BOLETÍN

DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 67, Diciembre 2014.
Dios te bendice. En esta edición continuamos con la Enseñanza que nos dan los Maestros
Ascendidos sobre Los Siete Pasos a la Precipitación, abarcaremos los últimos tres pasos para la
Precipitación Consciente. Esperamos que esta edición sirva para iluminar un poco más tu
sendero espiritual. Mil bendiciones.

LOS SIETE PASOS A LA
PRECIPITACIÓN

P

ELOHIM ARCTURUS

asemos revista una vez más a las
actividades de los Elohim, de
manera que os pueda mostrar dónde
encaja mi parte en la contrucción
cósmica.
Primero: La VOLUNTAD DE HACER
(Desición) del Poderoso Hércules. Nada
puede lograrse jamás aquí o en ninguna
parte hasta que la corriente de vida
(ascendida o no) exprese la voluntad
dentro de sí misma de hacer, de actuar,
de cooperar con alguna parte de la
Inteligencia Divina.
Segundo: Viene entonces la cualidad de
Cassiopea,
con
su
poder
de
PERCEPCIÓN
(Iluminación),
mostrándole a uno la cosa perfecta que
hacer, obteniendo una imagen clara del
patrón o diseño a precipitarse.
Tercero: Lo siguiente es el AMOR del

Poderoso
Orión,
adhiriéndose
constantemente al patrón original y visión
de perfección, y alimentando los
sentimientos de Amor Divino y luz de él
hasta que aparezca la manifestación
completa.
Cuarto: Sigue entonces la PUREZA del
Amado Claridad (Elohim de la Pureza),
sosteniendo el patrón perfecto en
equilibrio y sin cambios; sosteniendo la
pureza y simetría del diseño original.
Quinto: Viene entonces la cualidad de
Vista
–CONCENTRACIÓN
(y
CONSAGRACIÓN)–,
el
poder
de
permanecer con un patrón y una idea
hasta que la misma sea bajada dentro de
la forma en vez de dejar que la mente
mariposeé de un diseño a otro, ya que
con ese mariposeo nada se manifiesta
finalmente. Es que siguiendo hasta el
final con la conciencia matemática de la
preccipitación es como vosotros lagráis la
maestría y los resultados.
Sexto: Ya que Nuestro Amado
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Hermano, el Elohim de la Paz, sirve a la
vida en el Sexto Rayo, ordinariamente
sus actividades serían las próximas. No
obstante, en
las actividades de
precipitación, aunque Yo trabajo en el
Séptimo
Rayo,
mi
cualidad
de
INVOCACIÓN RÍTMICA es la que sigue
y toma el sexto lugar aquí; y entonces,
Séptimo:
Sellado
de
la
entera
manifestación en el sentimiento de PAZ
DIVINA de parte del Elohim de la Paz en
persona. En cuanto al poder de
precipitación concierne, las actividades
de Nuestros dos Rayos están invertidas.
Libro: "Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre:
Los Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.

QUINTO PASO:
CONCENTRACIÓN Y
CONSAGRACIÓN
LA ENERGÍA SE DISIPA SIN
CONCENTRACIÓN

¿Q

ELOHIM VISTA

ué se puede lograr en la Tierra,
siquiera en las actividades
mundanas
del
diario
vivir
sin
CONCENTRACIÓN —desde la tarea
más pequeña de aprender una receta de
cocina hasta la gran destreza de técnica
que produce una bella música: hasta el
gran desarrollo de la ciencia; hasta la
magnífica perfección del educador, del
predicador y el estadista? Si no hay
CONCENTRACION lo único que se
produce es mediocridad; solo araña la
superficie. Sin embargo aquellos que se
determinan a elevarse por encima de las
masas toman una faceta de la vida y la

desarrollan con maestría decidiendo
dentro de sí sobresalir en al menos una
línea de expresión. Es así como ellos se
dedica a este fin, consagrando sus vidas,
atención y esfuerzos, su tiempo y
sustento, todo a alcanzar este propósito
definido.
Según sea la CONCENTRACION de
esas energías será su desarrollo, será su
maestría, será su eficacia. ¡Cuán a
menudo se dice de alguien en el mundo
de la forma que es un “aprendiz de todas
las artes y maestro de ninguna”! Viendo
como lo hago Yo —tanto en mi capacidad
de Elohim (el Ojo-todo-avizor de Dios)
cuanto en mis actividades con el Tribunal
Kármico, veo mucho que está justo en el
punto de ser precipitado a la
manifestación real y, de repente, se
disipa la CONCENTRACION; se le quita
la atención a lo que ha sido
deliberadamente desinado y que, de por
sí, ya comenzaba a ser bajado dentro de
la forma física. Así, la una-vez deseada
manifestación es abandonada antes de
que pueda aparecer aquí con toda la
realidad del caso.
Después de que Nosotros habíamos
contemplado la belleza del Designio
Divino para este planeta por cuenta de la
Corriente y Rayo del Elohim de la Pureza
¿Qué podía venir después sino la
CONCENTRACION, la atracción de la
energía y su concentración alrededor de
esos rayos convexos que habían sido
establecidos como la forma de la Tierra?
Tuvimos
que
CONCENTRAR
la
Sustancia Luminosa para hacer al
planeta lo suficientemente sólido para
que pudiera contener los mares, la tierra
y la forma física en general. Si
hubiéramos procedido por esos cuatro
2

