desperdicia el 
coraje y fortaleza que se han acumulado en el 
mundo emocional del individuo. 

"Dale Valor a Tu Vida”. Emmet Fox. Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá 

Cualquier intento de presionar mentalmente 
está predestinado a fracasar, porque en el 
momento en que comienza la tensión, la mente 
deja de trabajar creativamente, y se limita a 
operar en términos de viejos patrones que estén 
vigentes. Cuando tratas de forzar mentalmente 
las cosas, cuando tratas de apurarte 
mentalmente, simplemente detienes tu poder 
creativo. Para permitirle a tu mente que se vuelva 
creativa una vez más, tienes que quitarle la 
tensión relajándote conscientemente. 

Actúa relajadamente en todo trabajo mental, y 
sin ningún apuro porque todo esfuerzo se derrota 
a sí mismo. 

<... en quietud y en confianza será vuestra 
fortaleza.> Isaías 30:15 

"Luz de los Maestros Ascendidos”. Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá 

… continuación 

DENSIDAD CEREBRAL 

Ustedes se están desplazando constantemente 
en estás grandes y magníficas Actividades 
Vibratorias, pero la densidad de la estructura de 
su cerebro no las registra. Es por eso, Amados 
Míos, que su atención a la “Presencia”, al estas 
Corrientes de Luz fluir en y a través de su cerebro, 
expandiendo la Luz en cada célula de su cuerpo, 
se da este proceso disolvedor. El Afinamiento de 
la estructura cerebral prosigue hasta que cada 
vez con mayor claridad viene el sentimiento del 
Impulso desde la “Presencia” a través del Cuerpo 
Mental Superior. Así, el sentimiento hace que 
ustedes sigan los Impulsos desde su “Presencia” 
con la claridad suficiente para producir su 
perfección en su mundo. Sin este afinamiento, 
ustedes sólo reciben “apuntes” {prompting} 
fragmentarios de su “Presencia”. 

A menudo, la humanidad rehusa obedecer 
ciertas cosas sencillas en la Vida, pero esa 
obediencia entraña el afinamiento de la 
estructura cerebral. Hay ciertos hábitos de la 

SANAT KUMARA 
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DECRETOS DEL “YO SOY” 

LA LEY DEL PERDON 

Es una ley mental inquebrantable que tengas 
que perdonar a otros si quieres demostrar por 
encima de tus dificultades y realizar un verdadero 
progreso espiritual. 

La importancia vital del 
perdón podrá no ser obvia a 
primera vista, pero puedes 
estar seguro de que no es por 
casualidad que todos los 
grandes maestros – desde 
Jesucristo para abajo – han 
insistido tanto al respecto. 

Tienes que perdonar 
heridas e injurias, no sólo de 
palabra o como cuestión de 
forma, no por amor a la otra persona, sino 
sinceramente, de corazón – ni más ni menos. 
Haces esto no por amor a la otra persona, sino por 
amor ti mismo. A la otra persona le dará igual (a 
menos que dicha persona le asigne un valor a tu 
perdón), pero a ti sí te hara una tremenda 
diferencia. El resentimiento, la condenación, la ira, 
el deseo de ver que se le castigue a alguien, son 
cosas que te pudren el alma, no importa cuan 
astutamente puedas disfrazarlas. Estas cosas al 
tener un contenido emocional mayor de lo que 
sospecha la gente, hacen que tus problemas se te 
adhieran como si 

"Dale Valor a Tu Vida”. Emmet Fox. Serapis 
Bey Editores S. A. Panamá 

Maestro	 Ascendido	 pueda	
registrarse	 en	mí,	 en	mi	mundo	
y	 en	 todo	 a	 lo	 cual	 dirija	 mi	
pensamiento,	 y	 manténganlo	
eternamente	sostenido!	
	
Para	Lograr	Auto	Control	

DECRETO	4.4	
Magna	Presencia	“YO	SOY”!	
¡CARGA	 todo	 mi	 ser	 y	 mi	

mundo	 con	 Tu	 Corazón	 Todo-
Amoroso,	 Todopoderoso,	 Todo-
Controlador;	 mediante	 Tu	 más	
instantaneo,	Infinito	y	Eterno		

Para	Lograr	Auto	Control	

	
DECRETO	4.3	

Magna	 Presencia	 “YO	 SOY”,	
Grandes	 Seres	 Cósmicos,	 Gran	
Hueste	de	Maestros	Ascendidos!	
¡Monten	 guardia	 sobre	 mí	 y	 mi	
mundo	por	siempres!	
¡IMPIDAN	 que	 alguna	

irritación	vuelva	a	actuar	en	mí!	
¡CÁRGUENME	 con	 tal	 Auto-

Control	 Todopoderso	 de	 los	
Maestros	 Ascendidos,	 que	
únicamente	la	Perfección	de		

"Libro de Invocaciones, 
Adoraciones y Decretos”. Serapis 

Bey Editores S.A. Panamá  

EMMET FOX 

Control	 Dinámico	 en	 todo	 lo	
que	yo	haga	por	siempre!	
¡”Magna	 Presencia	 YO	 SOY”!	

