
meramente él mismo y nada más. El 
oxígeno es un elemento porque en él 
hay sólo oxígeno y nada más. El 
agua, por el contrario, es un compues-
to, una combinación de hidrógeno y 
oxígeno.  
Son muchos los atributos de Dios tales 
como sabiduría, belleza, júbilo y de-
más pero estos son compuestos, con-
formados de dos o más de los Siete 
Principales Aspectos. La Sabiduría, 
por ejemplo, es el perfecto equilibrio 
de Inteligencia y Amor. 
La belleza es el perfecto equilibrio de 
Vida, Verdad y Amor. En cualquiera 
verdadera obra de arte encontrarás 
que estos tres aspectos están equili-
brados. Hay muchas relaciones insos-
pechadas e interdependencias . 
 «No puedes cortar una flor sin hacer 
temblar a una estrella». 
(Tomado del libro Todo el Año con 
Emmet Fox. Pág.18. ) 

 El séptimo 
A s p e c t o 
Principal de 
Dios es Prin-
cipio y éste 
es proba-
blemente el 
que menos 
se entiende. 
¿Qué signifi-

ca la palabra "principio"?  Consi-
dera algunos principios general-
mente  aceptados «El agua bus-
ca su propio nivel». Este es un 
principio. No es el curso asumido 
por una gota de agua en alguna 
localidad en particular. Es un 
principio general que es verdad 
de toda agua en todas partes. 
«Los ángulos de cualquier trián-
gulo siempre suman 180 gra-
dos». No importa qué clase de 
triángulo se pueda considerar, 
en tanto que sea un triángulo 
este principio se aplica. Estos 
principios eran verdad hace 
billones de años y lo seguirán 
siendo dentro de billones de 
años en el futuro. 

«Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos.» (Hebreos 
13:8). 
La oración recibe respuesta por-
que Dios es Principio, eternamente 
manifestado de la misma manera. 
Cuando oramos de la manera 
correcta, nos armonizamos con la 
Ley del Ser. La oración no le pide 
a Dios que cambie las leyes de la 
naturaleza para nuestra conve-
niencia temporal sino que nos 
sintoniza, por así decirlo, con el 
Principio Divino. Si Dios fuera a 
hacer excepciones porque estamos 
en grandes dificultades (lo cual, 
dada Su naturaleza, no podría 
hacer jamás), nunca sabríamos 
dónde estaríamos parados. Si la 
ley de gravedad se suspendiera 
ocasionalmente sin previo aviso 
(digamos porque un hombre muy 
importante se hubiera caído de un 
techo), ya sabes lo que le pasaría 
al mundo. 
Cada uno de los Siete Principales 
Aspectos es una cualidad distinta, 
como los elementos en química. Un 
elemento químico, como sabes, es 

Aspectos de Dios. Dios es PRINCIPIO 

Cuando (Tomado del libro Reclama lo tuyo. Emmet Fox. pág. 55) 

Cuando  tus  rodillas  tiemblen  y 
no sepas para dónde tomar pien
sa en Dios y Su bondad. 
Cuando tus cofres están vacíos y 
parezca  que  ni  se  puede  pensar 
en prosperidad, da gracias por la 
abundancia de Dios. 
Cuando  deseas  paz  mental,  
apártate  de  las  cosas  y  en  su 

lugar  mora  en  la  Presencia  de 
Dios.  
Cuando  tu  salud  está  bajo  par 
pronuncia  la  Palabra  sanadora, 
como lo hiciera Jesús. 
Cuando  necesitas  inspiración 
hojea la Biblia. 
Cuando parezca que  la  situación 
requiere  de  un milagro  recuerda 
que para Dios nada es demasiado 

difícil,  y  que  El  está  haciendo 
milagros todos los días. 
Siempre haz «un sonido de gozo 
ante el Señor.» Ve a Él con ala
banza  y  acción  de  gracias.  Si 
puedes  hacer  esto,  ésta  será  la 
oración más poderosa de todas. 