La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases :Lunes: 6:00 – 7:00 PM

Jueves: 5:00 – 6:00 PM; 6:15 - 7:15 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.gruposaintgermain.org
haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110

primeros pasos (la Voluntad de Hacer; la
Percepción de lo que había que hacer; el
gozo de servir con Amor; la humildad
suficiente para hacerlo a la manera de
Dios, en Pureza) y entonces hubiéramos
rehusado a CONCENTRARNOS sobre la
tarea hasta que el planeta finalmente
hubiera comenzado a girar sobre su eje;
hasta que Virgo y los seres de la
Naturaleza lo hubieran perfeccionado;
hasta
que
Amarilis
hubiera
experimentado
con
novecientas
primaveras… ¿Qué hubiera pasado?
Pues… ¡que no hubiera ninguna Tierra!
Sin embargo, hasta ustedes que hoy por
hoy constituyen el máximo desarrollo de
la CONCENTRACION en occidente (en
cuanto al cuerpo estudiantil se refiere)
sólo han tocado el filo de lo que es seguir
las cosas… ¡hasta su manifestación!
Es la Ley —Ley científica en si— que lo
que ustedes comenzaron pude ser
logrado cuando está de acuerdo al Plan
de Dios de traer adelante la perfección,
trátese de sanación, precipitación,
libertad financiera, juventud eterna,
restauración de un miembro, etc., puede
ser logrado. Pero la “mantenerse-coneso-idad”* (que es una actividad muy
importante de Mi Rayo y de la calificación
de la energía de Mi vida) es requerida
para producir todas esas cosas.
*Nota del Traductor: En ingles el
término acuñado que se usa aquí es
“stick-to-it-iveness” que si bien es tan
injerto idiomático como el que se ha
acotado en castellano, trasmite el sentido
de lo que se quiere comunicar.
Libro: "Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre:
Los Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.

SEXTO PASO: RITMO DE
INVOCACIÓN Y FUEGO
VIOLETA
RITMO DE APLICACIÓN,
ALGO REALMENTE
ESENCIAL

M

ELOHIM ARCTURUS

i contribución específica la
construcción de la forma es la
actividad de la INVOCACION RITMICA;
esto es, la constante alimentación de la
forma que se desea expresar con energía
vital, hasta que no solo sea una cosa
manifestada sino simétricamente perfecta
también. Es que es la constancia de
RITMO lo que le da la simetría a la forma
por ser manifestada. El RITMO y la
constancia
de
aplicación
son
absolutamente esenciales para lograr la
manifestación del diseño que ustedes
desean.
De observar la Naturaleza, fácilmente
reconocerán el RITMO absoluto con el
cual se da la Creación; el amanecer y la
puesta del Sol; la subida y bajada de las
mareas; las estaciones recurrentes…
todo en un perfecto y absoluto RITMO.
Aquellos de ustedes que tienen algún
conocimiento práctico del valor de la
respiración
rítmica
y
profunda,
comprenderán que en el RITMO
equilibrado —producido por los cuatro
cuerpos inferiores mediante el uso de
las
respiraciones
profundas
y
majestuosas— no puede permanecer
inarmonía alguna en sus mundos
emocionales por mucho tiempo. Para
quienes están sujetos a las expresiones
3
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de emociones violentas, no puedo sino
recomendarles la práctica de la
respiración profunda y rítmica, ya que
encontraran que es una imposibilidad
permanecer en un estado de agitación
discordante si utilizan la respiración
profunda y rítmica —sintiendo que
inhalan
el
aliento
del
Creador
Todopoderoso
en
persona.
Esto
desacelera esas agitadas vibraciones del
embravecido mar de las emociones.
Libro:"Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre:
Los Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.

