
que  la  distorsión  es  producto  de  que 
las  estás  viendo  de  la  manera  inco
rrecta. Nuestra falsa visión causa que 
nos  conozcamos  a  nosotros  mismos 
sólo desde un aparente nacimiento a 
una  aparente  muerte;  pero  esto  tam
bién  es  ilusión.  Esta  visión  distorsio
nada  del  Espíritu  es,  en  realidad,  lo 
que conocemos como "materia".  

Eucken dice que:  «La  realidad es un 
mundo  espiritual  independiente  e 
incondicionado  por  el  aparente  mun
do de los sentidos —y esto es sustan
cia. 

 (Tomado del libro Todo el Año 
con Emmet Fox ) 

El  sexto 
P r i n c i p a l 
Aspecto  de 
Dios  es 
E s p í r i t u . 
S a b e m o s 
que  Dios  es 
E s p í r i t u , 
pero  ¿Qué 

significa eso? Espíritu es aquello 
que  no  puede  ser  destruido, 
dañado,  herido  ni  degradado  o 
ensuciado  en  forma  alguna.  Es 
lo opuesto a la materia. La mate
ria  se gasta, pero el Espíritu  no 
porque  es  sustancia.  Herbert 
Spencer  define  "sustancia"  co
mo aquello que no está sujeto a 
la  discordia  o  degeneración.  El 
Diccionario  Webster  dice  que 
Espíritu es "aquello que subyace 
a  toda  manifestación  externa... 
la  real  o  inmutable  esencia  o 
naturaleza...aquello  en  que  

están  inherentes  las  cualida
des...aquello  que  constituye  todo 
aquello que es." Esto  sólo puede 
aplicarse a cosas espirituales. 

«Dios  es  Espíritu;  y  los  que  le 
adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario  que  adoren.»  (Juan 
4:24). 

Tú  eres  Espíritu.  Tu  cuerpo  es 
material,  pero  tú eres Espíritu.  El 
Espíritu  no  puede  morir  y  nunca 
nació.  Tu  verdadero  ser  nunca 
nació  y  nunca  morirá.  En  tu  ver
dadera  naturaleza  eres  Espíritu 
Divino,  eterno  e  inmutable.  El 
universo  es  una  creación  espiri
tual pero la vemos de una manera 
limitada. A veces te ha tocado ver 
una  ventana  hecha  de  vidrio  on
dulado,  y  sabes  que  si  ves  a  la 
calle  a  través  de  dicha  ventana, 
todo  lucirá  distorsionado.  Sin 
embargo,  sabes  que  tales  cosas 
en realidad están bien de por sí, y 

Aspectos de Dios. Dios es ESPIRITU 

 Haciendo tu propia suerte (Tomado todo el año con Emmet Fox. pág. 55) 

Tú  piensas,  y  tus  pensa
mientos  se  materializan 
como  experiencias;  y  así 
es  como,  sin  que  estés 
consciente  de  ello  como 
regla  general,  que  de 
hecho  estás  tejiendo  el 
patrón  de  tu  propio  desti
no,  aquí  y  ahora,  por  la 
manera en que  te permites 

pensar,  día  tras  día  y  todo 
el día. 
Tu  destino  reposa  en  gran 
medida en tus manos.  
Nadie  salvo  tú  mismo  te 
puedes mantener abajo.  
Ni  padres,  ni  esposas,  ni 
maridos,  ni  empleadores, 
ni  vecinos;  ni  la  pobreza, 

ni  la  ignorancia,  ni  el  po
der que  sea  te podrá man
tener  fuera  de  lo  que  te 
pertenece  una  vez  que 
hayas aprendido a pensar. 
 

Sexto Rayo:  
Llama Oro Rubí 
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es el símbolo de la Con-
ciencia y sabemos que pa-
ra ser rico hay que tener 
“Conciencia de Prosperi-
dad” pues con una 
“conciencia de pobreza” 
jamás se llegaría a poseer 
un legitimo Rubí ni Oro.  

Virtudes: Devoción: Con-
centración mental, Opulen-
cia, Intuición, Lealtad. 

Todo aquel que ha traba-
jado con los poderes de 
este rayo has descubierto 
que uno es merecedor de 
la Opulencia que ofrece el 
Universo en todos lo senti-
dos.  Así como en el plano 
material el medio de ad-
quisición de las cosas es el 
dinero y el dinero esta re-
presentado por el Oro, el 
oro en el lenguaje bíblico 

Vicios del Rayo: Amor 
egoísta y celoso, depender 
demasiado de los demás, 
parcialidad, autoengaño, 
sectarismo, prejuicios, con-
clusiones apresuradas, 
arranques de ira, supersti-
ción. 

 Virtudes a adquirirse: For-
taleza 

¿Cómo se deben enfrentar tanto el dolor como el sufrimiento? 

Cualidades del Rayo Oro Rubí (anaranjado)  

 ¿Quien es un maestro?.  Anthony de Mello. 

ge la obra maestra». 

Más tarde, le preguntó 
un discípulo: 

«¿Quién es un Maestro?» 

Y el Maestro le respon-
dió: «Cualquiera a quien 
le sea dado liberarse de 
su ego. Y, a partir de 
entonces, la vida de esa 

persona será una obra 
maestra» . 

