BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 59, Abril 2014.
Dios te bendice. En esta edición continuamos abarcando las Enseñanzas sobre, la Ley de Ritmo y El
Cuarto de Los Siete Templos de la Ascensión en Luxor. Esperamos que esta edición sirva para
iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

EL PRINCIPIO DE RITMO
“Todo fluye y refluye; todo tiene sus
período de avance y retroceso; todo
asciende y desciende; todo se mueve como
un péndulo; la medida de su movimiento
hacia la derecha, es la misma que la de su
movimiento hacia la izquierda; el ritmo es
la compensación”.

que opere, pero se puede polarizar a sí
mismo en el punto donde desea quedarse, y
entonces neutraliza la oscilación rítmica
pendular que tendería a arrastrarlo hacia el
otro polo.
Libro: "El Kybalión: Tres Iniciados”. Editorial
Sirio, S.A. España.

EL KYBALIÓN

E

ste principio encierra la verdad de que
todo se manifiesta en un determinado
movimiento de ida y vuelta; un flujo y reflujo,
una oscilación de péndulo entre los dos polos
que existen de acuerdo con el principio de
polaridad.
Hay siempre una acción y una reacción, un
avance y un retroceso, una ascensión y un
descenso. Y esta Ley rige para todo: soles,
mundos, animales, mente, energía, materia.
Esta Ley lo mismo se manifiesta en el
progreso como en la decadencia de las
naciones, en la vida, y finalmente en los
estados mentales del hombre.
No se puede anular el Principio o impedir

REQUISITOS PARA EL LOGRO
DIVINO
MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN

E

l volumen del sonido no es tan
importante como la unidad de la
energía. Algunas personas pueden aceptar el
logro únicamente a través de una fuerte
descarga de palabra hablada –otros pueden
aceptar el logro a través de los sentimientos–
todo depende de la evolución del individuo y
de las tendencias de la naturaleza.
Baste con decir que RITMO, UNIPUNTUALIDAD,
CLARIDAD de la actividad visualizada y SUFICIENTE
VELOCIDAD DE “TIMING”* para mantener con vida
los cuerpos internos son los REQUISITOS
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para un Logro Divino.
Ya que no hay límites a los Poderes de la
Protección de Dios que puedan invocarse –y
no hay límite al Poder Transmutador del
Amor Crístico Cósmico–, ustedes tienen a
mano TODO lo que requieren para atraer,
proteger y sostener sus Empeños Divinos.
*Timing: Esta palabra no tiene traducción literal en
español, y significa “habilidad de escoger el momento
oportuno para producir mayor efecto”.

Libro: "El Séptimo Rayo. Serapis Bey Editores
S.A. Panamá.

TOTALIDAD DE LA LEY DE VIDA
AMADO MAHÁCHOHÁN

S

an Pablo habló de "los vivos y los
muertos" [the quick and the dead]. Los
"vivos" [quick] son en realidad aquéllos cuya
actividad vibratoria es más rápida. Hay varios
medios y maneras de acelerar la actividad
vibratoria de tus cuerpos internos y de carne.
UNA DE LAS MÁS GRANDES DE ÉSTAS ES
EL USO DE LA RESPIRACIÓN RÍTMICA de
la que Yo he sido un expositor, devoto y
maestro durante eras, porque constituye el
ritmo de la creación. Cuando atraes la
energía de la vida a la Llama en tu corazón y
la envías adelante de nuevo sobre el aliento,
comienzas a armonizarte con el ritmo natural
que está presente en toda actividad de la
Naturaleza -en la salida y puesta del sol; en
la subida y bajada de las mareas; en el
cambio de las estaciones. Todas estas
actividades tienen lugar con un ritmo absoluto
y parejo.
Las Edades Doradas en las que la
humanidad ha experimentado la mayor paz,
la mayor iluminación, la mayor salud corporal,