SÉPTIMO PASO: PAZ
SOSTENIDA; MINISTRACIÓN
PAZ SOSTENIDA

M

ELOHIM TRANQUILIDAD

is amados, cuando Mi corazón les
ruega
que
devotamente
consideren
este
“paso”
final,
probablemente porque esta es mi
actividad particular. Después que hayan
parido su magnífica precipitación séllenla
en Mi Llama de la PAZ. Por favor, no
dejen que ningún tipo de inarmonía (de
ustedes o de otras personas) la destruya.
Así como cubren con celofán algo
precioso que desean preservar, de la
misma
manera
sellen
su
forma
precipitada en la Llama Dorada del
Elohim de la PAZ, y manténgala inviolada
frente a las fuerzas desintegradoras del
pensamiento y sentimiento humano.
Quizás la mayor fuerza desintegradora
de un pensamiento o sentimiento
humano es la ENVIDIA y la DUDA de
otros.

Permítanme
advertirles
aquí
—a
aquellos de ustedes que desea practicar
el Poder de la Precipitación— que lo más
importante es que ¡guarden total silencio
con respecto a lo que están haciendo!
Sellen sus labios para no dar siquiera una
pista —por cuenta de la palabra hablada—
de lo que están haciendo ya que,
créanme, no tienen ni idea de la violencia
emocional que será dirigida hacia ustedes
por aquellos que llegaren a codiciar la luz
de su desarrollo superior. Los propios
sentimientos de inseguridad de ellos les
harían actuar así contra ustedes.

Cuando la creación original de este
planeta
hubo
sido
finalmente
manifestada; cuando las actividades del
RITMO de Arcturus hubieran extraído la
invocación final de energía necesaria
para la consumación de este planeta;
cuando la Llama Séptuple de los Elohim
hubo realizado su trabajo perfecto,
cuando el planeta Tierra comenzó a girar
sobre su eje y comenzó a descargar a la
atmosfera su melodiosa llave tonal para
realizar la Música de las Esferas —¡es,
en verdad, un bello sonido y una bella
escena!— en ese momento la PAZ que
sobrepasa el entendimiento de cualquier
mente humana ubicó su morada en la
atmosfera del planeta. Sin embargo,
cuando esas almas “rezagadas” llegaron
de otros sistemas y trajeron la
desintegración mediante los sentimientos
de rebelión, orgullo, odio, duda y miedo
(al igual que la bien conocida actividad
del “Caballo de Troya”) —desde adentro
hacia afuera—, la gran perfección que
había sido establecida durante tanto
tiempo comenzó a retroceder.
Libro:"Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre:
Los Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey
Editores, S.A. Panamá.
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SOBRE LA PRECIPITACIÓN
LADY NADA

H

emos aprendido que el hombre ha
estado precipitando a través de las
mismísimas facultades de la Deidad
desde el principio de los tiempos, pero la
manipulación dirigida conscientemente
de los procesos de pensamiento y
sentimiento... ¡es Maestría! Puedes ver
ahora partiendo de esos cuentos que has
leído con reverencia concernientes a la
habilidad de un Maestro de crear
condiciones de manera aparentemente
milagrosa, cómo estas maravillas pueden
convertirse en una experiencia diaria y
natural en tu plan de vida.
El plan de vida del individuo promedio
es una serie incierta de experiencias que
resultan de la falta de control de los
procesos de pensamiento, energizadas
inconscientemente por las presiones del
mundo emocional, y catapultadas a la
expresión.
La actividad natural de toda corriente de
vida consiste en dirigir conscientemente
sus facultades de visualización de
acuerdo a la sabiduría de su Santo Ser
Crístico, y recortar de la Sustancia-Luz
Universal el patrón y forma que desea
expresar —luego, pasar la energía de su
mundo emocional a través de este patrón
detallado y diferenciado de manera
calmada y sin esfuerzo pero persistente,
hasta que el designio interno se
manifieste.
Cuando se crea un cáliz dorado, primero
se hace un molde de sustancia fuerte, y
luego se vierte el oro en el molde. De
esta manera, el cáliz se forma primero y
luego se quita el molde; y esto es hecho

de manera metódica y sin tensión. Los
procesos de pensamiento y sentimiento
del hombre pueden ser controlados
exactamente de la misma manera
científica, y la ciencia de la precipitación
obtenida mediante la práctica traerá
manifestaciones más rápidamente.
Libro: "Amantes de la Enseñanza #1708”.
www.serapisbey.com/rayoblanco . Panamá.

