BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 77, Enero 2016.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos sobre
La Iluminación y el Discernimiento, cualidades esenciales a desarrollar para transitar el
Sendero Espiritual, que es la vida misma. Esperamos que esta selección de discursos iluminen
un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

DESARROLLO DE LA
ILUMINACIÓN DIVINA
PERSONAL
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

E

n Luxor, de tiempo en tiempo a lo
largo de las eras, se nos han
aproximado muchas corrientes de vida que
buscaban conocimiento espiritual que
pudieran utilizar para ganancia personal.
Sin embargo, la Ley Divina es tal que, a
medida que cada bocado de verdadero
conocimiento espiritual es descargado a
cualquier individuo, es menester registrar
en su libro de progreso, una cuidadosa

evaluación de lo que tal individuo hace
con el conocimiento que así se le ha
dado. Este registro determina cuánta
energía, instrucción, radiación y gracia
podrá dársele por Ley Cósmica a dicho
individuo. Así, el mismo aspirante, no el
Maestro Ascendido o Gurú, realmente
mantiene la puerta abierta a un flujo
continuo y sostenido de las directrices
dadas-por-Dios
de
la
Jerarquía
Espiritual, o lo opuesto, cierra la puerta
debido a la falta de uso impersonal de
parte del aspirante, del conocimiento
que ha recibido para beneficio de la
raza entera.
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Quienes tengan motivos egoístas detrás
de su deseo de penetrar y adentrarse en
los misterios de la ciencia espiritual,
automáticamente se auto-descalifican para
recibir más de los aspectos profundos de
la Verdad. A menudo, tales individuos ni
siquiera están conscientes de que han
cerrado temporalmente la puerta a la
recepción mayor de esas Verdades que,
de practicarlas, resultarían en su automaestría personal y, finalmente... ¡su
Ascensión al Ámbito donde Nosotros
habitamos!
Libro: "Amante de la Enseñanza # 0506”.
www.serapisbey.com Panamá.

EL PUNTO MÁS DIFICIL EN EL
SENDERO
MAESTRO ASCENDIDO KUTHUMI

A

mados Míos, en el sendero hacia la
Maestría, todos llegan a un punto en
que ya no acuden al maestro externo, sino
que se vuelven hacia la queda y pequeña
voz interior. Es así como el individuo
comienza a depender exclusivamente de la

intuición, luego de la inspiración, y aún
después, de un contacto consciente
con la Presencia —todo lo cual
antecede la Maestría Auto-Consciente
y Liberación Divina de todo concepto
humano, y de toda forma humana. Este
es el punto más difícil en el Sendero
Espiritual,
particularmente
para
aquellos
de
ustedes
que
han
sacrificado la vida en Oriente con su
misticismo, su delicadeza y su paz por
una existencia más agreste en el
Mundo Occidental, donde sus energías
muy a menudo están comprometidas
en las tareas mundanas de "ganarse la
vida". Las energías más sutiles que
deberían incorporarse en sondear las
profundidades de su propio ser, a
menudo se agotan antes de haber
ustedes alcanzado la liberación de las
exigencias de su servicio diario a la
vida, y de quedar en libertad de
proceder a la búsqueda interna. Es a
ustedes que primordialmente Me dirijo
esta noche. Quisiera advertirles que
cuando llegan al punto de entrar al
Corazón del Silencio, donde habrá de
comulgar con su propio Ser Divino,
deben ser extremadamente cuidadosos
de la respuesta que recibirán —primero
que todo, de parte de sus propios
cuerpos, y luego de su conciencia
externa.
Ustedes son mecanismos complejos,
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seres séptuples por derecho propio, y si
bien la gloria de su Cuerpo Electrónico, de
su Cuerpo Causal y de su Santo Ser
Crístico nunca los conducirían al desvío,
los cuerpos inferiores en que su alma
opera tienen voces, tienen conciencias, y
tienen deseos, apetitos y voluntades
propias. Esas voces, esta conciencia, esas
voluntades y esta inteligencia dentro de
ellos, a menudo se esforzarán por servir
sus propios principios, engañando a la
mente externa en cuanto a la fuente de las
indicaciones. Aquellos de ustedes que son
Estudiantes de la Ley podrán recordar
cómo el chela Krishnamurti recibió de
parte del Señor —entre los requisitos para
la Maestría Espiritual— la cualidad de
DISCERNIMIENTO.
Al dirigirme a ustedes, quisiera volver a
señalarles la necesidad de desarrollar el
discernimiento maduro e individual. Los
felicito por el discernimiento dentro de sus
propias corrientes de vida que les ha
permitido discernir Nuestra presencia en
este nuevo empeño, y de aceptar siquiera
una semblanza de Verdad en lo que
decimos. Les pido ahora que, por cuenta
propia, invoquen al gran Señor Buddha, a
mi amado Maestro [el Señor Himalaya] o a
Mí si así lo desean, pidiendo ese
DISCERNIMIENTO mediante el cual
puedan reconocer la Voz del Silencio.
Sepan siempre que todo aquello que lleve