¡CARGA	 todo	 mi	 ser	 y	 mi	
mundo	 con	 DIEZ	 VECES	 MÁS	
Paz,	Equilibrio	y	Auto-Control	
de	 Maestro	 Ascendido	 de	 lo	
que	necesito	para	mantener	el	
Equilibrio	 Perfecto	 y	
obediencia	 a	 Ti	 en	 todo	
momento,	 y	 manténlos	
eternamente	sostenido!	

estuvieran remachados. Te encadenan a 
inumerables problemas adicionales que, de 
hecho, nada tienen que ver con los agravios 
originales. 

Perdonar no quiere decir que 
tengas que gustar del 
delincuente ni que quieras 
intimar con él, sino debes tenerle 
buena voluntad y desearle el bien. 
Por supuesto que no tienes que 
convertirte en una “alfombra de 
bienvenida”. Por supuesto que no 
tienes que permitir que la gente 
abuse de ti ni que se te maltrate. 
Tendrás que librar tus propias 

batallas y pelearlas a punta de oración, justicia y 
buena voluntad. No importa si puedes olvidar la 
injuria o no – aunque seguramente si dejas de 
repasarla probablemente la olvidarás –, pero sí 
tienes que perdonar. 

 
Reconsidera ahora El Padre Nuestro. 
 
<No devolviendo mal por mal, ni maldición por 

maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que 
heredaseis bendición> 1 Pedro 3:9 
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 Compartiendo el Helado 

LA LEY DE LOS DOS 
ELEMENTOS 

Todo pensamiento está compuesto de dos 
elementos: conocimiento y sentimiento. Un 
pensamiento consiste en un artículo de 
conocimiento con una carga de sentimiento, y es 
el sentimiento de por sí lo que le da poder al 
pensamiento. No importa cuan importante o 
magnífico pueda ser el contenido cognoscitivo, si 
no va acompañado de sentimiento nada pasará. 

En la naturaleza, el pájaro simboliza esta ley 
universal. El pájaro tiene dos alas, ninguna de las 
cuales es más que la otra, y ambas tienen que 
funcionar correctamente para poder volar. 

No hace ninguna diferencia si el contenido 
cognoscitivo es correcto o no, en tanto tú creas 
que es correcto. Recuerda que lo que realmente 
importa es aquello en lo que creemos. Un informe 
acerca  de algo podrá ser una mentira total, pero 
si te lo crees, tendrá el mismo efecto sobre ti que 
si fuera verdad; y ese efecto, una vez más, 
dependerá de la cantidad de sentimiento que 
conlleve. 

Cuando entendemos esta ley, vemos la 
importancia  de aceptar unicamente la Verdad 
concerniente a la vida en todas y cada una de las 
facetas de nuestra experiencia. Sin duda, fue esta 
la razón de por qué Jesús dijo: <Conoceréis la 
Verdad, y la Verdad os hará libres> Juan 8:32. 

"Dale Valor a Tu Vida”. Emmet Fox. Serapis 
Bey Editores S. A. Panamá 

EMMET FOX 

Ahora caemos en la cuenta de por qué los 
sentimientos negativos (miedo, crítica, etc.) son 
tan destructivos, y de por qué un sentimiento de 
paz y buena voluntad tiene tanto poder sanador. 

<Me mostrarás la senda de la vida; en tu 
presencia hay plenitud de gozo...> Salmo 16:11 
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EL 
ESTUDIANTE 

EN EL 
SENDERO 

EL FALSO PERDÓN: 
RECORDAR LOS 

ERRORES 

-¿Por qué nunca dejas 
de hablar de mis 
pasados errores?- le 
preguntó el marido a su 
mujer. –Yo pensaba que 
me habías perdonado y 
olvidado. 

Y es cierto he 
perdonado y olvidado –
respondió la mujer– Pero 
quiero estar segura que 
tu no olvides que yo he 
perdonado y olvidado.  