FACULTAD DE
PRECIPITACIÓN
MAESTRO ASCENDIDO HILARIÓN

E

l que un hombre luche por adquirir
el poder de precipitación es una
parodia, ya que ho hay momento –
despierto o dormido, día o noche– en que
ni aún el ser humano más humano más
ignorante y descontrolado no esté
precipitando. Las fuerzas de los cuatro
elementos precipitan, y aún el reino
animal emite una radiación. Por tanto, el
principio fundamental que hay que
aprender no es CÓMO precipitar, sino
QUÉ precipitar y cómo CONTROLAR lo
preciptado.
Ahora bien, la precipitación es un poder
que está en uso constante si bien
descontrolado, excepto por la Mente
Superior, y el Plan Divino consiste en que
todos los hombres pongan de manifiesto
Perfección
mediante
el
uso
conscientemente controlado de esta
facultad.
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: Hilarión”.
Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
LA LLAMA DE LA PRECIPITACIÓN
MAESTRO ASCENDIDO CONFUCIO

M

ucho antes de lograr la Ascensión, leí
acerca de la lámpara de Aladino, de la
capacidad de frotarla y de lograr lo que uno
quisiera. Cuando por primera vez me di cuenta de
que la verdadera Lámpara de Precipitación estaba
aquí mismo en Estados Unidos de América, y de
que tenía la oportunidad de darle Mi amor... ¡Mi
gratitud no tuvo límite! Al tener antecedentes
orientales, Mi único deseo era darle Mi amor a la
Llama de la Precipitación, encargarme del altar,
bendecirla y sencillamente amarla por sí misma.
Nunca se Me ocurrió pedir que esa Llama de
Precipitación actuara a través de Mí para
convertirme en un Poder Precipitador para bien en
mi propio mundo. Mi amor era muy profundo tan
sólo por el honor de amarla y custodiarla. Luego,
el amado Lanto me enseñó que yo debía SER la
Llama Precipitadora en acción en el mundo de la
forma, y completé mi curso en Oriente, dejando
esos pocos refranes que son meramente parte de la
Ley que aprendí a los pies de Lanto. La mayor
parte (con creces) de esa literatura permanece
todavía bajo custodia del Señor Himalaya.
Puedo decirles, amados chelas, que al amarla,
adorarla, darle su aliento y su luz, a su vez ustedes
se CONVIERTEN en una presencia precipitadora
de toda Virtud Divina que su propia Presencia
“YO SOY” y Santa Llama Crística deseen
expresar a través de ustedes.
Vengan a menudo a este retiro, y quédense tanto
como quieran, y sé que siempre serán bienvenidos
no sólo en este período de treinta días en
particular, sino durante todo el año, para entrar a
Nuestra presencia y amar Nuestra Llama; y amar a
todos aquellos que han ayudado a sostener la
Llama de la Precipitación hasta el día de hoy.
Libro:"Amantes de la Ensñanzas # 1540”.
www.serapisbey.com/rayoblanco Panamá.

LA CONCENTRACIÓN Y LA PIEDAD

U

CUENTO ZEN

n joven, preso de la amargura acudió a un
monasterio en Japón y le expuso a un
anciano maestro:
Querría alcanzar la iluminación, pero soy
incapaz de soportar los años de retiro y
meditación. ¿Existe un camino rápido para
alguien como yo?
Te has concentrado a fondo en algo durante tu
vida? preguntó el maestro.
Solo en el ajedrez, pues mi familia es rica y
nunca trabajé de verdad.
El maestro llamó a un monje. Trajeron un tablero
de ajedrez y una espada afilada.
Ahora vas a jugar una partida muy especial de
ajedrez. Si pierdes te cortaré la cabeza con esta
espada; y si por el contrario ganas, se la cortaré a
tu adversario.
Empezó la partida. El joven sentía las gotas de
sudor recorrer su espalda, pues estaba jugando la
partida de su vida. El tablero se convirtió en el
mundo entero.
Se identificó con él y formó parte de él. Empezó
perdiendo, pero su adversario cometió un desliz.
Aprovechó la ocasión para lanzar un fuerte
ataque, que cambió su suerte. Entonces miró de
reojo al monje.
Vio su rostro inteligente y sincero, marcado por
años de esfuerzo. Evocó su propia vida, ociosa y
banal... y de repente se sintió tocado por la piedad.
Así que cometió un error voluntario y luego otro...
Iba a perder.
Viéndolo, el maestro arrojó el tablero al suelo y
las piezas se mezclaron.
No hay vencedor ni vencido -dijo-. No caerá
ninguna cabeza.
Se volvió hacia el joven y añadió:
Dos cosas son necesarias: la concentración y la
Piedad. Hoy has aprendido las dos.
perso.wanadoo.es/muaddid/cuentos/cuentos19
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DECRETOS DEL “YO SOY”
DECRETO DE VICTORIA