a ensalzar la personalidad, todo
aquello que parezca engrandecer el
ego humano NO ES LA PEQUEÑA Y
QUEDA VOZ DE LA PRESENCIA. No
es otra cosa que los murmullos de su
propio cuerpo etérico, los deseos de su
propio mundo emocional, conceptos
mentales revivificados y preceptos de
otras vidas, o la voz de la conciencia
corporal que desea satisfacer sus
apetitos. Amados Míos, en todas las
vidas que han experimentado, ustedes
se han sentado a los pies de muchos
maestros que les dieron tanto verdad
como falacia. Esos conceptos están
incrustados en sus cuerpos mentales,
algunos
de
ellos
solidificados...
petrificados... hibernando allí durante
siglos. A media que la Llama comienza
a flamear a través de ustedes, aquello
que estaba dormido en sus mundos
vuelve a revivir, y la remembranza de
esas enseñanzas vienen adelante.
Libro: “Diario de El Puente a la Libertad:
Kuthumi, Lanto, Confucio”. Serapis Bey Editores
S.A. Panamá.
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DIFERENCIA ENTRE
CONCIMIENTO E
ILUMINACIÓN
AMADO MAHÁCHOHÁN

H

oy les hablaré acerca de la vasta
diferencia
que
hay
entre
CONOCIMIENTO e ILUMINACIÓN —o la
verdadera comprensión. El conocimiento
ha sido utilizado a lo largo de las eras por
individuos que, mediante entrenamiento y
disciplina, recibieron ciertos poderes que
utilizaron para propósitos egoístas. Ese
conocimiento se convirtió para ellos en un
medio para controlar a multitudes de gente
con miedo y aflicción, y construir para sí
imperios espirituales y materiales.
Había en ese conocimiento más acreción
mental de hechos que una verdadera
iluminación —la cual, una vez dentro de su
mismísimo ser, motiva al individuo que
recibe dicha iluminación a utilizarla
siempre con Amor Divino para bendición
de Dios, de la Hueste Ascendida, de la
humanidad de la Tierra y el Reino
Elemental.
Fácilmente puede uno remontarse en el
patrón de la historia para atrás hasta
donde llegan los registros escritos, y
encontrar
a
quienes
acumularon
conocimiento
si
bien
tenían
una
iluminación ínfima en cuanto a lo que sus

