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BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los
Maestros Ascendidos sobre Aplicaciones Prácticas para disolver el
miedo. Esperamos que esta selección de discursos iluminen un poco
más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.
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VICTORIA SOBRE EL
MIEDO
EL PODEROSO VICTORY
Todos y cada uno de ustedes, Amados Míos, son una
magnífica catedral de luz viviente, puesta de manifiesto para
preparar el camino y llenar los corazones y mentes de los
hombres con la gloria y perfección de Dios. A fin de hacer esto,
ustedes deben llegar al punto en su evolución en el que han
aprendido a dejar ir y auto-liberarse de todas las cadenas
terrestres que los atan, y el mayor obstáculo que ahora
encaran es el MIEDO. Esta cualidad está profundamente
enraizada a través de todas las experiencias de naturaleza
negativa por las cuales ustedes han pasado. Tiene que ser
eliminado de una vez por todas, de manera que puedan
avanzar confiada y fácilmente, realizando aún más en el gran
Plan Divino de nuestro Dios Padre-Madre.
¿Cómo se puede lograr esto? Pues, puede hacerse (y se
hará) ¡mediante el uso constante y rítmico de la Llama Violeta
Transmutadora! Es menester que ustedes determinen la
causa y núcleo de toda negatividad y angustia en sus seres y

La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a Tu Alcance
Clases Gratuitas: Lunes 6:00-7:00 PM; Miércoles 6:00-7:00 PM; Jueves 6:30-7:30 PM;
Viernes 6:00-7:00 PM; Sábado 10:30-11:30 AM.
Dirección: De la rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste, barrio La Luz.
Mangua, Nicaragua.

Escucha Nuestras Clases a través de: Saint Germain Radio en Skype
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… continuación
EN EL PROCESO DE DEJAR IR SUS MIEDOS,
MUCHOS EJEMPLOS DE NEGATIVIDAD SERÁN
TRAIDOS A SU ATENCION PARA QUE LOS
RECONOZCAN Y LOS TRANSMUTEN. Cuando
esto
ocurra,
aprovechen
todas
las
oportunidades que se les dan y utilicen la Llama
Violeta
Transmutadora
y
Perdonadora. Sean agradecidos,
ya que cada paso que dan hacia
adelante purifica sus vehículos
inferiores, acercándolos más a
eso que tanto desean: ¡la plena
Liberación en la Luz! Ha llegado el
momento de reconocer el origen
de sus angustias y liberarlo —
SENCILLAMENTE DEJARLO IR— y
auto-liberarse, ¡para nunca más
volver a caer en esa negatividad! Al
hacer esto, ustedes dan un
tremendo paso adelante en
conciencia, despejando y auto-abriéndose a
oportunidades mucho mayores que antes.
Recibirán entonces iluminación adicional,
preparándose una vez más para avanzar.
¡La elección es suya! ¿Qué es lo que ustedes
realmente desean? Cada corriente de vida
desea liberación, pero cuando le permiten al
miedo ocupar un "pie de playa" en sus
conciencias, se suscita una falta de equilibrio
dentro de su Llama Triple, y son entonces
incapaces de realizar su trabajo al máximo de
sus habilidades. Esto causa una brecha en el
puente entre ustedes y las Octavas Superiores
de Luz, lo cual da pie a una interrupción en el
flujo de la energía que ustedes reciben,
amplifican y expanden. Les pido que Me
invoquen, Amados Míos, especialmente durante
los momentos de necesidad, ya que Yo les
ayudaré a obtener la Liberación que ustedes

requieren para hacer aquello para lo cual han sido
entrenados y preparados durante centurias,
realizando su misión aquí en la Tierra.
El miedo o temor se origina debido a una pérdida
de coraje o valentía, cualidad ésta de absoluta
verdad y total fe en la voluntad de Dios.
El coraje les permite la oportunidad de
mantener su ánimo en alto y
sostenerlos durante los períodos de
oposición que puedan encarar. Su
progreso, especialmente durante esta
encarnación, Me produce un gran
júbilo, y ahora les ofrezco mi gratitud
por lo que ustedes han logrado hasta
ahora
en
sus
senderos
individuales.....Sientan
el
amor
perdonador de la Llama Violeta
Transmutadora y el Poder del Logro
Victorioso a medida que se toman el
tiempo para entrar a la comunión
silenciosa con Dios. Utilicen sus talentos y dones
individuales para adelantar su creación, y observen
los múltiples cambios que tienen lugar a media
que las energías unificadas de todo el grupo
acrecienta su paz, armonía y belleza.
A través del poder y sabiduría de la conciencia
creativa, manifiesten la maestría sobre sus propias
energías de vida. ¡Conviértanse en el Cristo en
acción en todo momento! Yo también sirvo a la
Tierra este año, envolviendo toda vida en Mi
cualidad de Logro Victorioso, ya que ¡todo es
posible mediante el Poder del Amor!
YO SOY el Poderoso Víctory.

