BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición#53, Octubre 2013.
Dios te bendice. Para completar el tema de los Siete Dones o Regalos del Espiritu Santo desde
la perspectiva de cada Rayo, en está edición presentamos los Regalos o Dones del Rayo Blanco,
Rayo Verde, Rayo OroRubí y Rayo Violeta con los discursos de los Maestros Ascendidos al
respecto. Esperamos que esta edición sirva para iluminar un poco más Tú sendero espiritual.
Mil bendiciones.

LOS SIETE REGALOS DEL
ESPIRITU SANTO.
DON: FORTALEZA,
CONSTANCIA, AGUANTE
ESPIRITUAL
"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis Bey”.
Discurso del Maestro Ascendido Serapis Bey.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

“El aguante hasta
el final del camino
traerá la corona de
laurel de la victoria,
la
túnica
sin
costuras
de
inmortalidad y, lo
mejor de todo, la
feliz conciencia de realizar el propio voto a
la vida en el servicio digno”. El nivel de
competencia en cualquier tipo de servicio,
en cualquier avenida de auto-expresión, es
determinado por la constancia y la

consgración de empeño hacia el logro de
la meta establecida por la mente y el
corazón. El hombre que, al igual que el
colibrí, aletea de flor en flor, disfruta de la
recompensa temporal de los placeres; pero
los pocos que orientan la brújula de sus
almas hacia la Maestría, deben desarrollar
y expresar ese don de nuestro amado
Espíritu Santo –fortaleza [fortitude] –
aguante–constancia.
A
estos
pocos
acudimos para la ardua tarea de establecer
una fundación espiritual que soportará la
estructura de la futura evolución de la
humanidad con toda seguridad y progreso,
hacia el Plan Divino realizado.
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REGALO: SERVICIO AL
HOMBRE CONSAGRADO POR
DIOS.
"Diario de el Puente a la Libertad: Hilarión.
Discurso del Maestro Ascendido Hilarión.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Aquellos que se

elevan por encima
de la conciencia
infantil de ser
receptores de los
regalos de Dios,
los beneficiarios
inconscientes de
la protección y la opulencia del Reino de la
Naturaleza, son los pocos que se unen al
amado Jesús en Su afirmación, «hasta
ahora trabajó el Padre; ahora el Padre y yo
trabajamos.»1
Un padre se llena de
regocijo cuando el hijo de su seno llega al
punto de madurez en que desea asistirlo
jubilosamente en el desarrollo de los
intereses, negocios y empeño de su padre.
Cuanto más se deleita el Dios de Vida
cuando los Hijos de su corazón elevan sus
cabezas desde el disfrute personal de los
sentidos y preguntan “¿qué puedo hacer,
Padre, para ayudarte?” Estos se convierten
en los imbuidos con el regalo del Espíritu
Santo de consagrar la vida a un propósito,
a una causa, a un desarrollo espiritual. De
ellos se dice que tiene “vocación” y que en
verdad han sido visitados por el Espíritu
Santo, si bien no es por coincidencia sino
por que voluntariamente han preguntado
“¿Qué puedo hacer?”, que su energía
consagrada es la respuesta a esa humilde,
sincera y bella pregunta.

DON- PIEDAD, REVERENCIA,
GRACIA
"Diario de el Puente a la Libertad: Jesús”.
Discurso del Maestro Ascendido Jesús. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.

Es fácil distinguir
entre las masas al
hombre que está
impregnado con el
Espíritu
Santo,
debido
a
su
reverencia natural
por todas las cosas
santas, y por su respeto a las creencia,
religiones y conciencia de su prójimo – por
más que su propia luz le recuerde que esa
ortodoxia no constituye necesariamente la
plenitud de la Verdad. La ausencia de burla,
de orgullo espiritual y de discriminación
racial distingue a un hombre de ese tipo de
los que embarcan “cruzadas” de un tipo u
otro, esforzándose por promulgar sus
conceptos individuales con la cruel espada
de la intolerancia en vez de iluminar el alma
con amor. La reverencia humilde y poco
ostentosa por Dios, esa que no ofende las
sensibilidades del prójimo mediante un
espectáculo externo, sino que más bien
irradia a través de él en gracia amorosa, es
el don del Espíritu Santo que está
encarnado a través del Sexto Rayo.
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DON: DIGNIDAD ESPIRITUAL,
ECUANIMIDAD, EQUILIBRIO,
BALANCE
"Diario de el Puente a la Libertad: Saint Germain
vol 1”. Discurso de Maestro Ascendido Saint
Germain. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

El hombre al cual
se le bendice con el
don del Espíritu
Santo a través del
Séptimo Rayo, es
aquel que realiza su
Herencia
Divina
como un heredero
real
de
la
Naturaleza Divina del Padre, y cuyos
pensamientos,
sentimientos,
palabras
habladas y acciones constituyen un
ceremonial rítmico mediante el cual el
precioso regalo de la Vida es atraído,
calificado y descargado para expandir las
fronteras del Reino de Dios. Tal persona se
habrá convertido en el representante del
Altísimo, distribuyendo pródigamente su
propia Vida calificada-y, en verdad,
doquiera que va, se manifiesta un sol
expansivo de la viviente, sanadora,
opulente y bella Presencia de Dios.