talentos y poderes podían hacer para
aligerar la carga de la raza —o
acelerar su evolución— haciendo más
fácil de recorrer el sendero a casa para
aquéllos que estaban encarnados en la
Tierra.
Volvemos a aproximarnos al día en
que prestaremos un servicio dual:
estamos trayendo el conocimiento que
está siendo registrado y el cual sus
mentes humanas a menudo no pueden
captar, ya que habrán de darse en una
fecha posterior a corrientes de vida
entrantes que están preparadas para
utilizarlo
bien.
Aparte
de
ese
conocimiento,
nos
estamos
empeñando en traerles la Llama de la
Iluminación y Comprensión, de manera
que lo poco de la Ley que realmente
comprenden se convierta en una
exteriorización de la gracia del Espíritu
santo y la expresión de sus Cuerpos
Causales en, a través y alrededor de
sus formas humanas.
Amados Míos, por favor sientan la
Llama de la Iluminación flameando en
su corazón, en su mundo emocional y
en su conciencia cerebral. Esto les
dará una comprensión de lo que han
estado estudiando, así como también
una Ley aplicable y trabajable en vez
de sólo hechos desnudos y secos.
Pueden auto-medirse en sus estudios
sin la necesidad de un mentor
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externo... ¡mediante lo que causa una
mayor Verdad en ustedes cuando ésta les
es presentada! Estén siempre alerta de
que esto no contribuya a construir una
arrogancia espiritual o una separación de
sus prójimos en una vanagloria de la
propia rectitud [self-righteousness]. En vez,
debería crear una mayor humildad, y
hacerlos más eficientes en su servicio a su
prójimo.
EL
CONOCIMIENTO
SIN
ILUMINACIÓN ES MÁS PELIGROSO
QUE DESCONOCER LA LEY POR
COMPLETO. Si este conocimiento hacer
crecer en ustedes una mayor realización
de su capacidad para servir a la vida y un
mayor deseo de hacer llamados por los
pueblos de la Tierra ahora, cuando el
miedo y la incertidumbre llena las mentes y
corazones de las masas (lo cual causa que
tremendas presiones de energía se eleven
a la atmósfera), entonces el conocimiento
de ustedes está siendo utilizado para un
buen propósito –está siendo iluminado
desde adentro por el poder motivador del
Puro Amor Divino.
Libro: “Amante de la Enseñanza # 0880-0881”.
www.serapisbey.com Panamá.

ENTENDIENDO LO IRREAL
ANNIE BESANT

“Vosotros entráis en el Sendero
porque habéis aprendido que tan sólo
en él pueden encontrarse las cosas
dignas de ser alcanzadas. Los que no
saben esto trabajan para adquirir
riqueza y poder, pero esto dura a lo
más una vida tan sólo y, por tanto, no
es real. Hay bienes mayores, reales y
perdurables. Cuando los hayáis
alcanzado, ya no desearéis jamás
aquellos otros.”

P

OR IRREAL ENTENDEMOS AQUÍ
TODO AQUELLO QUE NO ES
DIVINO; todo aquello que acontece en

el mundo fenomenal; todo lo que
pertenece a la personalidad –
incluyendo aún las cosas más elevadas
que busca el hombre en su lucha por
bienes
materiales.
Siguiendo
el
pensamiento del Maestro, podríamos
decir que todo es irreal, excepto lo que
forma parte de la Voluntad Divina.
Aquellos que disciernen, concocen
cuales son las cosas reales, por lo que
actúan como agentes de Dios,
haciendo Su Voluntad, siendo Él quien
de hecho actúa. No es ésta una
sugerencia en el sentido en que
debamos abandonar la actividad
5
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material. El hombre debe hacer su trabajo
mejor, no peor, pues es el agente de Dios
que ejecuta Sus acciones en el mundo
externo. “Yoga es acción”, dice el Gita, y
yoga es la unión con lo Divino. En el caso
del hombre que tiene esa unión, la acción
debe ser experta pues en es él quien hace
el trabajo sino Dios en él. Cuando Arjuna
preguntó a Shri Krishna a cerca de la
lucha, el Señor le replicó que Él Mismo
había dado ya muerte al enemigo, y
añadió: “¡Pelea, por tanto, oh, Arjuna!”
“Cuando se han visto las cosas
elevadas”, dijo el Maestro, “las otras ya no
se desean”. Esta idea es familiar a los
estudiantes del Gitá, en el que se dice:
«Los objetos de sentido, no así el gusto
por ellos, abandonan al abstemio morador
del cuerpo; y aún el gusto lo abandona
después de haber visto al Supremo.»
Cuando el hombre ha visto al Uno,
verdaderamente se extingue el deseo por
las cosas de los sentido.
Libro: ”A LOS PIES DEL MAESTRO: Pláticas sobre el
Sendero del Ocultismo vol.1”. Annie Besant y C.W
Leadbeater. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DESARROLLO DE LA
ILUMINACIÓN DIVINA
PERSONAL
MAESTRO ASCENDIDO HILARIÓN