la más grande belleza y la mayor opulencia,
fueron eras en que se observaba el ritmo
natural de vida, no sólo en la respiración sino
también en cada faceta de expresión.
MANIFESTACIONES EVIDENTES
Ahora, Mis amados, les pido que se
observen a sí mismos -aún en un proceso
insignificante como lo es el caminar- y vean si
se están moviendo con el ritmo de la Música
de las Esferas. Observen si su forma de
hablar es staccato -demasiado rápida- ¡o si
es rítmica y bella! Estén pendientes de sus
gestos, y vean si son elegantes y rítmicos, o
si son burdos y rompen ese ritmo de la
creación. Auto-obsérvense en su respirar, y
vean si su respiración es lenta, medida y
profunda, o si es liviana, jadeante y
entrecortada.
Cuando estas manifestaciones físicas
imperfectas sean evidentes, ustedes sabrán
que no están dentro del ritmo apropiado de
su propio ser, y a medida que comiencen a
auto-corregirse en estas pequeñas cosas -en
subir unas escaleras-en el proceso de
preparar una comida-en vestirse-en salir a su
rutina diaria de negocios en un tranvía u otro
medio de transporte, encontrarán para
comenzar que no se cansarán tanto como es
el caso ahora en lo externo. Además,
encontrarán una mejor salud en su cuerpo.
Encontrarán un mayor balance espiritual en
su mente y conciencia. Encontrarán una
mayor belleza y juventud en su forma física; y
de último (si bien no menor por ello), a otros
les resultará más cómodo vivir con ustedes.
Algo sí puedo decirles, Mis amados, ÉSTA
ES LA LEY DE LA VIDA EN SU TOTALIDAD
-el ritmo de magnetización e irradiación. Si
hay demasiada magnetización de poder y no
se da una radiación igual de amor y bendición
-una vez más ustedes se habrán salido de
ritmo. Si hay bendición y ministración en
exceso sin la suficiente magnetización de
2
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poder desde la Fuente de todo Bien mediante
el cual ustedes viven, surgen el cansancio y
el agotamiento. Dicho de otra manera, toda la
aflicción, la desintegración, la inarmonía y la
descomposición de la humanidad son el
resultado del SALIRSE DE RITMO.--Ahora, Mis amados, a modo de ejercicio,
quisiera pedirle a todos y cada uno de
ustedes que hagan un esfuerzo consciente
por mantener tanto ritmo como puedan en su
vida esta semana que viene -en su voz, en su
trabajo, en su manera de caminar, en su
servicio, en su adoración y realización. Si
fielmente hacen esto, Me dará una
oportunidad de verter Mi radiación a través de
ustedes, de manera que también ustedes
puedan ser presencias confortadoras para
toda la vida.
“Amante de la Enseñanza #0784”
www.serapisbey.com/rayoblanco.

TRES CANDIDATOS A LA
ASCENSIÓN
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

A

quellos
de
ustedes
que
sobre el pecho tienen
escritas las palabras
“Candidato
a
la
Ascensión” son los
más benditos entre
todos los hombres hoy.
Ustedes
han
sido
escogidos por una de
tres razones, en los
grandes Salones del Karma antes de que se
les diera el privilegio de asumir un cuerpo
terrenal:

Fueron escogidos ya sea porque se
habían tornado inofensivos, uno cuyas
energías han sido redimidas casi por
completo, cuyo ciclo de individualización está
listo para llegar a su fin, y que ha
transmutado –a lo largo de eras de vivir en
santidad– la mayoría de esas energías
calificadas imperfectamente. Por tanto,
debido a esa mismísima preparaación de las
edades, le han señalado a la vida a través de
las bandas de color de sus Cuerpos
Causales, que hay una oportunidad para
ustedes de escribir su nombre sobre la última
página de su libro, de sellarlo y colocarlo por
siempre en los registros de la Eternidad.
2.) Son ustedes aquéllos cuyas almas se
han despertado de un largo sueño del alma,
que han recordado las glorias, majestades y
poderes en otras estrellas de otros sistemas
– en otros universos – y quienes, al caminar,
sienten intensa y profundamente la pérdida
de sus poderes, la pérdida de su liberación; y
a través de dicha intensidad, han reclamado
la oportunidad de completar rápidamente el
ciclo de su expresión manifiesta, y han
decidido hacer el gran sacrificio de tomar de
vuelta en un lapso corto de vida – sin
importar el costo personal o disciplina – la
totalidad de las energías irredentas. Han sido
examinados por la Ley, y han sido
encontrados capaces de hacer este sacrificio;
y el Tribunal Kármico ha acordado liberar su
karma a ustedes, a sabiendas de que pueden
resistir el balance a través de sus presiones
y, si duran hasta el final, ganarse la túnica sin
costuras de Luz.
3.) Están ustedes en la tercera categoría
–espíritus guardianes voluntarios– quienes
han renunciado a la liberación para venir a
este período de cambio cósmico, cuando el
Sexto Rayo toca su acorde final, cuando las
suaves notas de apertura del Séptimo Rayo
resuenan en el órgano cósmico, y quienes
1.)
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desean –por amor a Dios y a su prójimo–
ofrecer sus cuerpos como conductores de
estas corrientes sutiles, transformadores
reductores, para recibir las instrucciones
directamente desde los Maestros Ascendidos
y llevarla en una forma transformada más
misericordiosamente a la conciencia de la
humanidad.”
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad:
Serapis Bey”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.

EL CUARTO TEMPLO EN LUXOR
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

V

iajando plácidamente río arriba por el
Nilo, a casi ochocientos kilómetros de
distancia de nuestro punto de embarque en el
Cairo, se divisan los gloriosos Templos de
Luxor, los cuales se destacan en las arenas
del desierto. A una distancia caminable del
pantano, pasando por un tablado improvisado
sobre el cual nos desplazamos al dejar la
relativa seguridad de nuestro bajel, entramos
a las grandes avenidas de pilares que se
extienden alrededor de la base de los
grandes templos construidos por Ramsés II,
los cuales han perdurado hasta el presente.
Los templos parecen palpitar no sólo con los
registros
akáshicos
de
invocaciones
espirituales y empeños de los Iluminados de
las edades, sino con un estímulo muy
presente, poderoso, potente y activo para la
elevación del alma y espíritu.
Procediendo hacia adelante, llegamos a un
gran edificio de piedra blanca, construido
como un cuadrado perfecto, que parece estar
en buen estado y actualmente habitado. Está
rodeado por un muro muy alto, las cuatro
esquinas del cual terminan en torres

