BOLETÍN

DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 68, Enero 2015.
Dios te bendice. En esta edición presentamos una selección de discursos que nos brindan los
Maestros Ascendidos sobre el uso práctico de la Enseñanza en la vida cotidiana para enfrentar
las diferentes iniciaciones o aparentes “dificultades”. Esperamos que esta edición sirva para
iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

QUITARLE PODER A LOS
PROBLEMAS
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

L

a razón por lo que los problemas
se desenfrenan —como quien
dice— es que el individuo carga el
problema o situación con miedo. Esto
le da cierta actividad poderosa. En
realidad, se debería procurar llevar a
cabo justamente la actividad opuesta,
quitándole todo poder. El miedo es un
sentimiento y el sentimiento siempre es
una energía vitalizadora. Hay dos tipos
diferentes de sentimientos que vitalizan
tremendamente, y estos son el miedo y
el odio. En vez de darle poder a un
problema —y, por ende, vitalizarlo—,
se debería quitarle toda energía
sostenedora y dejarlo indefenso.
El hecho de la cuestión es que todos
estos llamados “problemas” son

creaciones de la mente externa o de
leyes establecidas por la humanidad a
través del ser externo. Mediante estas
leyes humanas, las personas se
atormentan entre sí o tratan de obligar
a un individuo a hacer por otro lo que él
o ella aparentemente no están en
capacidad de hacer, porque están
imperando leyes externas y artificiales
en vez de las Divinas. Si cada individuo
se volviera con toda sinceridad y
pidiera que el Amor y Sabiduría de Dios
lo dirigiera en todo momento, y viviera
de acuerdo con ello en menos de un
año —posiblemente seis meses— no
habría ni un sólo problema que la
humanidad tuviera que encarar.
Cuando quieres que algo se realice
bueno es afirmarlo; pero también es
bueno escribirlo y decir: «¡Dios mío,
Magna Presencia “YO SOY”! ¡Procura
que esto se realice!» Si en algún
momento crees haber cometido un
error, asume siempre esta posición y
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afirma que sólo el bien puede resultar
de ello. Sabe siempre que Dios dirige
todas tus decisiones con Sabiduría, y
que de hecho tú decides rápida y
correctamente la Cosa Perfecta que
hacer, y luego la haces.
Libro: "Instrucción de un Maestro Ascendido ”.
Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

LA LLAMA DEL
ENTUSIASMO

A

MAHÁCHOHÁN

la primera señal de un deseo,
pensamiento, sentimiento o
apetito que sea pernicioso o malsano,
si el chela iluminado enfoca el Fuego
Sagrado en esa energía hasta que se
convierte en una vibración más feliz,
entonces será transmutada a una
expresión constructiva y jubilosa de luz
al tiempo que sale al mundo
manifiesto.
No dejen, Mis amados, de invocar a
diario y con entusiasmo los Poderes de
la Luz, para establecer causas
cósmicas en los mundos mental y
emocional de los seres humanos. Al
hacer esto, ustedes conscientemente
abrirán de par en par la puerta de la
Liberación para que los Grandes Seres
puedan venir y establecer Su Llama
para despertar, nutrir y sostener los
vehículos internos de la humanidad
durmiente.

VISUALIZACIÓN DE TU DÍA
PERFECTO

S

MAHÁCHOHÁN

i ustedes comenzaran su día con
una visualización del día más
perfecto de todos, lleno con el más
grande bien, y le dan seguimiento con
el patrón que les gustaría ver realizado
en, a través y alrededor de cada
persona o condición que encuentren,
invitando luego la radiación del
Maestro de su elección a actuar a
través de ustedes, establecerían un
designio para el día que conformaría la
pulsación rítmica para ese día. Esto
disiparía
las
manifestaciones
desagradables que tan frecuentemente
se exteriorizan en la pugna diaria del
ser humano. Hagan el hábito de
establecer este patrón perfecto para el
día tan pronto se levantan, y notarán
un gran cambio en su vida y asuntos.
No les tomará más de cinco minutos
hacer el tratamiento para su día antes
de entrar a sus actividades. Fuertes y
positivas formas de pensamiento y
sentimiento enviadas adelante en la
mañana constituyen el sendero de vida
del que se habla, sobre lo cual ustedes
podrán proceder a lo largo de las
experiencias de su día con una gran
paz y seguridad.
Libro:"Bolerines Privados de Thomas Printz
vol. 4”. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