A

l haber tenido el regocijo de estar
entre quienes se empeñan en
enseñarle a individuos la Ciencia de la
Auto-Maestría, no puedo sobre enfatizar
la necesidad de que el estudiante
diligente desarrolle – desde dentro de sí
– la verdadera Iluminación Divina,
diferenciándola
de
la
acreción
intelectual* lo cual meramente desborda
la conciencia cerebral e infla el ego
personal.
La Iluminación Divina siempre se
manifiesta como verdadera humildad,
sabiduría,
desprendimiento
y
consagración impersonal al servicio de
la particular línea de empeño
constructivo a la que el individuo se ha
ofrecido de voluntario, exteriorizando
de esta manera en obras manifiestas
bien hechas, su parte particular del
Plan Divino. Sea cual fuere la avenida
de servicio a la que hayas consagrado
tus energías de vida, ésta puede
desarrollarse aún mejor y expandirse
(particularmente durante este período
de treinta días) haciendo buen uso de
tu oportunidad de disfrutar una
proximidad con la Llama de la
6
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Iluminación, dándole tu atención rítmica
durante algunos minutos cada día para
este propósito. Dicha prácitca le permitira
a esta gloriosa Llama ampliar y enriquecer
tus habilidades para servir a tus prójimos
con mayores bendiciones.
_________
*Nota del traductor: Acumulación intelectual de datos y
conocimiento.
Libro: “Diario de El Puente a la Libertad: Hilarión”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

EL DISCERNIMIENTO Y LA
HUMILDAD VAN DE LA MANO
MAESTRO ASCENDIDO EL MORYA

C

uando
almas fervorosas
están
concientes [aware] de los Maestros
Ascendidos y comienzan a pensar en
Nosotros, naturalmente Nuestras energías
fluyen de vuelta a ellos; a menudo una
palabra fuertemente impresionada o
pensamiento entra a la conciencia del
chela. Esto es una bendición privada que
debería ser honrada por el individuo en
el silencio de su propio corazón. He aquí

el peligro de que el ego que despierta,
una vez que ha recibido una impresión
tan precisa, comience de allí en
adelante a aceptar TODAS las
sugestiones de sus propios cuerpos
internos – sus frustados impulsos y
deseos; y una vez que los haya
aceptado
indiscriminadamente
mediante el orgullo espiritual y la
idolatría,
deje
de
aceptar
las
VERDADERAS
indicaciones
y
verdades que el Maestro le envía. En
realidad, a menudo esto cierra la puerta
de oportunidad para avanzar durante la
totalidad de una encarnación.
Hay gran oportunidad en recibir una
impresión desde el Maestro si esto
hace a la corriente de vida más
humilde,
más
fervorosa, más
valiosa como instrumento de
Nuestras manos, pero siempre que la
gente les haga preguntas al respecto,
respondan que POR CADA UNA DE
TALES BENDICIONES, PUEDE QUE
HAYA MIL IMPULSOS SUTILES QUE
VIENEN
DE
SUS
PROPIOS
CUERPOS INTERNOS, LOS CUALES
CONFORMAN
“PRUEBAS”
DE
DISCERNIMIENTO Y HUMILDAD.
Libro:"Diario de El Puente a la Libertad: El
Morya vol.1”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO
ESPIRITUAL
TEMPLO DE LA ILUMINACIÓN

