BOLETÍN DESPIERTA TU CONCIENCIA

Edición#47. Abril 2013.

Dios te bendice. Esta edición está dedicada a dos Actividades o Cualidades de la Presencia “YO
SOY”, como son la Consagración y la Concentración, cualidades sin las cuales cualquier
manifestación se vería seriamente obstruida. Veamos lo que los Maestros nos dicen y cual es la
mejor forma de empezar a prácticarlas. Esperamos que al igual que para nosotros sea
iluminador. Mil bendiciones.

MECÁNICA DE AUTOCONSAGRACIÓN
"Diario de el Puente a la Libertad: Madre María”.
Discurso del Amado Arcángel Rafael. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.

¡Por favor, no se perturben si es menester
repetir esta actividad de Consagración una
y otra y otra vez! Amados míos,
perdónenme si les recuerdo que ustedes
han consagrado su vida una y otra vez a lo
largo de las centurias a precisamente lo
que ustedes consideraron era pasarla bien.
Verán, no pueden consagrar su mente,
corazón, alma y los miembros de su
vehículo físico (ojos, oídos, labios, manos,
pies, etc.) sólo una vez... ¡ya que ustedes
todavía no cuentan con el momentum
acopiado que les permita hacer eso! Aún si
Yo fuera a venir a menudo y vertiera esa
gran esencia de la Consagración Divina
dentro, a través y alrededor de ustedes
como una bendición, recuerden que el
hábito no es más que energía utilizada una
y otra vez, hasta que se convierte en un
momentum más poderoso de lo que podrán
imaginar. Ahora bien, esos hábitos de las

edades que la personalidad ha desarrollado
no van a dejarlos ir a ustedes y sus
energías sólo porque ponen la mano sobre
el altar, ni tampoco porque hayan puesto su
corazón bajo Mi custodia.
¡Por tanto, auto-reconságrense a diario! Si
sus ojos ven iniquidad... ¡ya saben dónde
Yo estoy! Sencillamente digan en silencio,
"¡Padre, perdóname por la transgresión a tu
Ley de Amor. Amado Rafael, re-consagra
mis ojos para ver únicamente Perfección!"
Si escuchan chismorreo, falso testimonio
o discordia, permitiéndole registrarse en
sus sentimientos hasta que los hace
"hervir"... ¡sencillamente deténganse por un
momento! Sin ningún sentido de autocondenación (saben, ustedes han estado
haciendo estas cosas discordantes durante
cientos de miles de años), digan: "¡Padre,
perdóname por la mala utilización de tu
gran sentido de audición. Amado Rafael, reconsagra mis oídos de manera que
únicamente escuchen la Música de las
Esferas, la voz divina de mi Presencia, a los
Maestros Ascendidos y el sonido de la
armonía!"
Si sus manos están impacientes y
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descargan ira mediante gestos —lo cual
constituye un destello rojo en la atmósfera a
su alrededor (y sólo la bendición y la
radiación protectora de algún Maestro
Ascendido ha impedido que esas manos
hagan cosas peores que gesticular
impacientemente),
¡pues,
muy
bien!
Mantengan sus manos en reposo por un
momento y digan en silencio: "¡Padre,
perdóname por el motivo que animó ese
gesto impaciente, por todo el daño que por
ello le haya causado a la vida, por cualquier
sentimiento que haya podido herir.
Transmuta la causa, efecto, record y
memoria de esa forma al tiempo que salió
de mi mano, y consagra mis manos para
únicamente bendecir."
Si sus labios y su lengua (ese miembro
indisciplinado) siguen utilizando palabras
viperinas, por más que se hayan autoconsagrado a expandir únicamente el amor
y confort a la vida de Dios... ¡la autocondenación, las lamentaciones y toda
índole de depresiones no constituyen el
remedio aquí! Gracias a Dios que todavía
tienen una lengua, ya que, ¿sabían que
hubo eras en el pasado en las que los
sacerdotes y sacerdotisas del Templo de la
Orden Blanca se veían forzados a cortarse
la lengua si pronunciaban siquiera una sola
palabra negativa? Ahora, en el caso suyo,
no se requiere eso. Sólo contemplen la
misericordia de la vida, conservan ustedes
la lengua aún después de haber escupido
muchas
veces
sus
observaciones
impacientes. De manera que si esto ha
vuelto a ocurrir, sencillamente digan:
"¡Padre, perdóname por decir eso tan
desprovisto de bondad, impaciente o
atolondrado. Gracias por el don de tu voz y
tu vida. Re-consagra el centro de poder de
mi garganta, mis cuerdas vocales y mi
lengua, para llevar únicamente mensajes