REALIZACIÓN DE LA
PRESENCIA
"Boletines Privados de Thomas Printz vol. 2”.
Discurso de Amado MaháChohán. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá.

Establezcamos como
la base de nuestros
ejercicios durante esta
semana entrante, la
contemplación y la
realización
de
la
Presencia de Dios
según se relaciona
con
el
estudiante
individual a través del
instrumento del ser
externo.
La
contemplación
silente y reflexión en
cuanto a su relación
actual
con
este
Omnipresente Espíritu,
unida con una realización de Su capacidad
para ayudarles, les concederá a cada uno,
amados Míos, una base comprensiva para
su ejercicio individual, con el fin de
comprender plenamente, aceptar y hacer
eficaz en su propia experiencia su
indisoluble conexión con la Gran Primera
Causa. El análisis propiamente dicho del
concepto que la mente externa tiene de la
Presencia dentro de los diversos vehículos
suyos, sus facultades y sus asuntos diarios,
los capacitará —mediante la oración, la
meditación y la solicitud fervorosa— para
acercarse a la comprensión y la realización
de esta Presencia individualizada, viviente y
activa, a través de todas las avenidas de
expresión suyas.
DEFINICIÓN DE REALIZACIÓN
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La aceptación de la Divina Presencia "YO
SOY" como la base de las verdades
mentales que conforman la fundamentación
de las creencias de su vida, debe ser
reemplazada eventualmente por una
realización de dicha Presencia dentro de la
naturaleza de sentimientos también. La
palabra "realizar" significa hacer real, atraer
la sustancia desde lo abstracto hacia lo
concreto o al mundo externo de la forma.
Los individuos realizan ganancias o
inversiones y, en el sentido amplio de la
palabra, realización significa la súbita
iluminación de la consciencia que permite al
ego personal aceptar a través de todos sus
instrumentos esta Poderosa, Potente y
Divina Fuerza.
La Presencia de Dios fue en el principio,
es ahora y siempre será, pero la humanidad
evolucionante de la Tierra no disfruta la
plenitud de esa Presencia, y no disfrutará
de ella hasta que llegue a la realización de
Su Omnisciencia y Omnipresencia. Fue
esta realización que se cernió y se convirtió
en el factor predominante en la vida del
Maestro Jesús, por la cual Él logró todas
Sus manifestaciones victoriosas; por medio
de la cual Él hizo REAL los principios
abstractos que tanto las masas cuanto la
elite han afirmado durante centurias, pero
no han realizado.

cuanto de acción, porque no ha realizado el
verdadero estado de su ser —o su
verdadera relación espiritual con los egos
igualmente evolucionantes.
Amados Míos, cuando llega la realización,
surge un método enteramente diferente de
manejar situaciones en conexión con
individuos, y —cuando la realización
Cósmica concerniente al Ego Divino entra
al alma-la redención está a la mano. Las
personas que son capaces de esta
realización estaban entre los Is-rael-itas (Isreal-ites)* originales; y ustedes, Mis
amados, se encontrarán caminando en un
mundo encantado cuando sean dotados por
medio de la contemplación y meditación
con la capacidad para hacer real el
Omnisciente Poder del "YO SOY" en
ustedes, o la Presencia de Dios que
siempre ES.
* Nota del Traductor: El autor hace aquí un
interesante juego con esta palabra, el cual,
traducido literalmente al castellano, leería "es-realitas", haciendo alusión al hecho de que los israelitas
de la Biblia no son un pueblo ni una raza en
particular, sino todo aquel que realiza (esto es, hace
real) la presencia de Dios en o a través de sí. El
autor Emmet Fox presenta un concepto similar en su
obra La Pluma Mágica de Emmet Fox
(Panamá:Serapis Bey Editores, S.A. -1997)

COMPRENSIÓN DE LA VERDAD
Fue por la realización —o el hacer real
Sus contemplaciones— que el Señor
Buddha llegó a una comprensión de la
Verdad Universal Cósmica que transmutó
Su Ser a una plena expresión del Logro
Divino. Ésta es también la razón de que el
hombre, mediante la ignorancia, descuido o
indiferencia, muy a menudo avance por la
vida cometiendo injusticias tanto de juicio
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
MENTALISMO Y
SENTIMENTALISMO
“Misterios Develados: Godfré Ray King”
Discurso del Maestro Ascendido Saint Germain.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