A

MADA MAGNA PRESENCIA “YO

SOY” Y PODEROSO VICTORY!
¡Revístanme con Su Fuego Sagrado de
la Victoria Sagrada que penetra todas las
cosas, y que recubre cada electrón de mi
cuerpo, hasta que la Luz dentro de esos
electrones se expanda a través de ese
envolvente Fuego de Victoria, y Su
Presión disuelva y consuma todas las
impurezas en la estructura celular de mi
cuerpo.
¡Carguen cada gramo de energía que
venga de mi Corriente de Vida con su
Llama Cósmica de la Victoria Cósmica, el
Perdón y el Amor! ¡Le ordeno que torne
Auto-Luminosa y que flamee de tal
manera que nada de lo humano se atreva
a acercarse, ahora mismo, en este
instante y para siempre!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Victoria”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DECRETO DE VICTORIA

Cósmica y Amor desde el Gran Sol
Central. Y esa Llama flamea, posee y
mantiene el comando... ¡doquiera que se
le invoca! ¡Le exijo que sea una Vestidura
a mi alrededor, una Armadura de Poder,
Protección Invencible, y un Centro que
comanda la Perfección manifiesta
eternamente por doquier!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Victoria”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

DECRETO DE VICTORIA

A

MADA MAGNA PRESENCIA YO
SOY”
¡Yo siento únicamente la Victoria de mi
“Amada Magna Presencia YO SOY”! ¡Yo
siento únicamente la Victoria del Cristo
Cósmico! ¡Yo siento únicamente la
Victoria del Control del “YO SOY” de este
Mundo y todo lo que en él hay, ahora
mismo, en este instante y para siempre!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Victoria”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

Y

O SOY” la Victoria Ígnea del Cristo
Cósmico con Gran Poder de Luz
7
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “Las Alegres Casadas de Windsor” es una adaptación

de la BBC para la televisión, basada en la obra homónima escrita
por William Shakespeare. Comienza cuando el juez Shallow (que
figuraba en Enrique IV) quiere concertar la boda de su sobrino
Slender con una bella dama llamada Ana Page, cuyo padre está de
acuerdo. Falstaff, por su parte, urde cortejar a dos señoras, la de
Ford y la de Page (madre de Ana), para manejar sus fortunas. Las
dos mujeres están casadas, y los lacayos insatisfechos de Falstaff
avisan a sus respectivos maridos. Las dos comadres reciben cartas
idénticas de Falstaff, se las muestran entre sí, y planean vengarse
fingiendo que aceptan su amor, y sin contárselo a sus maridos.
Page se fía completamente de su mujer, pero Ford maquina
interrogar a Falstaff con una identidad falsa. Mistress Quickly, la
sirvienta del Doctor Caius y confidente de Ana, actúa de alcahueta
para las esposas, y cita a Falstaff con la señora Ford, añadiendo
que la señora Page también está enamorada de él. Ford, bajo otro
nombre, habla con Falstaff en su domicilio, la posada de la
Jarretera. Le dice que pretende a la señora Ford y entrega dinero a Falstaff para que la corteje y
así demostrar que no es fiel. Falstaff le confiesa que esa misma noche tiene cita con ella y él cree
que su mujer lo engaña. Pero las dos señoras pueden llevar a efecto su plan antes de que el
celoso Ford llegue a su casa con testigos, y sacan a Falstaff mediante dos criados en una cesta de
ropa sucia, que tienen el encargo de arrojar al Támesis. Las comadres preparan un nuevo
escarmiento para Falstaff y la señora Ford concierta una cita con él de nuevo. Ford vuelve a
entrevistarse con Falstaff a la mañana siguiente, y éste le cuenta todo lo ocurrido, añadiendo de
su cosecha que estuvo besándose con la señora Ford. Se repite el enredo, ésta vez con la
variante de la canasta sin Falstaff y su salida de la casa vestido de mujer y duramente apaleado
por Ford, que cree que es una vieja alcahueta a la que odia. Pero ahí no acaban las tretas de las
dos protagonistas. Cuentan todo a sus maridos y vuelven a citar a Falstaff, esta vez disfrazado y
en el bosque, para tenderle una trampa.
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: Oscar Delgado, Dallana González.

Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a: cristiana.leonruiz@gmail.com ,
haraxasandino@hotmail.com
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La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases :Lunes: 6:00 – 7:00 PM

Jueves: 5:00 – 6:00 PM; 6:15 - 7:15 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.gruposaintgermain.org
haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110