www.gruposaintgermain.org
grupohilarionmanagua.nicaragua@gmail.com

"Amante de la Enseñanza # 0008”.
www.serapisbey.com , Panamá

Buscanos en Facebook:
Metafísica.En.Nicaragua
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DE LEÓN A BURRO
EMMET FOX
El enemigo por excelencia de la raza humana es
el miedo. Cuanto menos miedo tengas, tanto más
salud y armonía tendrás. Cuando más temor
tengas, tanto más y mayores problemas vendrán
a tu vida. El único problema real que la
humanidad tiene es deshacerse del miedo.
Cuando realmente temes a una situación, ésta no
puede hacerte daño. Claro que tienes que
recordar que el miedo a menudo existe en la
mente subconsciente sin que necesariamente
estés consciente (aware) de ello. La mejor
evidencia de que te has despojado del miedo
relacionado con alguna cuestión en particular es
un sentimiento de júbilo y felicidad a ese
respecto. Lo que hay que recordar, por encima de
todo, es que el miedo es un fanfarrón.
Enfréntatele, y verás como se desmorona.
Hace varios años ocurrió un curioso incidente
en Holanda. Un león se escapó de un circo
ambulante. No muy lejos un ama de casa cosía
en la sala de su hogar, cerca de una ventana
abierta. Súbitamente, el animal saltó al interior y
pasó junto a la mujer como un relámpago,
irrumpió en el corredor, se refugió en la alacena
triangular bajo la escalera. La asombrada mujer
creyó que se trataba de un burro. Indignada por
la huellas de lodo que había dejado sobre el
suelo que ella acababa de limpiar, le persiguió
hasta el armario, donde se encontraba entre
escobas y cacerolas, y lo golpeó sin piedad con
una escoba. El animal temblaba de terror, y la
enfurecida mujer redoblaba sus esfuerzos con
cada escobazo. Llegaron entonces cuatro
hombres con armas y redes y recapturaron el
animal. El aterrado león no opuso resistencia;
estaba feliz de haber escapado de la terrible
mujer. Cuando la buena mujer descubrió que
había estado golpeando un león se desmayó y
estuvo enferma durante varios días.
El cuento ilustra perfectamente el poder
desmoralizador del miedo.
Deshazte del miedo. Concentra tu fuego en ello,
y todo lo demás se arreglará sólo. El tratamiento
contra el miedo es realizar (esto es, hacer real
para ti) la Presencia de Dios en ti y Su Amor
inmutable.
"Dale Valor a Tu Vida”. Emmet Fox. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá

CONTAGIO DEL MIEDO
ARCÁNGEL MIGUEL
¡Recuerden el poder contagioso del miedo!
Pueden pensar que son inmunes al miedo, pero
ustedes no han sentido la presión de la masa de
una nación entera en aflicción —de un Planeta
entero siendo sometido a un cambio. Los
exhorto con Amor a hacer sus Llamados a
la Presencia "YO SOY" Infinita para que
haga resplandecer a través de ustedes
todo Poder y Actividad de Purificación
para extraer de ustedes toda causa y
núcleo de miedo (conocido y desconocido
conocido) en su ser.
Comprendan, Amados Míos, que muchos de
ustedes se hundieron con Atlántida; muchos de
ustedes han sufrido serias perturbaciones y
muertes violentas a manos de los elementos en
diversas vidas. Estos registros etéricos están
profundamente incrustados. De allí que a algunas
personas no les guste el mar; de que a algunas
personas no les guste el sonido del viento; de que
a algunas personas no les guste el sentir de la
tierra bajo sus pies; y de que algunas personas se
asusten del fuego. Es debido a que en alguna
encarnación pasada, ha habido una experiencia
que pareció, en el momento, una tragedia para el
ser externo; y ese miedo es inherente en su ser
hasta que podamos despojarlos con la base
sólida de su Santo Ser Crístico y se paren
absolutamente sin recordar el contagio del miedo
del mundo exterior o la conexión con el miedo a
través de su talón de Aquiles de la conciencia del
miedo que esté dentro de ustedes.
"El Libro del Arcángel Miguel”. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá
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CONOCIENDO LA IMPERFECCIÓN
EMMANUEL
El miedo es una de las principales
piedras
angulares
de
la
condición
kármica.
El miedo atestigua la desconfianza en el
Amor Eterno. Es la incredulidad en ustedes
mismos.
Es la perversión extrema de
la Verdad y de la Luz y del
Amor,
de
lo
cual,
precisamente, se trata el
mundo de ustedes: De la
curación
de
las
distorsiones extremas de
la Verdad, de la Luz y del
Amor.
El miedo es un hongo
que crece rápidamente en los
lugares oscuros de la conciencia. Es la más
poderosa de las puertas que dejan por fuera la
Palabra y la Luz de Dios.
El miedo es el dragón en la puerta. Es la
negación de la Luz, y dicha negación es la
resistencia a Dios. Es la falsedad que los separa
de Dios.
¿Qué es lo que verdaderamente
tememos?
Ustedes temen a la humillación. Temen estar
equivocados.

Temen confiar en la Verdad. Temen amar en un
mundo imperfecto.
Ustedes podrán mitigar el miedo mediante la
oración; mediante la meditación; mediante el
pensar claramente.
Traten de aceptar sus áreas de ignorancia y
renuencia, así como los padres aceptan la
sinrazón del niño.
Entiendan lo que la oscuridad
está diciendo. Al aceptar ese
proceso de pensamiento erróneo
dentro de su propio ser, ustedes lo
traen bajo su propio techo, por lo que
son capaces de transmutarlo en Luz.
Escuchen su propio miedo con oídos
sabios. ¿A qué temen en la vida? ¿A
qué temen dentro de sí mismos?
Deben ustedes desafiar el miedo y
preguntarle qué es lo que quiere decir.
A medida que penetren el miedo con ojos
abiertos, corazón abierto y valor fluyendo
libremente, verán que le miedo es sólo una
habitación vacía.
El miedo es sólo tan fuerte como sea la acción
suya de evitarlo. Cuanto más renuentes estén
ustedes a ver el miedo, a aceptarlo y abrazarlo,
tanto más poder le permitirán.
"El Libro de Emmanuel”. Serapis Bey
Editores S. A. Panamá

DECRETOS DEL “YO SOY”
Para Eliminar toda Duda
y Temor

Presencia de Dios que “YO SOY”,
y a través del poder magnético
investido en mí, decreto:

(Se sugiere hacer este decreto 3 veces al día)

Eliminen de nosotros toda
duda y temor (X3)
¡Así lo ordeno, Gran “Yo Soy”
Eliminen de nosotros toda
duda y temor (X3)
¡Reemplácenlos por Rayos de
Luz de la Llama de la Intrepidez!
Eliminen de nosotros toda
duda y temor (X3)
¡Por el Fuego Cósmico “YO
SOY”

Amada Presencia “YO SOY” en
mí, amada Inmortal Llama
Triple de mi corazón, Santos
Seres Crísticos de todos los
seres humanos, amados Saint
Germain y Jesucristo Ascendido,
y todos los Grandes Seres,
Poderes y Legiones de Luz,
ángeles y actividades del Fuego
Sagrado, en el nombre de la

Eliminen de nosotros toda
duda y temor (X3)
¡Manifiesten el Deseo de
Dios!
Eliminen de nosotros toda
duda y temor (X3)
¡Asciéndannos a Ustedes
ahora!
¡Y aceptamos esto como
hecho AHORA MISMO con el
pleno Poder Cósmico!

"Libro del Ceremonial vol.1”.
Serapis Editores S.A. Panamá
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NO TENGAS
MIEDO
TONY DEMELLO

EL PODER
DEL MIEDO
La Peste se dirigía a
Damasco
y
pasó
velozmente junto a la
tienda del jefe de la
caravana en el desierto.
-“¿A dónde vas con
tanta prisa? Le preguntó
el jefe.
- “A Damasco, pienso
cobrarme un millón de
vidas.”