inmensas. La entrada es a través de puertas
masivas, las cuales se abren a un gran patio,
vistazos del cual podemos percibir a través
de un intrincado enrejillado.
Nuestro guía llama al portero tirando de un
cordel que cuelga al lado de la puerta.
Escuchamos el sonido de una campana
melodiosa,
y
nuestro
llamado
es
inmediatamente respondido al abrirse las
puertas hacia adentro, permitiéndonos pasar
a un verdadero paraíso de belleza. El
contraste entre el árido desierto que yace a
dos metros del muro externo y este jardín
verde y exuberante con sus fuentes
musicales, sus flores de diversos colores, y el
brillante plumaje de los pájaros, nos hacen
enmudecer de tanta admiración y deleite.
Al fondo del patio vemos el famoso santuario
de Luxor, conocido por todo el mundo
espiritual como el anfitrión de esos hijos del
hombre que están a punto de terminar su
peregrinaje terrenal, y de quienes desean
acelerar el desarrollo de las calificaciones
necesarias para pasar conscientemente al
próximo ámbito de vida consciente, a través
de lo que se denomina "la Ascensión".
Al entrar al santuario desde el jardín, a cada
uno se nos conduce a un cubículo separado,
el cual habrá de ser nuestro sagrario privado
durante nuestra estadía, el contenido sencillo
del cual consiste de una bacinilla, una
pequeña mesa recta sobre la cual hay una
botella llena de agua fresca y burbujeante,
una silla individual y en el piso algo que
parece ser una alfombra oriental de oración.
En la habitación no hay libros, no hay
cuadros y sólo hay una pequeña ventana
arriba en la pared, de manera que se le
requiere a la persona pararse sobre la silla
para ver las posibles actividades en el patio
externo.
En tan angosto compás, el aspirante se ve
forzado a encararse a sí mismo sin ninguna
4
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utilería, sin estímulos mentales, sin nada
fuera de su propio guía espiritual o mentor,
quien vive hondo, hondo, hondo, hondo
dentro del corazón. No hemos siquiera
comenzado a pensar en nuestra intransigente
soledad cuando somos convocados a
comparecer ante el Jerarca - aquel cuyo
nombre ha entrañado disciplina para la
humanidad durante centurias.
Seguimos a nuestro guía hasta la biblioteca,
y al abrirse la puerta, lo vemos sentado
derecho, impersonal y adusto detrás de su
gran escritorio. Nuestro mensajero se
ausenta, y quedamos solos de pie frente al
Jerarca. "¿Por qué hemos venido?" nos
preguntamos "¡Oh, si tan sólo pudiéramos
escapar!". Él nos mira, y sus ojos penetrantes
escudriñan
profundamente
dentro
de
nuestros corazones. Sentimos como que
nuestros pensamientos y sentimientos son
sacados a patadas y empujones de nuestros
cuerpos internos hasta que se yerguen
exteriorizados en el recinto - no sólo nuestros
sentimientos actuales de trepidación, sino
que todas las incontables, desordenadas y
embrolladas reacciones a experiencias a lo
largo de nuestra vida están allí presentes y
visibles como nuestros acusadores silentes.
Por más que tratamos, no podemos
suprimirlas ni impedirles que salgan volando,
cual habitantes de la caja de Pandora, por
todo el salón, llenando el santuario sagrado
con
nuestras
iniquidades
personales.
Finalmente, todo es descubierto y allí
permanecemos
revelados
en
nuestra
naturaleza
humana,
esperando
ser
despedidos al instante. Entonces, oh,
entonces el indescriptible alivio y júbilo - el
gran Maestro sonríe.
Al instante todas nuestras creaciones
desaparecen,
y
si
bien
estamos
incómodamente conscientes de que todo ha
sido reintegrado de vuelta a nuestra propia

naturaleza humana indisciplinada, al menos
ya no está ante nuestros ojos y los de nuestro
gran anfitrión. A lo interno, tomamos la
decisión de concentrarnos en su aniquilación.
De esto estamos seguros, no sea que nos
veamos forzados de nuevo a comparecer
develados ante la presencia de la Pureza, y
encontrarnos indignos. ¡Es así como el voto
número uno es voluntariamente tomado!
“Material de Instructores”
www.serapisbey.com/rayoblanco

LOS SIETE TEMPLOS DE
SERAPIS BEY
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

TEMPLO
Crística.

CUATRO

–

Unificación

E

n el Templo
Cuatro viene
la
experiencia
maravillosa
que
algunos de ustedes
han tenido por un
instante
–
la
unificación con el Cristo. Es una iniciación de
la cual Yo mismo soy el Maestro presidente.
Aquéllos que han aprendido a vivr con sus
prójimos, se han ganado entonces el derecho
de vivir con Dios... ¡y de ver la “Presencia”
cara a cara! Aquí, se rasga el velo. Se revela
el Santo Ser Crístico, y se establece el
anclaje del cual ustedes gozarán.
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad:
Serapis Bey”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.
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LAS SIETE INICIACIONES
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

EL APRENDIZAJE

D

e aquí nos trasladamos a la Cuarta
Esfera (Mi Templo). Este es el primer
contacto personal que tengo con el neófito
desde que la corriente de vida entró al Retiro.
Es el momento en que por primera vez el
neófito tiene que sacar a delante la suficiente
pureza para ver a su Presencia o su Santo
Ser Crístico cara a cara. Es una iniciación
cuando el mismísimo Maestro debe pararse
dentro del aura del iniciado. Es un momento
en que muchas presentaciones nefastas
desde el interior de los cuerpos internos salen
a la conciencia del estudiante – cuando las
“muchas voces” hablan; cuando sólo el
discernimiento, la oración, el desprendimiento
y la humildad pueden discernir la Voz del
Silencio. Es una época en que, de ser
posible, el ego es inflado, cuando las voces
hablan de grandes cosas que la personalidad
hará. Esta es la época en que el “yo” es
despojado de todo egotismo, sutil y aparente,
y después de pasar por esta iniciación
(durante la cual Yo me paro dentro del aura y
elevo a Dios la oración de Mi corazón), la
corriente de vida está lista para la
consagración.
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad:
Serapis Bey”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
DEJAR AL CRISTO CONTROLAR
MAESTRO ASCENDIDO JESÚS