Libro: "Boletines Privados de Thomas Printz
vol. 5 ”. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.
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COMO CAMBIAR LA
ENERGÍA MAL CALIFICADA

L

a Sustancia Electrónica es la
emanación de una Llama
Inteligente que lanza una radiación de
Luz.
En el mundo de las apariencias
físicas, la sustancia que surgió del
cuerpo de la gente ha sido llamada
“sustancia síquica y astral” porque su
Pura Esencia Primigenia ha sido
calificada
con
impureza
e
imperfección.
Los llamados por Purificación y el uso
de la Llama Violeta Transmutadora, así
como la atracción del Fuego Sagrado a
la atmosfera más cercana a la Tierra,
es uno de los mayores servicios que
se le pueda prestar a la humanidad, al
cambiar la cualidad de la energía
dentro de la cual los seres humanos se
mueven constantemente.
Cuando individuos sinceros hacen
estos Llamados al Fuego Sagrado y a
las Fuerzas de los Cuatro Elementos a
que limpien y purifiquen la atmosfera,
la purificación resultante le permitirá a
la gente despertarse más rápidamente
al Ser Crístico, y a responder con
mayor prontitud a las impresiones y
lineamiento de las Inteligencias
Superiores, las cuales ansiosamente
procuran encontrar puertas abiertas
entre los seres humanos noascendidos.
Libro:"Manual del Estudiante de El Puente a la
Libertad ”. Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

ADORACIÓN Y ACTIVIDAD
DIARIA
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

P

ermítame aclararles ahora, que
esta actividad en ninguna
manera interfiere con sus actividades
diarias, amados Míos. Un momento de
intensa adoración y llamado a su
Presencia hará maravillas. Luego,
durante la actividad del día, cuando
tengan algunos momentos de pausa o
respiro, aquieten su atención y digan:
"¡Magna Presencia YO SOY! ¡Tú eres
la única Inteligencia y Poder que
actúan aquí!"
Sigan reconociéndolo cada vez que
tengan algunos momentos. Luego,
procedan serenamente con sus
actividades, y encontrarán que una
gran inundación de Su Luz los llenará
y llenará todo lo que hagan. Por
ejemplo, por la mañana cuando se
levantan y se preparan para el día,
pónganse de pie e invoquen la
Presencia con intenso Amor y gratitud:
"¡Magna Presencia YO SOY"! ¡Carga
mi mente y cuerpo con Tu Ilimitada
Energía, con Tu Magna Inteligencia,
con Tu Protección invencible hoy!
¡Vela porque yo haga lo perfecto que
debería hacer en todo momento! ¡Vela
porque yo no cometa error alguno!
¡Vela porque no haya nada oculto con
respecto a mi vida que no me sea
revelado!"
Mis amados, de hacer esto en breve
se convertirían en la Sabiduría en
Acción. No hay nada en el mundo
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salvo ustedes que pueda determinar
cuánto de esta Presencia pueden
invocar a la acción. No hay nada que
pueda detener Su acción ilimitada,
SALVO
POR
EL
PROPIO
SENTIMIENTO
DE
USTEDES
MISMOS.
Los exhorto, amados Míos, a creer
esto
hasta
que
lo
traten
diligentemente;
hasta
que
fervorosamente sigan invocando la
Presencia a la acción externa. Los
exhorto a no permitir que su lado
humano los desanime para comenzar.
Si no están familiarizados con la
Presencia... ¡entonces tienen que
seguir invocándola a la acción para
que descargue Sus Grandes Pilares de
Sustancia-Luz! Verán entonces la
manifestación de Su Perfección en el
mundo suyo, lo cual les dará todo el
estímulo que requieren hasta que nada
los amedrente, tal cual es el caso de
este buen Mensajero. Él conoce a esta
Presencia, y ya nada lo amedrenta
más. Él sabe que su Presencia
disolverá y consumirá todo lo
indeseable. ¡Él SABE que las
apariencias no tienen poder! Eso es lo
que
ustedes
necesitan
saber
concerniente a sus limitaciones
financieras o a lo que fuere que pueda
estarlos perturbando. Ustedes TIENEN
que saber que las apariencias no
tienen poder, en cuanto al mundo suyo
concierne.
Luego,
invoquen
su
Presencia a la acción para que tome el
mando, para que produzca Perfección,
y disuelva y consuma toda cosa
indeseable. De esta manera, ustedes
TENDRÁN esos resultados en su Vida.