De
regreso
de
Damasco, la peste pasó
de nuevo junto a la
caravana. Entonces le
dijo el jefe:
-“¡Ya
sé
que
has
cobrado 50,000 vidas,
no el millar que has
dicho!”
-“No”, le respondió la
Peste. –“Yo sólo me he
cobrado mil vidas, el
resto se las ha llevado el
Miedo.”

Tony DeMello

¿Cómo sería Jesús para que
todos los sencillos se sintieran
tan a gusto con él? Jesús no se
sentía superior a los demás
porque vivía en la realidad. La
señal de estar en contacto con la
realidad es la sencillez. El
miedo es lo que nos lleva a
quedarnos en la programación.
LO CONTRARIO AL MIEDO ES EL
AMOR . Donde existe el amor, no

EL
ESTUDIANTE
EN EL
SENDERO
LA PERFECCIÓN
COMO DESTINO
MAESTRO ASCENDIDO EL
MORYA

hay miedo alguno. Y el que no
tiene miedo alguno, no teme la
violencia, porque él no tiene
violencia alguna. Toda violencia
viene del miedo y crea más
violencia.
El que se enfada es que tiene
miedo. Nosotros huimos de los
enfados
porque
provocan
nuestros miedos y, a la vez nos
ponen violentos. Nos asustamos
de
la
agresividad
porque
despierta
nuestra
propia
agresividad. Nos defendemos no
por injusticia, sino por miedo.
El místico es capaz de liberarse
completamente del miedo, por
eso no es violento. El enemigo del
amor no es el odio sino el miedo.
El odio es sólo una consecuencia
del miedo. El miedo genera los
deseos; los deseos son otra
consecuencia del miedo. El que
nada teme está seguro y nada
desea. Hay un deseo común, que
es el cumplimiento de lo que creo
que va a darme la felicidad al
“yo”, al ego. Ese deseo es apego,
porque pones en él la seguridad
la certeza de tu felicidad.

Ya no podemos quedarnos más en
el ser personal. Vamos a construir un
mundo... ¡en el que la PERFECCIÓN
sea el destino de todo hombre! El
sonido espiritual del fuego de Mi
corazón inspira a aquellos de ustedes
que desean cabalgar Conmigo en
este servicio. A quienes escojan
permanecer atrás, les digo: “Ustedes
cruzarán sobre el Puente que
Nosotros construiremos... algún día...
con toda seguridad de el caso, con
mucha más comodidad y con mucha
más paz. Yo no puedo forzarlos a
estar entre aquellos que son los
constructores del Puente, cuyos
mismos cuerpos son sacrificados a
las tareas, cuyas conciencias son
abiertas a la casi sobrehumana
descarga desde nuestra octava.
¡Hay sangre, y sudor y lágrimas en
el servicio de aquellos que escogen
responder al “¡Ho!” de la Caravana
Espiritual! Para quienes escojan
esperar, habrá un bello trecho blanco
hecho con la Luz Electrónica de las
corrientes de vida que han vivido y
muerto sirviendo. Dicho puente se
sentirá suave a sus pies... será
seguro... ¡y el furioso torrente abajo
no representará peligro alguno para
ustedes! Alguien que ha ido antes se
habrá parado hasta el cuello en dicha
agua y, quizás, fue arrastrado en el
bramante fluir de las mareas. ¡Estos
últimos son los hombres y mujeres
que son los constructores de la Era!

"El Apego y el Sendero de la
Iluminación”. Tony DeMello.
Serapis Bey Editores S.A.
Panamá

“El Primer Rayo: Maestro el
Morya”. Serapis Bey Editores
S.A. Panamá.
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FOOD M ATTERS (LA COM IDA IM PORTA). Es un
documental realizado por Jam es Colquhoun y
Laurentine ten Bosch, que consiste en una serie de
entrevistas a expertos de nutrición y salud natural a nivel
mundial. Estos expertos dicen: “Estamos haciendo daño a
nuestros cuerpos con una alimentación indebida, sin
embargo, el tipo correcto de alimentos, suplementos y
procesos de desintoxicación, pueden utilizarse para tratar
enfermedades crónicas y terminales”. Es un documental
que intenta aportar más consciencia sobre aquello que
comemos. Promueve la alimentación consciente, comer
sabiendo el efecto que nos produce lo que comemos. Nos
invita a responsabilizarnos de nuestra salud y a darnos
cuenta que está en nuestras manos y no en las de ningún
otro.

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, Marianela Cortés.

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