de armonía!"
¿Y qué si tienen que repetir esto?
Paderewski no llegó a ser un maestro
músico en un día! Ninguno de los chelas
no-ascendidos se hace perfecto en tan sólo
una hora. ¡Lo que cuenta es perseverar y
permanecer en ello!
Ahora, igual ocurre con los pies y con
cualquiera de los órganos del cuerpo. Si ha
habido un error... ¡por supuesto que no es
permanente! El Dios de Misericordia que
los creó y que los ha sostenido a lo largo de
las eras ha provisto un medio y manera
mediante el cual puedan ustedes borrar ese
error y reemplazarlo con lo que los ayudará
a realizar su Plan Divino. Las únicas
corrientes de vida que realmente están en
peligro son aquéllas que no desean
levantarse, sacudirse el polvo de las rodillas
y volver a tratar. ¡Nosotros siempre
estamos disponibles al hacer ustedes el
Llamado! ¡Siempre estamos dispuestos a
ayudar! Ustedes han aprendido mucho
acerca de Nuestros servicios específicos, y
con gusto re-consagraré cualquier miembro
de sus vehículos veinte o más veces en
una hora... ¡si ustedes me piden que lo
haga! ¡No sólo no me importa, es mi razón
de ser! Es por esa razón que estoy en el
universo, y soy uno de aquéllos que está
asistiendo a la liberación de la evolución de
la Tierra en estos momentos.
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VOCACIÓN VERDADERA
"Diario de le Puente a la Libertad: Hilarión”.
Discurso del Maestro Ascendido Hilarión.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Yo sirvo con las corrientes de vida que
tienen verdadera vocación (individuos cuya
conciencia interna está desarrolladahasta el
punto en que desean canalizar sus
energías a un servicio específico a la vida).
Estos hombres y mujeres nacen con esta
prededicación a algún canal de servicio
expresado – tal como docencia, enfermería,
ministración religiosa, etc. Aún cuando
niños, son atraídos fuertemente a
desarrollar la capacidad de ser un servicio a
la vida en un Rayo de expresión en
particular. Buscan la conciencia que puede
asistirlos a recibir tanto el conocimiento
como la experiencia práctica para hacerlos
diestros en estos empeños. Ellos estan
consagrados a Niveles Internos. Sus
energías son bendecidas por el amado
Arcángel Rafael y por Mí, y la vida que fluye
al interior de sus corazones, llenando sus
mundos, está indudablemente bendecida.

evolución mundial, ya que el estudiante no
siempre reconoce la Ley impersonal que le
dice a todo hombre, “sirve al tiempo que
aprendes”.
El interno en el hospital, la estudiante de
enfermería, el novicio en el convento, el
sacerdote estudiante, acepta esta ley con
felicidad, a sabiendas de que mediante el
servicio vendrá mucho de su conocimiento
y desarrollo. Sin embargo, el estudiante
espiritual, partiendo de un sentido de
orgullo o de una noción errada de la Ley, a
menudo desperdicia toda una vida en
contemplaciones metafísicas y estudios
abstractos, mientras que a la Hermandad –
a la cual profesa amar – se le niega la
asistencia práctica de sus energías
actualmente desarrolladas, talentos y, en
general, su fortaleza y riqueza de
conciencia. Estos hombres y mujeres
fracsan en la primera iniciación, la cual es
“las obras prácticas hacen que disponibles
el conocimiento adicional”.