Ustedes son el decretador de su Vida,
amados Míos, el decretador de su
mundo; y de acuerdo al Poder de su
atención,
esta
Magna
Energía
producirá Perfección o destrucción.
Libro: "Amantes de la Enseñanza #1022”.
www.serapisbey.com/rayoblanco . Panamá.

TRABAJO DE PROTECCIÓN
MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN

C

uando se está en el Sendero
Consciente y se entra a un
ambiente en que se pueda estar en
peligro, siempre se debe hacer un
trabajo rápido y definitivo para la
propia protección; ya que hasta tanto
el propio cuerpo no ascienda, siempre
se estará trabajando más o menos en
contacto con el pensamiento externo
de la humanidad. Si el estudiante se
encontrara escalando una montaña,
debería llevar a cabo un trabajo
consciente de protección. Es más,
tiene que hacer el trabajo de
protección, y hacerlo conscientemente.
Si el Estudiante mantiene alto su
protección consciente, estará en
capacidad de evitar la destrucción de
terceros.
Protección de barcos: «Dios es el
Poder
Todopoderoso
que
está
protegiendo y dirigiendo este navío;
por tanto, se mueve por una zona de
absoluta seguridad.» En el Sendero
Consciente, hay que estar en actividad
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en todo momento. Algunos podrían
pensar que ésta es una sugerencia de
miedo, pero no lo es. Es un
reconcimiento del Omnipresente Poder
Protector.
Automóviles: «Dios es Omnisciente
y Omnisapiente; ve más allá y
naturalmente evitará todo contacto
indeseable.» Cuando dices: «Dios está
manejando este automóvil», La Visión
de Dios va adelante, ve cuadras y
kilómetros más allá, y se dará la
insinuación de dirigirse a la calle que
se encuentra despejada. «Ya que Dios
está manejando este automóvil,
nuestro camino esta libre de toda
obstrucción.»
Hay dos razones por las cuales los
Estudiantes
tienen
accidentes.
Primero, porque se han enfadado y,
así, han dejado abierta el aura y la
puerta. Segundo, porque el Estudiante
ha descuidado su trabajo protector.
Cuando hacemos algo con una
actitud positiva y dinámica, le da
confianza a lo externo y no puede
fallar.
Para
proyectar
un
Cinturón
Electrónico alrededor de otra persona
digan: «”YO SOY” el Cinturón
Electrónico de Protección alrededor
de__________». Cuando dicen «“YO
SOY” el Anillo o Cinturón Protector»,
eso
significa
que
el
Cinturón
Electrónico se forma instantáneamente
–invencible. Caigan en la cuenta de
que cuando dicen “YO SOY”, todo
aquello que se comanda se hace