Séptimo Rayo:  
Llama Violeta 
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Elevación al Ser. Podemos 
visualizarnos envueltos de 
una hermosa y brillante Luz 
Violeta que nos rodea por 
encima y debajo de nosotros 
o de algún ser amado o me-
jor aun visualizar al planeta 
entero en esta llama, así co-
laboraremos para la Trans-
mutación de energías mal 
calificadas,  Virtudes: Devo-
ción, Fortaleza, perseveran-
cia, valor, cortesía, excesiva-

Este Rayo es el único que tiene 
el poder TRANSMUTAR EL 
KARMA, se le conoce como la 
LLAMA DE LA TRANSMUTA-
CIÓN, DEL PERDÓN, Y DEL 
AMOR COMPASIVO O MISE-
RICORDIA. El uso adecuado 
de esta llama nos puede libe-
rar de las malas acciones que 
hemos cometido en algún mo-
mento de nuestra existencia y 
es un medio por le que pode-
mos llegar a la Ascensión o la 

mente detallista, confianza 
en si mismo. Vicios del Rayo: 
Formulismo, intolerancia, or-
gullo, estrechez mental, crite-
rio superficial, excesivo en-
greimiento.   

Virtudes a adquirirse: Com-
prensión basado en la uni-
dad, amplitud mental, tole-
rancia, humildad, benevolen-
cia, amor compasivo y 
perdón incondicional. 

¿Quién te perturba? (Tomado del Libro Medicina del Alma. Anthony de Mello pág.33) 

Cualidades del Rayo Violeta.  

 Nadie puede Ofenderte.  Anthony de Mello. 

Sí,  eso he dicho. No  tie
ne  idea que  idiota, Y tu
ve que ayudarle! 
 
Las  risas  se  acallaron 
cuando  el  Maestro  aña
dió:  
 
“Siempre  que  os  sintáis 
ofendidos,  mirad  si  no 
habéis  ayudado  al  ofen
sor”. 
 

Aquello  suscitó  un  ru
mor  de  protestas,  por  lo 
que  el  Maestro  prosi
guió:  
 
¿Acaso  puede  alguien 
ofenderte  si  te  niegas  a 
admitir la ofensa.” 
 
(Tomado  del  libro  Un 
minuto  para  el  Absurdo 
pág. 17) 

 El  Maestro  hablaba  de 
una mujer que había pre
sentado  ante  la  policía 
una  denuncia  por  viola
ción. 
 
¿Puede usted describir al 
agresor?,  le  preguntó  un 
oficial. 
 
Bueno,  para  empezar, 
era idiota. . . ¿Dice usted 
que era idiota. . . ? 
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«PORQUE TAL ES 

SU PENSAMIENTO 

EN SU CORAZÓN, 

TAL ES ÉL.»  

(PROVERBIOS 

23:7). 

Ahora te propongo un ejercicio que sólo te llevará un par de minutos. Observa si tiene 
algún efecto sobre ti. Piensa en algo que hasta ahora hayas podido decir que te ha pertur
bado. Hace pocos instantes te dije que pensaras en ello. Vuelve sobre esto y comprende 
que no fueron esa cosa o esa persona lo que te perturbó. Fue tu programación; no fue la 
perversidad de ellos, su desaprobación, su rechazo; no fue su fracaso. Fue tu programa
ción la que te perturbó. ¿Qué observas? Parece como si toda mi cultura me hubiera di
cho que debo sentirme perturbado en esta situación. Eliminar esto me deja un sentimien
to como de estar perdido, que no sé cómo superar. “Descubrirás que no eres  tu senti
miento, no eres tu desdicha, no eres tu disgusto”...Hasta ahora siempre te has identifi
cado con  lo que sentías, pero ahora descubrirás que no eres  tu  sentimiento, no eres  tu 
desdicha, no eres tu disgusto...Bien, aprenderé cómo tomar distancia frente a mis senti
mientos...Así desaparecerán; tú tendrás poder sobre ellos, y no ellos sobre ti. No tendrás 
que gastar todas tus energías luchando contra esas cosas exteriores, ¿correcto? Así es. 
No  tendré  que  gastar  todas mis  energías  emocionales  echándole  la  culpa  a  esas  cosas 
exteriores. Correcto. Mientras tengas un "enemigo" afuera que te perturba, te negarás a 
abandonar tu perturbación a menos que ella desaparezca.  