Y

o encarné en
este mundo de
la
forma
para
representar
la
naturaleza de los
Padres-Dioses en el
corazón
de
este
universo. A lo largo de
las eras, me pasé
mucho tiempo estudiando la presencia,
actividades y naturaleza de Helios y Vesta.
Consideré meticulosamente lo que ellos
habían hecho con la Inmortal Llama Triple de
Verdad dentro de Sus corazones palpitantes.
Ahora corrientes de vida no ascendidas,
escudriñando el sol físico, podrán sentir que
es “Lo Último”, pero de hecho su sol físico es
uno muy pequeño en comparación con las
galaxias que orbitan alrededor del Gran Sol
Central.
Helios y Vesta atrajeron vida primigenia
desde la fuente de sus seres. Luego se autoconsagraron (de acuerdo a sus capacidades)
a utilizar esa Llama de Vida para magnetizar
desde esa fuente infinita de Su propia vida,
tanto como pudieran asimilar e irradiar de
acuerdo con sus habilidades, para utilizar esa
radiación como una bendición para el
universo que habían puesto de manifiesto.
Aprendieron el uso de las dos actividades de
la llama en el corazón, magnetización
(cohesión) e irradiación de las fuerzas
centrípeta y centrífuga. Sabían que a punta
de radiación podían mantener en cierto orden
a los planetas de su sistema, cada planeta en
una cierta distancia designada de sus

planetas hermanos y, así, crear una armonía
y unidad de patrón y propósito en Su
universo. También sabían que mediante la
magnetización (cohesión), podían sostener a
los planetas en el perfecto sitio de sus
órbitas, impidiéndoles salir disparados por el
espacio interestelar.
Helios y Vesta utilizaban las mismas dos
actividades de Luz y Vida que nos estamos
esforzando por utilizar ahora para desarrollar
entre los chelas sinceros y diligentes, el
poder de magnetizar las Cualidades Divinas
de perfección para luego irradiarlas.
Mientras que estaba estudiando la
naturaleza y actividades de los amados
Helios y Vesta, y vi la precisión de Su uso de
los poderes de magnetización e irradiación, al
escudriñar las glorias de sus Cuerpos
Causales desde la conciencia de Mi propia
Presencia Electrónica, pude absorber mucho
de su naturaleza de Deidad que la naturaleza
trajo conmigo a través del “velo” de
nacimiento y la encarnó a través de una
forma física aquí en esta tierra. Sobre la
rodilla de Mi madre comencé a aprender
cómo exteriorizar lo que, en aquel entonces,
denominábamos la Presencia del Cristo.
Libro: “Diario de el Puente a la Libertad:
Jesús”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
DECRETO PIDIENDO LA ASCENSIÓN
INDIVIDUAL

A

MADA MAGNA PRESENCIA DE DIOS
“YO SOY”!
¡Asume el pleno control de mi Ser, mundo y
actividades! ¡vela por que yo haga mi
Ascensión en esta encarnación a la Manera
Divina Original, sin tener que pasar por el
cambio llamado muerte, porque “YO SOY” LA
RESURRECCIÓN Y LA VIDA! ¡”YO SOY” la
Ascensión en la Luz ahora manifestada!
¡Eleva la Luz Liquida en mi cuerpo y tómala
de regreso dentro de Tu Ser para producir
Perfección por siempre!
“YO SOY” la Resurrección y la Vida que me
saca de las limitaciones humanas.
“YO SOY” la Resurrección y la Vida del “YO
SOY LO QUE YO SOY” en pleno Control de
la Perfección manifiesta por doquier y para
siempre.
¡”YO SOY” la Ascensión en la Luz a la
Octava de los Maestros Ascendidos sin tener
que pasar por el cambio llamado muerte!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la
Sanación y la Ascensión. Serapis Bey Editores
S.A. Panamá.