instantánea y Todopoderosamente.
Ustedes no pueden utilizar la
“Presencia YO SOY” sin experimentar
una actividad instantánea.
Digan a menudo: «”YO SOY” la
inteligencia
Omnipresente,
Todopoderosa y Protectora que
gobierna esta mente y este cuerpo».
Está instantáneamente omnipresente y
en acción cuando quiera que dicen
“YO SOY”. El “YO SOY” que está
presente por doquier está en ese punto
haciendo el trabajo en ese momento.
Esta es la forma mediante la cual se
pone en movimiento de manera más
directa la Todopoderosa Acción del
“YO SOY”, que es Todo en Todo.
Recuerdénle constantemente a la
conciencia externa que cuando dicen
“YO SOY” , han puesto en movimiento
todos los atributos de la Deidad.
Libro:"Pláticas del “YO SOY” (Libro de Oro)”.
Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO
ESPIRITUAL
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA
TEORIA

U

AMADO SEÑOR MAITREYA

stedes, que representan un foco
consciente de la Llama de la
Iluminación sobre la Tierra, prepárense
para llevar la PALABRA acompañada de la
Radiación de Certeza que se genera a
través de las obras para la humanidad. ¡A
ustedes se les está dando la oportunidad
de experimentar con las aplicaciones que
resultarán en OBRAS! De manera que
aprovechen la oportunidad, no se cansen.
Cuando
se
hayan
auto-superado
conscientemente, podrán luego enseñar
los Aspectos de la Ley que sus
sentimientos confirme a medida que
conozcan su eficacia.
En la afirmación bíblica que ha aturdido a
muchos, se omitió una porción de la
expresión de la Verdad, tal cual se
proclamara originalmente: “Al que tiene
(comprensión de la Ley) le será dado y
tendrá más; y al que no tiene
(comprensión de la Ley), aun lo que tiene
le será quitado.”
En verdad, la
comprensión teórica debe darse primero,
pero para las finales deberá darse la
aplicación práctica de la teoría –que
constituye una presión de convicción que
despierta las energías letárgicas de la
humanidad- para dar Confianza, Fuerza y
Convicción al aura.
Por lo general, los estudiantes en
Occidente tienen esta comprensión teórica
que, al igual que el florecimiento del

estudio de los libros del médico, debe ser
puesto en práctica en las habitaciones de
los enfermos, al lado del moribundo, para
ver
si
las
teorías
aprendidas
intelectualmente
pueden
aliviar
las
aflicciones de los cuerpos de los demás.
El progreso aparentemente lento de los
chelas se debe a que se les está
requiriendo –en sus órbitas individuales- a
familiarizarse primero con el conocimiento
completo (teoría), y luego estar de servicio
en la vida diaria como “interno”, lo cual los
hace “médicos” practicantes en un mundo
enfermo hasta la muerte moral, emocional
y mental además de físicamente. Muchos
hombres y mujeres buenos atraídos a
profesiones con una vocación interna, se
retiran durante el período de hacer
realidad la teoría. Esto también se aplica
(aún más) en los empeños espirituales.
Por consiguiente, junto con la Iluminación
a través del Segundo Rayo haremos
énfasis en la cualidad de CONSTANCIA –
para
continuar
continuando
[keep
a
fin
de
convertir
la
teoría
onkeeping on]
en obras prácticas.
Libro:"La Edad Dorada – Maestro
Kuthumi”.Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
RELÁMPAGO AZUL DE AMOR
DIVINO

M

agna Presencia “YO SOY”, Gran
Hueste de Maestros Ascendidos,
Gran Hueste Angélica, Magana Legión de
Luz y Grandes Seres Cósmicos!
¡Manifiéstense de una vez con su Pleno
Poder de la Llama Insustenta, del “Tres
Veces Tres” y de la Luz Cósmica!
¡CARGUEN y CALIFIQUEN toda la
atmósfera dentro, alrededor y encima de
las Américas con el Relámpago Azul de
Amor Divino, Sustancia-Luz y Poder de los
Maestros Ascendidos!
¡Llénenlas de tal manera con esta
Flamígera Presencia, que al instante
repela todas las actividades inferiores a
Sí, y le dé a las Américas esta Magna
Protección Invencible ahora y por siempre
sin límite!
¡Expandan
por
siempre
Sus
Todopoderosas Victorias de la “Luz de
Dios que nunca falla”, y les damos gracias
de que siempre responden a nuestros
llamados.
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