Anthony de Mello . 
Sacerdote Jesuita 
19311987 



Las seis reglas de conducta que par
ticularmente  se  requieren,  las  da  el 
Maestro en este orden: 

1.  Dominio de la Mente 

2.  Dominio de la acción  

3.  Tolerancia 

4.  Alegría 

5.  Aspiración Única 

6.  Confianza 

Sé  que  algunas  de  estas  cualidades  se 
han denominado diferentemente, pero yo 
hago uso de  los nombres que el Maestro 
mismo les daba al explicármelas. 
En esta ocasión analizaremos el Domi

nio de la mente. 

ría  son:  "La  Santa  Trinosofía",  además  de  las  que 
descargó a través de la Actividad 'YO SOY", que son 
"Pláticas del Yo Soy" (o "Libro de Oro de Saint Ger
main"),  "Instrucción  de  un  Maestro  Ascendido","El 
Maestro Saint Germain Habla", y "Discursos del YO 
SOY para los Hombres del Minuto". Instrucción adi
cional  e  igualmente  confiable  del  amado Saint Ger
main se encuentra en Discursos del YO SOY de  los 
Maestros Ascendidos y en La Voz del YO SOY 1935
1944. 
   El Maestro Ascendido Saint Germain es el Padre de 
todos los grupos metafísicos y estudiantes de la Nue
va Era. 

  Es  el  Avatar  de  la  Era  de Acuario,  y  funge 
como Chohán (v.g. Director) del Séptimo Ra
yo Violeta Transmutador para la Tierra.  
Recibe los títulos del "Dios Liberación", "Rey 
de la Edad Dorada" y "Avatar Acuarius". 
  El  1  de  mayo  de  1954  fue  coronado  como 
Rey de la Edad de Oro en una ceremonia don
de el Maestro Jesús (Avatar de  la Era de Pis
cis) le transfirió el cetro y la corona. 
   La Cruz de Malta es su Patrón Electrónico, y 
su Llave Tonal se encuentra en los Waltzes de 
Johann Strauss. 
   Las obras del Maestro Ascendido Saint Ger
main que se tiene plena seguridad de su auto

Reglas de Conducta. (J. KRISHNAMURTI)  

Quien es el Maestro Ascendido Saint Germain 

Dominio de la Mente 
en el Sendero, no podéis evi
tar  que  vuestro  cuerpo  se 
haga más  sensitivo,  y  así  los 
nervios  son  perturbados  por 
cualquier  choque o  sonido,  y 
sienten agudamente cualquier 
presión;  mas  debéis  hacer  lo 
posible por evitarlo. 
Mente  tranquila  significa 

también  valor  para  arrastrar 
sin  temor  las  pruebas  y  difi
cultades del Sendero;  signifi
ca  además  firmeza  para  con
siderar  serenamente  cuanto 
os  acontezca  en  la  vida  coti
diana,  y  evitar  el  incesante 
tedio  e  inquietud  que  dima

nen de ciertos pormenores de la vida, 
en  los que muchos malgastan  la ma
yor parte del  tiempo. El Maestro en
seña que a un hombre no le debe im
portar lo más mínimo cuanto proven
ga  del  exterior:  tristezas,  disgustos, 
enfermedades,  pérdidas;  todo  esto 
nada debe significar para él, ni ha de 
permitir  que perturbe  la  calma de  su 
mente.  Estas  cosas  son  resultado  de 
pasadas acciones, y cuando sobreven
gan,  debéis  soportarlas  con  calma, 
recordando que  todo mal es  transito
rio, y que vuestro deber es permane
cer  siempre  contentos  y  serenos.  
(Tomado  del  Libro  A  los  pies  del 
Maestro pág. 10) 