LOS INDIVIDUOS QUE TIENEN UNA
VOCACIÓN
ESPIRITUAL
NO
ENCONTRARÁN LA FELICIDAD, A MENOS
QUE SE LES PERMITA SEGUIR LOS
DICTADOS DE SU CORAZÓN EN ESTA
DIRECCIÓN. Los chelas conscientes y

estudiantes de los Maestros ascendidos
caen en esta categoría. Las experiencias
de la vida y los “soplos” [promptings] de la
conciencia continúan aguijoneando al
LOS SIETE PASOS A LA
estudiante, hasta que llega a una línea de
PRECIPITACION
enseñanza espiritual donde la sed de su
alma es saciada, y se siente de por sí en el "Los Maestros Ascendidos Escriben: El Libro de
sendero de su propia elección. Sin la Vida”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
embargo, aquí el aspirante espiritual a
Quinto: La próxima actividad es aquella
menudo se queda corto del laico con una
vocación de mucho menos valor para la de CONCENTRACIÓN Y CONSAGRACIÓN desde el
Amado Vista, la cualidad y habilidad de
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mantenerse con un proyecto hasta que éste
haya sido completado. Aquí volvemos otra
vez a aquello que es una gran prueba para
la corriente de vida. Los fuegos vitales del
entusiasmo gozoso y del fervor que se
inflaman en el interior del Estudiante
diligente cuando toca la Verdad de esta Luz
por primera vez, por lo general se vuelven
cenizas en un lapso no mayor a los seis
meses.
Sin embargo, la Concentración sobre el
mismo plan, patrón o diseño hasta que se
haya manifestado físicamente, es esencial
para producir la Precipitación instantánea.
Me ha tocado observar muchas veces las
actividades de los cuerpos internos de los
Estudiantes, especialmente durante esta
serie de Discursos dados por los Elohim.
Toda vez que uno de Nosotros ha hablado
sobre Su actividad particular, casi todos los
allí presentes determinan dentro de sí
extraer y desarrollar esa cualidad de
Maestría. Como pueden ver, esto es muy
natural porque, mientras que están bajo la
radiación de Nuestra conciencia y bajo el
sentimiento de dicha Maestría, les parece
muy fácil lograrlo y que vale la pena. Ahora,
estos Discursos han sido dados en un
período de varios meses, y durante ese
tiempo puedo contar con los dedos de una
mano aquellos que han permanecido con el
mismo patrón que se habían determinado
desarrollar sólo algunas semanas atrás.

ESENCIA DE CONCENTRACIÓN
“Boletines Privados de Thomas Printz Vol.4”.
Discurso del Amado MaháChohán. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá.

Amigos de Mi corazón:
¡Cada uno de ustedescuenta hoy con el
poder para crear su mañana! A los
estudiantes en Oriente se les enseña
concentración antes de dársele algún
ejercicio de precipitación. “Concentrarse”,
tal cual ustedes saben, significa “atraer a un
centro
común
o
foco,
combinar,
intensificar”.
El chela bajo la dirección particular de
Vista y Cristal, al aprender el poder de
concentración comienza a visualizar una
forma, visualizándola claramente en su
mente, y revistiéndola con la Sustancia Luz
Electrónica siempre-presente. Ahora bien,
si
esta
visualización
es
repetida
constantemente, en períodos rítmicos, el
vórtice o forma es mantenido fresco y claro,
y lleno de Sustancia-Luz Electrónica, lo cual
trae rápidamente la manifestación. Esta
atención rítmica a su creación impedirá su
desintegración. En Occidente, el chela rar
vez puede sostener un pensamiento-forma,
llenándolo con sentimiento el tiempo
suficiente, en un silencio impasible, para
que la manifestación ocurra.
Después de una noche de sueño, la
conciencia, en su mayoría, está libre de las
compilaciones de la vida material, y los
cuerpos internos todavía no han sido
estremecidos por las vibraciones que
conforman el patrón del día; de allí que sea
lógico que éste sea el mejor momento para
chela utilizar sus poderes concentrados
para la precipitación de salud, de paz, de
compañía, de hogar, o del medio de
intercambio en boga para hacerle frente a
sus necesidades. Tal cual les ha dicho la
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Sustancia-Luz Universal es la de obedecer
al creador, y convertirse en forma.
Al ejercitar sus poderes concentrados de
precipitación, protejan la precipitación que
pretendan realizar invocando a los
Maestros Ascendidos para que la
envuelvan en su Amor, para que la
alimenten con su Luz, y para que la
protejan de toda desintegración hasta que
la cantidad suficiente de la Energía Divina
suya haya entrado en ella para traerla a la
manifestación en su vida y mundo. A
medida que se concentran, atrayendo la luz
alrededor de su forma con pacífica
intensidad y entregándola al cuidado de los
Seres Ascendidos – quienes, respondiendo
a su llamado, la cubrirán con Su manto de
protección – podrán ustedes proceder con
la actividades de su vida diaria externa con
la convicción de que los miembros de su
“hogar interno” se están encargando de los
negocios del Padre, y que el sol de mañana
mostrará el resultado de los empeños
concentrados de hoy. Amor y bendiciones.