PARA CADA CONDICIÓN
DISCORDANTE

M

Divino de los Maestros Ascendidos en
cada detalle de esta condición, y vuélvela
en un gigantesco Milagro de Amor, Luz,
Protección,
Perfección,
Felicidad,
Liberación y Victoria de la Luz Maestro
Ascendido, en y por todos los
involucrados, y manténlo eternamente
sostenido!
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

PARA TODO LO
DESTRUCTIVO

M

agna Presencia YO SOY”, Gran
Hueste de Maestros Ascendidos,
Poderosa Legión de Luz y Gran Hueste
Angélica!
¡ENVIEN Sus Legiones de Ángeles del
Relampago Azul para capturar, maniatar y
mantener inactivo todo sentimiento
humano, cualidad, fuerza, persona, lugar,
condición o cosa discordante y destructiva
en mi ser y mi mundo, y en todo lo que yo
contacte por siempre; manténgalos
inactivos hasta que voluntaria, amable y
amorosamente rindan todo a la “Luz de
Dios que nunca falla” y sirvan a la “Magna
Presencia YO SOY” y a los Maestros
Ascendidos en eterno Amor, Gratitud y
Obediencia Humilde.
Libro: “Libro de Invocaciones, Adoraciones y
decretos”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

agna Presencia YO SOY”!
¡Proyécta el Relámpago Azul de Amor
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:
Antes de cruzar el Atlántico, Harry ya tiene
“Enrique V” es que enfrentarse a la conspiración dirigida por

una adaptación
de la BBC para la
televisión,
basada en la
obra homónima
escrita
por
William
Shakespeare. El
joven rey Enrique
V accede a la
proposición
del
Arzobispo
de
Canterbury
de
reclamar el trono de Francia basándose en el
argumento legal de su genealogía.
El delfín de Francia contesta a Enrique V
enviándole unas pelotas de tenis. Este
insulto convence a Harry de que la única
manera de hacerse con el trono de Francia
es la militar. Enrique se decide a invadir
Francia acudiendo él personalmente como
general de los ejércitos ingleses, pero antes
de partir se asegura de defender su posición
en Inglaterra en previsión de cualquier
intento de usurpación del trono. Esto hace
que se vea obligado a invadir Francia con un
ejército relativamente pequeño, pues el
grueso de las fuerzas, permanecen en
Inglaterra.

Cambridge, Scroop y Grey que han pactado
con los franceses. El Rey procede a la
ejecución pública de los traidores con la
intención de dejar muy claro su indiscutible
liderazgo y legitimidad real.
En la primera batalla francesa, en Harfleur,
los ejércitos ingleses vencen pero a costa de
un gran numero de bajas y una profunda
debilitación de las fuerzas. Henry pretende
salir de Francia antes de que lleguen los
rigores hibernales. Pero los franceses
aprovechan la debilidad de su enemigo para
retarlos a una batalla decisiva que tendrá
lugar en Angicourt el día de San Crispín.
Antes de la batalla, el Rey se disfraza de
soldado raso y recorre el campo charlando
con diversos miembros de la tropa para
calibrar su moral. Henry se da cuenta de su
lealtad y al día siguiente, antes de empezar
la batalla pronuncia el escalofriante discurso
de “El Día de San Crispín” cuya enorme
fuerza eleva profundamente la moral de sus
hombres que están en desventaja de uno
contra cinco frente a los franceses.
Pese a la inferioridad numérica, los ingleses
ganan la batalla gracias a la pericia de los
arqueros y, sobre todo, a la enorme fuerza
que les transmite el carismático liderazgo
directo del Rey.
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