DECRETO PARA LOS PODERES DE MI
SER

de todos los Poderes Maestros que tenía con
Ustedes en el Gran Sol Central antes de que
el mundo existiera. Y ahora los utilizo en
todas las actividades del mundo externo y
mantengo el Control Victorioso!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la
Sanación y la Ascensión”. Serapis
Bey
Editores S.A. Panamá.

DECRETO DE LA PUERTA ABIERTA

Y

O SOY” LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA!
¡”YO SOY” la Puerta Abierta que ningún ser
humano, ningún hombre puede cerrar, la cual
conduce a la Opulencia Ilimitada del Gran
Corazón Cósmico de Dios, manifestada en
forma visible y tangible en mis manos, para
mi uso, ahora mismo y para siempre!
“YO SOY” Jesucristo Ascendido, la
Disolución de la susodicha “muerte” mediante
el Amor Ígneo del Cristo Cósmico Victorioso.
EXIJO AHORA la redención de este mundo
y LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA de este
mundo a la Octava de perfección de los
Maestros Ascendidos...¡ya que la muerte es
el último enemigo a vencer!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la
Sanación y la Ascensión”. Serapis
Bey
Editores S.A. Panamá.

A

MADA MAGNA PRESENCIA DE DIOS

“YO SOY” Y GRAN HUESTE DE
MAESTROS ASCENDIDOS!
¡”YO SOY” LA RESURRECIÓN Y LA VIDA
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “La Vida y Muerte del Rey Juan”. (“The Life and Death of King

John”) es una adaptación de la BBC para la televisión, basada en la obra
homónima escrita por William Shakespeare. Estamos en plena Edad Media,
a finales del siglo XII. Ricardo I, más conocido como Ricardo Corazón de
León, de la dinastía Plantagenet, ha muerto sin dejar descendencia legítima
en Inglaterra. El orden de sucesión señalaba a su hermano siguiente,
Godofredo, pero éste había fallecido, con lo que la corona correspondía a
Arturo, hijo de Godofredo, de 12 años. Pero había otro hermano de Ricardo,
el menor, llamado Juan, que ocupó el trono, convirtiéndose en Juan I, más
conocido como Juan Sin Tierra. La acción se sitúa en 1203, cuando Arturo
tenía ya 16 años. Francia e Inglaterra se declaran en guerra, puesto que el
rey Felipe II de Francia considera que el legítimo heredero de la corona de
Inglaterra es Arturo y no Juan. Luego se presentan dos hermanos que se
disputan la herencia de su padre, desvelándose que uno de ellos, Felipe
Faulconbridge, es hijo bastardo de Ricardo Corazón de León. El ejército del
rey Juan llega a Francia, y se produce un encuentro de reyes y familiares en
el palacio del rey de Francia. Los dos reyes discuten; Constanza, la madre
de Arturo, discute con Leonor, que también es abuela de Arturo, que llora; el
bastardo Faulconbridge discute con el Archiduque de Austria. Los
ciudadanos de Angers, ciudad donde se desarrolla la trama francesa, deciden cerrar las murallas de su
ciudad hasta que se decida cuál de los dos, Juan o Arturo, es el rey de Inglaterra (y por tanto de su ciudad,
enclavada en territorio conquistado). Después, esos mismos ciudadanos proponen que Blanca de España
(nieta de Leonor y sobrina de Juan) se case con Luis, el hijo del rey Felipe, para así sellar un acuerdo de
paz entre Francia e Inglaterra.

La publicación del Boletín Despierta Tu Conciencia es una actividad de los miembros del Grupo
Hilarión 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, Marianela Cortés.
Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a: cristiana.leonruiz@gmail.com ,
haraxasandino@hotmail.com
© T R I B U N A L K Á R M I C O 2014
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