PROCESO INICIÁTICO
CONTINUO
“Diario de le Puente a la Libertad: Madre María”.
Discurso del Amado Arcángel Rafael. Serapis
Bey Editores, S. A. Panamá.

Sin embargo, la personalidad, el alma y
los cuatro vehículos sí necesitan RECONSAGRACIÓN porque, si bien al
principio eran parte del plan de la Divinidad,
descendieron en vibración por debajo de la
tasa de armonía natural del Reino de los
Cielos y su uso correcto de la vida,
utilizando mal las energías puras de Dios.
De esta manera, se hicieron parte de la
creación humana de la atmósfera de la

Tierra, siendo parte de la creación del
karma personal que ciertas corrientes de
vida tienen que manejar y, algún día,
transmutar. Por consiguiente, es menester
que los cuatro cuerpos inferiores sean reconsagrados a servir a Dios. Tal patrón
comienza a manifestarse cuando la
conciencia externa (v.g. personalidad)
decide firmemente en su interior que servirá
a Dios al máximo de su capacidad. Es
entonces iluminada en cuanto a cómo
utilizar sus talentos, virtudes y activos a
mano para realizar ese plan (de nuevo, al
máximo de sus capacidades). Después de
esto, comienza a estremecerse en su
interior un gran amor por Dios, por el
hombre y por todas las cosas vivas.
Acto seguido, la conciencia experimenta
el sentimiento de altruismo y el gran deseo
de rendirse por completo a Dios. Esta es la
más difícil de todas las iniciaciones, y tiene
lugar en el Cuarto Ámbito donde el ser (la
acumulación total de toda la energía
utilizada por los cuatro cuerpos inferiores —
ya que el Santo Ser Crístico, el Cuerpo
Causal y la Presencia "YO SOY" siempre
han estado consagrados únicamente a la
perfección) es completa, voluntaria y
amorosamente rendido a la Presencia
Divina, el "YO SOY". En ese momento, el
ser externo está listo para ser consagrado,
y es entonces Mi gran oportunidad de venir
con Mis ángeles para el propósito de reconsagrar la energía vital al tiempo que
fluye al interior de la Llama dentro del
corazón, re-consagrando los sentimientos y
la mente, el cuerpo etérico y las diversas
avenidas en la forma de carne a través de
la cual la vida fluye al interior de los
sentidos.
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IMPORTANCIA DE LA
CONCENTRACIÓN
“Memorias de María Madre de Jesús”. Discurso
de la Amada Madre María. Serapis Bey Editores,
S. A. Panamá.