acto de elevar la llama hacia el sol de la
mañana. Suaves cojines, teñidos con los
bellos colores por teñidores nativos,
n el corazón de una de las más proveen un placentero sitio de reposo para
majestuosas montañas de la cordillera los invitados que esperan. Una dulce
de los Andes en Suramérica, está el santuario música de otra era llena el recinto, junto
espiritual y Retiro del gran Dios Merú.
con el perfume de rosas, hibiscos y lirios.
Es menester escalar alto sobre las planicies Se siente que haber llegado tan lejos
para llegar a la base del Monte Merú. Si no dentro de la presencia de la Paz es LO
es por nuestro guía, hubiéramos ignorado la MÁXIMO.
sencilla cabaña de campesino, la cual
Mientras esperamos en este callado y
constituye la entrada externa a este Santo pacífico salón de espera, discretamente se
Retiro.
descorre uno de los tapices, y un hombre
Al acercarnos a la entrada del antiguo alto y bien parecido vestido sencillamente
santuario, observamos las pilastras labradas con una túnica de lino aparece en la
toscamente y techo de paja que, a primera entrada. Nos hace señas que lo sigamos a
vista, desvía el interés y la curiosidad del través del largo túnel que conduce al
turista. El guía amablemente nos insta a corazón de la montaña, iluminado por la
pasar. Adentro, en la sencillez creada a Luz que siempre acompaña a la presencia
propósito en la cabaña (similar a otras de los Seres Ascendidos. Las paredes del
construidas en la localidad para servir de túnel revelan las ricas vetas de oro de los
hospedaje para los turistas y los andinistas), Andes y se puede ver cuán amorosa y
uno es placenteramente sorprendido por la amablemente estas venas naturales de oro
dulce belleza del salón de espera, los han sido pulidas para sacarles brillo.
magníficos tapices tejidos a mano con
Nos movemos en silencio, llegando
motivos de las diversas leyendas de glorias repentinamente a una gran cueva natural,
pasadas en Edades Doradas anteriores que delineada con la misma sustancia de roca
cuelgan en las paredes. A lo largo de la blanca. En el mero centro del salón arde
pared opuesta se encuentra un bello tapiz una gran Llama, donde flamea como un
con la imagen de uno de los primeros gran Sol Dorado de Iluminación, la cual
gobernantes de la Civilización Incaica en el

E
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surge hacia arriba en una columna de
esencia blanca, y desapareciendo de alguna
manera a través del techo de la caverna.
En un gran círculo alrededor de esta Llama
central hay más de doscientos cojines, sobre
los cuales están muchos de los escogidos,
inhalando Su Iluminación y expandiendo sus
propias conciencias antes de regresar al
mundo exterior a servir a Dios y al hombre.
La total sencillez, la paz absoluta, el
sentimiento de poder concentrado son casi
abrumadores. Silenciosamente, y con total
reverencia, nos unimos a Ellos.
En los días venideros, un gran templo será
erigido sobre la superficie de la Tierra en
honor a esta Llama y sus Guardianes. Por
ahora, la actividad, radiación y servicio de la
Llama de la Iluminación está custodiados por
los Hermanos de la Iluminación, y
únicamente Su ESCENCIA se vierte en la
atmósfera de la Tierra.
JERARCAS
Dios y Diosa Merú.
El Dios Merú es el arquetipo de toda la
Sexta Raza-Raíz con sus siete Sub-Razas,
cuya perfección final se expresará en el
Continente Suramericano en un futuro no
muy distante. Esto significa que Él es la
perfecta Imagen Divina para cada uno de los
incontables millones de chispas espirituales
que han sido llamadas a evolucionar sobre la
Tierra por esta Llama Divina.
Todos los individuos que pertenecen a la
Sexta Raza-Raíz están especialmente bajo
Su cargo, doquiera que puedan estar
viviendo actualmente sobre la Tierra. Él

nunca sabrá lo que es la total liberación de
las responsabilidades de la custodia, hasta
que todas y cada una de estas almas
individuales se haya desarrollado y
madurado en el salón de clase de la
experiencia terrenal.
UBICACIÓN
En el corazón de la Cordillera de los
Andes, cerca del Lago Titicaca.
Servicio/actividad
del
Retiro.
Amorosamente reciben en Su Retiro a
todos los chelas sinceros que estén
profundamente
interesados
en
el
DESARROLLO IMPERSONAL de una
Iluminación Divina cada vez mayor, la cual
tales chelas podrán utilizar entonces para
servir a sus prójimos –al no estar dichos
chelas interesados únicamente en el
acrecentamiento
de
conocimiento
personal.
Aquí, a los chelas se les instruye
meticulosamente, se les guía y se les
protege en sus esfuerzos diligentes por
desarrollar desde su propio interior, la
Llama de la Iluminación con sus virtudes
acompañantes
de
Discernimiento,
Discreción, Diplomacia y Sabiduría, para el
más grande beneficio posible del género
humano en pleno.
LLAMA SOSTENIDA EN EL RETIRO
Llama de la Iluminación, dorada con el
centro blanco y radiación rosa.
Rayo de la Iluminación, color Rosa.
Libro:"Diario de El Puente a la Libertad:
Gautama/Maitreya”. Serapis Bey Editores S.A.
Panamá.
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www.gruposaintgermain.org

haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110

DECRETOS DEL “YO SOY”
INVOCACIÓN PARA ADQUIRIR
DISCERNIMIENTO
(Dado por el Maestro Ascendido Kuthumi)