SILENCIO Y 
DISCRESIÓN DE EL 

CHELA 

Es igualmente el empeño 
amoroso del Gurú el de proteger 
al chela al tiempo que éste vuelve 
a salir al mundo a servir, cuando 
tal instructor exhorta al chela a 
sellar sus labios y no divulgar a 
otros ciertas instrucciones con las 
que él mismo no está muy 
familiarizado que digamos. Verán, 
Amados Míos, si el chela le lleva 
esa Ley a otros –Ley con la cual él 
mismo no está muy familiarizado-  
el karma de esto descansará 
sobre los hombros del ser externo 
del chela. 

Ahora bien, la razón para esto es 
bastante sencilla. Tal cual hemos 
dicho anteriormente, al recibir el 
chela entrenamiento de parte de 
un Gurú competente, el instructor 
lo mantiene dentro de su aura 
protectora mientras que está 
impartiendo su instrucción y 
mientras que se están tratando 
sus experimentos. Cuando dicho 
chela promiscuamente divulga 
dicha instrucción a otros y tratan 
de producir los mismos resultados 
SIN el aura protectora del Gurú 
entrenado, podrán meterse (y a 
menudo se meten) en dificultades 
considerables y naturalmente, el 
karma por esto recaerá sobre los 
hombros del bien intencionado 
pero indiscreto chela. 

"Diario de El Puente a la Libertad: 
Maháchohán. Serapis Bey Editores 

S.A. Panamá 

MAHÁCHOHÁN 

Tony DeMello 

COMO 
ATRAER LUZ 

A SUS 
CUERPOS 

MAHÁCHOHÁN 

Ustedes han aprendido cuan 
esencial es atraer, desde la 
Presencia, Luz que es el alimento 
de los cuerpos internos, y el único 
medio por el cual se puede 
acelerar su acción vibratoria. 

¿Cómo se atrae Luz? Se hace 
mediante la Ley de Atracción 
Magnética. LA ATENCIÓN DE 
USTEDES ES UN EMBUDO. 
DOQUIERAN QUE LA DIRIJAN, 
INMEDIATAMENTE COMENZARÁ 
A FLUIR A SU MUNDO LA 
SUSTANCIA SOBRE LA CUAL LA 
DIRIGIERON. A través de este 
embudo viene la Conciencia 
Maestra Ascendida y la Luz de 
Dios que nunca falla, o la 
acumulación humana de la 
corriente de vida sobre la cual 
han fijado el rayo de su atención. 

A fin de intensificar o aumentar 
la acción vibratoria de sus cuatro 
cuerpos, no tienen más que 
poner su atención sobre algún 
Maestro o sobre su propia 
Presencia “YO SOY”, y mientras 
está allí, naturalmente cargará 
esa Sustancia de Luz de manera 
tan mecánica como la batería del 
automóvil recibe carga del 
cargador. 

El que se acuesten sobre la 
cama y visualicen esa LUZ 
vertiéndose a través de sus 
cuatro cuerpos inferiores durante 
cinco minutos, tres veces al día, 
aceleraría en gran medida la 
acción vibratoria de sus 
vehículos. 

"Diario de El Puente a la Libertad: 
Maháchohán. Serapis Bey Editores 

S.A. Panamá 

R I N C Ó N  D E  
C U E N T O S  

EL VERDADERO 
PERDÓN: EL AMOR 

NO LLEVA CUENTAS 

Un diálogo entre el 
discípulo y el maestro: 

 
Discípulo: 
-  No te acuerdes de mis 

pecados, señor. 
 
Señor: 
-  ¿Pecados? ¿Qué 

pecados? Como tú no me 
los recuerdas...  yo los he 
olvidado hace siglos.. .  
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Recomendaciones de Cine 
MORE THAN HONEY (MUCHO 
MÁS QUE MIEL). Un 
documental presentado en 2012 

donde se ofrece una mirada en 
profundidad a las colonias de abejas de California, 

Suiza, China y Australia. Dirigido por Markus Imhoof, cineasta 
veterano y nieto de apicultores. Mucho más que miel se 
presenta como un medio para conocer el frágil mundo de las 
abejas por el que debemos velar para evitar la alarmante 
reducción en su población. Si las abejas desaparecieran el 
ser humano no tendría posibilidad de permanecer en este 
mundo. El documental muestra las distintas formas de 
interacción entre hombres y abejas, analizando tanto la labor 
de apicultores y agricultores como el funcionamiento de las 
colmenas, nos presenta el microcosmos que encierran las 
colmenas, un universo sin el cual nuestra existencia no 
tendría futuro y a través de bellas imágenes nos adentra en 
un exótico lugar, una enigmática e inteligente sociedad 
animal donde cada miembro desempeña su labor a la 
perfección.  

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: Magda Sequeira, Dallana Gonzales. 

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