¡Amados hijos! ¡Durante mucho tiempo
han sido todos y cada uno de ustedes hijos
de mi propio corazón, parte de todos mis
pensamiento, sentimientos y conciencia!
Durante mucho tiempo los he amado,
vigilado y sostenido su "Concepto
Inmaculado" de la misma manera en que se
me permitió sostener el del Amado Jesús,
muchos siglos atrás.
En las Iniciaciones por las que tuve el
privilegio de pasar antes de que se me
diera la oportunidad de aceptar el papel de
Madre del Amado Jesús, tuve que probarle
al Tribunal Kármico, al gran Señor Maitreya
y a la Asamblea Espiritual, que yo era
capaz de sostener la imagen concentrada
de Su Ser Divino. Tuve que sostener esto
sin importar la magnitud de la presión de
energía que fuera dirigida a mí desde el
interior o desde el exterior.. ¡Durante tres
largas horas en los Niveles Internos
sostuve ese concepto! Mis cuerpos mental
y emocional fueron ametrallados con toda
clase de presiones, hasta de parte de los
Elohim. Todo era parte de un intento por
distraer mi atención de la manera más sutil
-hasta con otras actividades constructivas
de vida y luz- que causarían que yo cesara
de sostener esa Imagen perfecta, la cual
iba a ser necesario que yo sostuviera
durante la totalidad del período en que
estuviera embarazada con el Maestro
Jesús. También tendría que hacerlo en los
largos años después de Su nacimiento,
esperando la hora de Su prueba y de Su
Victoria última.

ACTIVIDAD ÚNICA
He sido escogida para venir ante ustedes
y pedirles, entre otras cosas, que procuren
desarrollar un poder de Concentración
sobre una de las actividades del Fuego
Sagrado, un ejercicio, un desarrollo
espiritual, hasta que puedan manifestarla
en la forma mediante los pensamientos y
sentimientos. A los Hermanos a quienes
ustedes han invitado desde el corazón del
Tetón, se les pide que se reúnan e informen
al propio Amado Maestro Ascendido Saint
Germain sobre su progreso y sobre qué tipo
de asociación tienen con ustedes. Luego, al
conferenciar con ellos, Saint Germain
procurará darles la asistencia que requieran
para traer a los mundos individuales de
ustedes la radiación y presión de bien que
son los regalos del Teton. Esto se les da a
ustedes a cambio del regalo de su luz que
ofrecen en cooperación con los Maetros
Ascendidos, para extraer la Ley Cósmica
regalos, dispensaciones y bendiciones a la
vida. El informe casi unánime que Saint
Germain ha recibido de parte de los
Hemanos concerniente a ustedes,;indica
que hay gran necesidad de una mayor
concentración sostenida de parte de cada
estudiante.
El fervor en sus corazones, la dulzura de
sus almas, la disposición de su espíritu
(cuando tantas actividades nuevas entran
en su mente consciente) causa que ustedes
mariposeen de una delicia a la otra. Quiero
pedirles ahora que procuren (con mi ayuda,
si es necesario) concentrar sus energías
por tan sólo un momento sobre el desarrollo
de la reverencia y gratitud por el regalo de
la vida. Procuren concentrarse sobre el
sentimiento de reverencia hacia las
Presencias Maestras, los Seres y Poderes
que son portadores de dicha luz y de una
devoción extrema al Dios de toda Vida.
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Hagan una invocación fervorosa pidiendo
de que se les revelen (sin dejar lugar a
duda alguna) la razón especifica de su ser
individual. Si ustedes se concentran bien en
esta lección y la aprenden, regresarán a
sus hogares más ricos de espíritu, más
pacíficos de corazón, y mucho más útiles
para aquellos de Nosotros que sólo vivimos
para llevar Luz a toda la humanidad.

EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
CÓMO CONVERTIRSE EN UN
CHELA ACEPTADO.
"Diario de el Puente a la Libertad: MaháChohán”
Discurso del Amado MaháChohán. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá.

Amados Hijos decididos a cooperar con la
Causa de la Hueste Ascendida:
En ocación de la reunión del Tribunal
Kármico en el Templo de la Precipitación,
en las Montañas Rocallosas de Wyoming,
USA, el cual está abierto a todos los chelas
fervorosos desde 15 de junio hasta el 14 de
julio de 1960, Me gustaría hacer una
sugerencia a todos los estudiantes sinceros
– individual y colectivamente. La sugerencia