“La Eterna Ley de Vida
es: “Lo que piensas y
sientes eso traes a la
forma; allí donde está tu
pensamiento, allí estás tú,
porque tú eres una
conciencia;
y
aquello
sobre lo cual meditas, en
eso te convertirás.”
“Cuando permites que tu
mente
abrigue
pensamientos de odio, condenación, lujuria,
envidia, celos, crítica, miedo, duda o
suspicacia,
y
permites
que
estos
sentimientos de irritación se generen en ti,
con toda seguridad tendrás discordia,
fracaso y desastre en tu mente, cuerpo y
mundo. En tanto que persistas en permitir
que tu atención repose sobre tales
pensamientos _trátese de naciones,
personas, lugares, condiciones o cosas-,
estarás absorbiendo dichas actividades en
la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus
asuntos. Es más, estarás obligándolas –
forzándolas- a entrar a tu experiencia.
“Todas estas actividades discordantes le
llegan al individuo y su mundo a través de
su pensamiento y sentimiento. A menudo el
sentimiento se dispara antes de que uno
esté consciente [aware] del pensamiento en
la conciencia EXTERNA, la cual podría
utilizarse para controlarlo; y esta clase de
experiencia debería enseñarle al individuo

lo gran que es la energía contenida en sus
múltiples creaciones que se ha acumulado
por cuenta de los hábitos.”
“La actividad emocional de la Vida es el
punto más desprotegido de la conciencia
humana. Es la energía acumulada
mediante la cual los pensamientos son
impulsados al interior de la sustancia
atómica, y es así como los pensamientos
se convierten en cosas. Déjame decirte que
no puede hacerse demasiado énfasis sobre
la
necesidad
de
VIGILAR
LOS
SENTIMIENTOS, ya que el control de las
emociones juega el papel más importante
de todos en la Vida para mantener el
equilibrio de la mente, la salud del cuerpo, y
el éxito en los asuntos y mundo de la
personalidad de todo individuo. LOS
PENSAMIENTOS NUNCA SE HACEN
COSAS HASTA QUE SON REVESTIDOS
CON SENTIMIENTOS.
‘El Espíritu Santo es el lado sentimental o
emocional de la Vida –Dios- la Actividad del
Amor Divino, o la Expresión Maternal de la
Deidad. Por esta razón, se dice que el
pecado contra el Espíritu Santo es el que
mayor angustia produce, porque cualquier
discordia en los sentimientos trasgrede la
Ley del Amor, que es la Ley del Equilibrio,
Armonía y Perfección.
“EL MAYOR CRIMEN EN EL UNIVERSO
CONTRA LA LEY DEL AMOR ES EL
ENVIO, CASI INCESANTE POR EL
GENERO HUMANO, DE TODA INDOLE
DE SENTIMIENTOS IRRITANTES Y
DESTRUCTIVOS.
“Algún día la raza se dará cuenta y
reconocerá que las fuerzas destructivas
siniestras que se manifiestan en la Tierra y
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en su atmósfera –generadas, te advierto,
por los pensamientos y sentimientos
humanos- han entrado a los asuntos de los
individuos o naciones únicamente por falta
de control en las emociones de la
experiencia personal diaria de todos y cada
uno de los hombres. Los pensamientos
destructivos sólo pueden expresarse como
acción, eventos o convertirse en cosas
físicas atravesando el mundo de los
sentimientos, ya que es en esta fase de la
manifestación que tiene lugar la actividad
de fundir el átomo físico sobre formas de
pensamiento.

6

La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases : Lunes: 6:00 –7:00 PM; Miércoles: 5:30 –6:30 PM; Jueves: 6:00 - 7:00 PM;
Viernes: 6:00 – 7:00 PM; Sábado: 10:00 - 11:00 AM
ENTRADA GRATUITA.

Dirección: Rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste. Bo. La Luz.
www.saintgermainic.blogspot.com, haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110

DECRETOS DEL “YO SOY”
CONFORT DEL ESPÍRITU SANTO
“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol
1”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

O

h, Magnífico MaháChohán, tú que
sirves a los Cielos como un Hijo de
Amor; amado Pablo El Veneciano, la Copa
del Espíritu Santo para este planeta; y
todos los Hermanos y Hermanas del
Espíritu Santo en el Templo del Confort:
En el Nombre del Dios Viviente, atremos
las Lenguas de Fuego de su Confort... la
cesación de todo dolor y angustía que
Ustedes ofrecen... a todo hombre, mujer y
niño, a toda la Naturaleza, a los Reinos
Animal y Elemental, así como también a
todos los Ángeles que todavía permanecen
atados a la forma.
Que se dé el Confort. Que llegue a su fin
todo dolor y angustia AHORA, al tiempo
que el Poder del Fuego Sagarado y el Amor
del Espíritu Santo asume el comando de las
evoluciones de este planeta. Sostengan la
Paz y el Confort del Espíritu Santo por
siempre. Hagan de nosotros díscipulos
vivientes de Su Confort a toda Vida, y
viertan Su Magnífico Amor en nuestros
corazones.
Humildemente aceptamos esto, como la
Presencia de Dios encarnada... “YO SOY”.