A

mada Presencia "YO SOY" y Amada
Inmortal Llama Triple de Verdad
Eterna dentro de mi corazón, Santos Seres
Crísticos de toda la humanidad, amados
Señores Lanto, Kuthumi y Hermanos de la
Túnica Dorada!
BARRAN (x3) Su Poderoso Rayo Dorado
a través de mis cuatro cuerpos inferiores y
los de toda la humanidad. Disuelvan y
consuman para siempre, la causa, el
efecto, el registro y la memoria de todos los
conceptos
humanos,
sentimientos
y
opiniones, de todos los registros etéricos
destructivos de desobediencia de la
humanidad a Dios, sus resentimientos y
rebelión contra el cumplimiento del Plan
Divino; de todos los hábitos, pensamientos
y sentimientos que no son el cumplimiento
de ese Plan Divino y toda energía mal
calificada en, a través y alrededor de mí o
dirigida contra mí.
¡Reemplácenlo con Su pleno momentum
acopiado de Sabiduría Divina para que nos
dirija y nos guíe de manera infalible en el
camino de la Verdad, y dennos la
Comprensión y el Discernimiento de los
Maestros Ascendidos para comandar y

compeler la completa realización del Gran
Plan Divino de Dios AQUÍ Y AHORA!
¡Aceptamos esto como hecho ahora
mismo con pleno poder!
Libro: “La Edad Dorada: Enseñanza del Maestro
Kuthumi”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DECRETO PIDIENDO
ILUMINACIÓN

E

n el nombre de la Presencia de Dios
que “YO SOY”, por el poder magnético
del Fuego Sagrado investido en mí, los
invoco amados Cassiopea, Himalaya Manú,
Kuthumi, Hermanos de la Túnica Dorada, y
le pido que dirijan a cada hora, su Llama de
la Iluminación a través de mí, de mis seres
queridos y de toda la humanidad, hasta que
todos ascendamos en la Luz.
Ayúdenme, ayuden a mis seres queridos y
a toda la humanidad, a percibir a diario Su
Llama de Iluminación en nuestras mentes,
sentimientos y cuerpos. Les damos gracias
por que sabemos que a partir de este
momento, ya esta teniendo lugar.
Libro: “Libro del Ceremonial vol. 1”. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:
“Medida
por
Medida”, es una adaptación
de la BBC para la televisión,
basada en la obra homónima
escrita
por
William
Shakespeare.
El
Duque
Vicencio de Viena decide
retirarse por un tiempo de la
política activa y relega el
poder en Ángelo, un noble
famoso por su probada honradez. Pero el
duque no se marcha de Viena sino que se
esconde en un monasterio disfrazado de
fraile, con la intención de ver como van las
cosas en su ducado, desde otro punto de
vista. El primer acto de la vida pública de
Ángelo es la condena de muerte para el joven
Claudio por haber dejado embarazada a
Julieta y negarse a desposarla. La hermana

de Claudio, Isabela, es una bella muchacha
que ha decidido hacerse monja. Isabela se
presenta ante Ángelo con el ruego de que
perdone la vida a su hermano. Ángelo
primero se niega pero luego le propone a
Isabela que pague con su virginidad la vida
de Claudio. Ella se niega y cuando visita a su
hermano en la cárcel le da cuenta de las
viles proposiciones de el Delegado del
Duque. El Duque, disfrazado de monje,
escucha la confesión de Isabela y le propone
una estrategia para salvar a su hermano,
guardar su honra y reparar la ofensa que
Ángelo había ocasionado en la bella
Mariana.

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.
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