es la siguiente: Durante un período de seis
meses, comenzando el 15 de Junio de
1960 hasta el 14 de Diciembre de 1960,
auto-conságrense, cada uno de ustedes, a
cualquiera de Mis siete Chohanes – uno de
los cuales es Lady Nada – de acuerdo con
la afinidad de ustedes hacia uno (o más) de
ellos.
Permítanme recordarles cuán fácilmente
pueden ustedes sintonizarse con la
radiación de cada uno de los distintos
Chohanes:
Maestro Ascendido El Morya: Vivan de
acuerdo con la Voluntad de Dios, y cultiven
desiciones de expresar Su Divina Voluntad
en la Tierra.
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Maestro Ascendido Lanto: Muestren a
diario reverencia por la vida, y desarrollen
percepción espiritual.
Maestro Ascendido Pablo el Veneciano:
Sean tolerantes y practiquen ser el guarda
de su hermano mediante el puro Amor
Divino.
Maestro Ascendido Serapis Bey: Vivan
en pureza, y busquen la percepción y uso
del Concepto Inmaculado para ustedes
mismos y para toda la humanidad.
Maestro Ascendido Hilarión: Cultiven la
consagración y traten de desarrollar los
poderes de Sanación.
Maestra
Ascendida
Lady
Nada:
Purifiquen sus sentimientos, y sean un
confort para otros mediante la Ministración.
Maestro Ascendido Saint Germain:
Practiquen la invocación, así como tambien
el uso del poder transmutador del Fuego
Sagrado.
EN TODO LO QUE HAGAN, ACTÚEN
COMO SI FUERAN EL CHOHÁN AL CUAL

HAN SELECCIONADO PARA SERVIR. Por
tanto, los próximos seis meses serán un
período
probacionario
para
quienes
acepten esta sugerencia y actúen con
diligencia. Ustedes tendrán la oportunidad
de demostrar su cooperación, su lealtad y
su constancia a la causa de la Hueste
Ascendida. Abrigo cariñosamente la
esperanza de que en el próximo cónclave,
en Diciembre de 1960, estrecharé sus
manos como chelas aceptados.
Sus Padrinos
Maestros Ascendidos
durante ese período de treinta días serán
grandes caballeros del Retiro de las
Montañas Rocallosas, escogidos por sus
Maestros Ascendidos amigos, el Señor
Lanto y el Señor Confucio.
Mi Luminosa Presencia los envolverá a
todos y cada uno de ustedes, cada día,
como una presencia animadora y
confortadora. Amor y Bendiciones.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: Noche de Epifanía o lo que Queraís: (Twelfth Night, or

What You Will ) es una película de 1996 basada en la comedia de William
Shakespeare del mismo nombre, dirigida por Trevor Nunn. Está
protagonizada por Imogen Stubbs como Viola, Helena Bonham Carter
como Olivia y Toby Stephens como el Duque Orsino. En la película
aparecen también Mel Smith como Sir Toby, Richard E. Grant como Sir
Andrew, Ben Kingsley como Feste, Imelda Stauton como María y Nigel
Hawthorne en el papel de Malvolio. El título hace referencia a la velada
número 12 desde la Nochebuena, es decir el 5 de enero, víspera del día
de Reyes. El escenario es Iliria, la antigua Albania. En esta obra se
cuenta la historia de dos hermanos gemelos Viola y Sebastian, que se
separan tras un naufragio, creyendo cada uno que el otro ha muerto.
Cuando Viola llega a una tierra extraña se pone las ropas de su hermano
y adopta el nombre de Cesario, convirtiéndose en el mejor amigo y
confidente del conde Orsino. Orsino está enamorado de Lady Oliva, pero
el hermano de Olivia acaba de morir y ésta ha decidido guardarle luto,
encerrándose durante siete años, lo cual usa de excusa para no tener
que ver al conde. Es una comedia que nos regala el Maestro Ascendido
Saint Germain, en la que nos muestra como las cosas que parecen muy
obvias, no lo son; y también nos presenta los trucos que la personalidad utiliza para justificar sus
acciones.

La publicación del Boletín Despierta Tu Conciencia es un esfuerzo de los miembros del
Grupo Hilarión en la expansión de la Enseñanza de la Presencia “YO SOY” y de los Maestros
Ascendidos.
Consejo Editorial: Haraxa Sandino, Cristiana León.
Colaboradores: Erika Frike, Dallana González, Oscar Delgado, Anielka Lacayo.
Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a: cristiana_leonruiz@hotmail.com,
haraxasandino@hotmail.com
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