La cualidad "Carencia de dese
os" nos demuestra que debemos 
dominar  el  cuerpo  astral;  esta 
otra  significa  lo  mismo  con 
relación  al  cuerpo mental.  Ello 
implica  dominio  del  tempera
mento, de suerte que no podáis 
sentir  cólera  o  impaciencia; 
dominio  de  la mente,  de modo 
que  podáis  sosegar  y  tran
quilizar  el  pensamiento  y,  por 
medio de la mente, dominio del 
sistema  nervioso,  a  fin  de  que 
se excite lo menos posible. 
Esto último es difícil, porque 

cuando os preparáis para entrar 
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J. Krishnamurti 
(12 Mayo de 1895-17 
de Febrero de 1986) 

“«POR QUE 

CADA UNO 

LLEVARA SU 

PROPIA 

CARGA.»  

(GALATAS 6:5). 

Maestro Ascendido 
Saint Germain 



Grupo Metafísico Hilarión  
Clases Gratuitas todos los jueves de 6:00 
a 7:00 pm.  
LA ENSEÑANZA CONFIABLE DE LOS 

Teléfono: 88521110  
 Puedes contactarnos al correo: 
gruposaintgermain@hotmail.es  
Www.saintgermainic.bloqspot.com 

En  los  días  de  la  fiebre  del  oro,  los  exploradores  se  iban  a  las  montañas  en 
búsqueda del metal amarillo. A menudo la tarea se hacía larga y penosa con poco 
que mostrar después de días de lucha y privación. Pero cuando se encontraba una 
veta,  el  explorador demarcaba  su  reclamación de manera que  los otros  supieran 
que ese descubrimiento en particular le pertenecía. Por supuesto, algunas reclama
ciones  resultaban ser vetas  superficiales de metal y de poco valor, mientras que 
otras reclamaciones eventualmente hacían inmensamente ricos a sus propietarios.  

En metafísica, a menudo hablamos de reclamar nuestro bien, y es una de las ma
neras más seguras de traer el bien que deseamos a nuestras vidas. Sin embargo, a 
diferencia de los exploradores, cuando reclamamos lo nuestro ante Dios, no nece

sitamos experimentar ansiedad alguna en cuanto a los resultados concierne.  

Si quieres salud, entonces tienes que afirmar a diario que Dios es tu salud, que como hijo de Dios tienes 
una salud perfecta (a pesar de lo que, al contrario, puedan parecer las apariencias temporales actuales), que 
la Vida Divina trae el bienestar a todas y cada una de las partes de tu cuerpo. Si quieres prosperidad, enton
ces tienes que sostener a diario que Dios es tu prosperidad y el dador de todos los dones, que Dios te cono
ce y que está presto a suplir todas tus necesidades. Si quieres paz y armonía, entonces afirma a diario que 
Dios te trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, que todas las cosas trabajan en conjunto para bien de 
aquéllos que aman al Señor. 

 Para traer a nuestra vida lo que quieras, tienes que reclamar lo tuyo. Claro que a menudo reclamamos co
sas negativas sin caer plenamente en la cuenta de ello. Cada vez que hablamos de "mi resfriado", "mi ja
queca" o "mi indigestión", estamos reclamando esas cosas. No ha de sorprender que tanta gente demuestre 
tales cosas, porque lo que se reclama para sí, eventualmente se traerá a la propia vida. Afirma tu parentesco 
Divino. Todo lo que el Padre tiene en cuanto a salud, felicidad y abundancia nos pertenece, si le reclama
mos lo nuestro a Dios. (Tomado del libro Reclama lo Tuyo. Emmet Fox. Pág. 9.)  

...TODO LO QUE PIDIEREIS ORANDO, CREED QUE LO RECIBIRÉIS Y OS VENDRÁ 
(Marcos 11:24). 

 

R E C L A M A  L O  T U Y O .   