ADORACIÓN
AL AMADO MAHÁCHOHÁN,
ESPÍRITU SANTO PARA LA TIERRA,
EN LA CELEBRACIÓN DEL
PENTECOSTÉS.
“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol
2”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

A

madísimo Santo Confortador! En el

nombre de la Jerarquía Espiritual, y
en particular de Tus Siete Hijos, te
saludamos al tiempo que la humanidad de
la Tierra vuelve a honrar el Festival de
Pentecostés.
En verdad este día espiritual es una
ocasión de dar gracias. Muestra como
hombres de buena voluntad, deseando unir
su conciencia individual con la Voluntad
Divina, pueden unirse al Espíritu Cósmico
de la Verdad y cosneguir que sus propios
talentos,
capacidades,
poderes
y
conciencias sean enriquecidos amplificados
y energizados por la transfusión espiritual
de Tu Presencia.
Actualmente, muchos hombres y mujeres
miran hacia Ti, oh, Amado. Muchos están
reunidos en las “cámaras superiores” de
conciencia, invocando la Presencia de
Verdad y la Presencia de Confort. ¡A todos
y cada uno de estos, Tú has venido!
¡ Aquéllos de nosotros que hemos
compartido Tu precioso Regalo de Vida, te
traemos nuestro Amor! ¡ En nombre de los
hombres y mujeres a quienes tal
amablemente has honrado con Tu amoroso
en este bendito día.
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TU IDENTIDAD ESPIRITUAL
“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol
1”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

VISUALIZACIÓN
ontempla el Corazón de Dios y ve
dentro de ese cáliz espiritual, la
imagen perfeccionada de ti mismo y de
cada miembro de la raza humana.
Escudriña tu identidad espiritual, viéndote
como Dios te ve.
Luego, vuelve tu atención a tu propio
corazón físico, una copia del Corazón
Divino y siente profundamente la presencia
de tu identidad espiritual entronizada entro
del Sitio Secreto del Altísimo.
Al sentir la presencia de tu Ser Divino
individualizado dentro de tu corazón,
aquiétate, permitiendo que esta Presencia
Interna irradie, a través de ti, Su Paz, Su
Dirección Inteligente, Su Confianza, Su
Maestría Comandante y Poder.
Al estar tu atención puesta sobre esa
suprema
Presencia
Maestra,
siente
profundamente que Ésta comienza a crecer
y a expandirse, hasta que llena todo tu ser,
y allí donde habían estado dos – tú mismo
(el contemplador) y la Presencia Interna (lo
contemplado) – ahora se convierten en
UNO.
DECRETO
“YO SOY” creado a imagen y semejanza
de Dios, un ser perfecto mentalmente,
emocionalmente,
espiritualmente
y
físicamente. Acepto la Presencia de Dios
dentro de mí, atrayendo a mi esfera de
influencia todo lo que requiero para
expresar la Perfeción. Acepto la Presencia
de Dios dentro de mí bendiciendo a la vida
doquiera que YO SOY.

C
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: Romeo y Julieta (Romeo & Juliet) es una película del

direcctor Franco Zefireli, basada en la tragédia histórica homónima
escrita por William Shakespeare. La película está protagonizada por
Olivia Hussey (Julieta) y Leonard Whiting (Romeo).Es la historia de
dos adolescentes, cuya incontenible y desbordada pasión coloca el
amor por encima de la muerte. En Verona hay dos familias rivales, los
Montesco y los Capuleto. Romeo, de la casa Montesco, conoce a
Julieta, una hermosa joven, hija única de los Capuleto, y ambos se
enamoran a primera vista. Su relación se ve dramáticamente marcada
por el absurdo y ancestral odio que se profesan sus familias: los
Montesco y los Capuleto. La lucha por llevar adelante su amor
desencadenará en una tragedia que los unirá finalmente en la muerte.
El Maestro Ascendido Saint Germain en esta obra nos plantea una
reflexión sobre la muerte y el Amor, de hasta donde estamos
dispuestos a morir por Amor, y no habla de desencarnar, sino de
despojarnos de conceptos, posturas, hábitos, etc de la personalidad y
entregarnos al Amor de la Presencia “Yo Soy”.

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: Haraxa Sandino, Cristiana León.
Colaboradores: Erika Fricke
Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a: cristiana_leonruiz@hotmail.com,
haraxasandino@hotmail.com
© T R I B U N A L K A R M I C O 2013
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