(Tomado del libro Un 
minuto para el Absurdo 
pág. 49) 

 El Maestro le dijo a un 
pintor: Cualquier pintor 
que quiera triunfar ha de 
trabajar incansablemen-
te durante infinidad de 
horas. 

Pero sólo a unos pocos 
les es dado liberarse de 
su ego mientras pintan. Y 
cuando esto sucede, sur-
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«CON DIOS 

ESTÁ LA 

SABIDURÍA Y EL 

PODER; SUYO ES 

EL CONSEJO Y 

LA 

INTELIGENCIA.»  

(JOB 12:13). 

  La respuesta es dura, pero muy clara y sencilla: Yo no sufriría si no estuviera 
apegado; no sufriría si no fuera por mi pérdida; no sufriría si, de alguna manera, 
no fueras mi felicidad. Pero cuando te disfruto, enteramente, te amo en el sentido 
de que soy sensible, siento interés y afecto por ti, busco tu bien y te dejo libre. 
Y tú no eres mi felicidad; no te he dado el poder de decidir si seré feliz o no.  
De modo que no sufro por tu ausencia, por tu desprecio, por tu rechazo o por tu 
muerte.  
Esto  es difícil  de  aceptar  y  te puede  llevar muchos meses digerirlo; pero hasta 
que  lo  logres,...bueno...el dolor es maravilloso:  lo canalizas gradualmente hacia 
afuera de tu "sistema" y regresas a la vida. 
 
 (Tomado del Libro Medicina del Alma. Anthony de Mello pág.22) 

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. 

ción. También podemos invocarla para ayudar a 
corregir malos hábitos y problemas tales como dro-
gas, alcohol, nicotina, carne y otras malas sustan-
cias. Este Llamado también puede hacerse en nom-
bre de otros (siempre podemos invocar por la per-
fección de otros individuos). También proporcionará 
asistencia en cuestiones legales. Su gran momentum 
de servicio y amor ahora se vierte adelante a 
través del Sexto Rayo, siendo nombrada "Diosa del 
Amor Divino". 

La llave tonal de la Maestra Ascendida Lady Nada 
está contenida en la canción, "My Hero (Mi Héroe)", 
de la opereta "El Soldado de Chocolate" de Oscar 
Strauss. 

Hizo Su Ascensión setecientos años antes que 
el Maestro Jesús, y ha construido un tremendo 
momentum en el uso de la Llama Rosa del 
Amor Divino. Ella también es una Mensajera 
de los Dioses Merú y de Su Templo de la 
Iluminación localizado sobre el Lago Titicaca 
en Perú, Sur América. La amada Maestra 
Ascendida Lady Nada ha dado gran asisten-
cia a la Dispensación Cristiana durante los 
pasados dos mil años. Apoyó a Saint Ger-
main en Su petición inicial para la 
"Dispensación de la Actividad "YO SOY". 

Una de las funciones de la Maestra Ascendi-
da Lady Nada es dar asistencia en la Sana-

Reglas de Conducta. (J. KRISHNAMURTI)  

Quien es el Maestra Ascendida Lady Nada  

Dominio de la Mente 
sario,  pero  nunca  os    entro
metáis.  Porque,  para  algunas 
personas,  la  cosa  más  difícil 
del mundo es aprender a cum
plir  sus  propios  deberes,  y 
precisamente  esto  es  lo  que 
vosotros debéis hacer. 

Aunque tratéis de realizar una 
labor más elevada, no por ello 
debéis  olvidar  vuestros  debe
res ordinarios, pues hasta que 
éstos  no  queden  satisfechos, 
no  estaréis  en  libertad  para 
prestar  otros  servicios. No  os 
comprometáis a nuevos debe
res  mundanos;  mas  debéis 
cumplir  perfectamente  aque

llos de que estéis encargados, esto es, 
todos aquellos deberes que reconozc
áis  como  evidentes  y  razonables,  no 
deberes  imaginarios  que  otros  traten 
de  imponeros.  Si  queréis  servirles  a 
Ellos,  debéis  cumplir  vuestros  debe
res ordinarios mejor y no peor que los 
demás; porque haciendo esto también 
Les servís. 

 (Tomado  del  Libro  A  los  pies  del 
Maestro pág.. 11) 

Si  vuestra  mente  es  tal  como 
debe  ser,  se  perturbará  muy 
poco con vuestra acción. Recor
dad que para ayudar a la Huma
nidad,  el  pensamiento  debe 
convertirse en acción. 

En esta labor no caben tibiezas, 
sino  una  constante  actividad. 
Pero  debéis  cumplir  vuestro 
propio  deber,  no  el  de  los  de
más, a no ser con su permiso y 
con  el  fin  de  ayudarlos.  Dejad 
que cada cual cumpla su propio 
deber,  a  su  modo  peculiar;  es
tad siempre dispuestos a ofrecer 
vuestro apoyo cuando sea nece
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J. Krishnamurti 
(12 Mayo de 1895-17 
de Febrero de 1986) 

“«¡FARISEO 

CIEGO! LIMPIA 

PRIMERO LO DE 

DENTRO DEL 

VASO Y DEL 

PLATO, PARA 

QUE TAMBIÉN 

LO DE FUERA 

SEA LIMPIO.»  

(MATEO 23:26). 

Maestra Ascendida 
Lady Nada 



Cuando estás orando o haciéndole un tratamiento a algo en particular,  deberías 
manejarlo con mucho cuidado —esto es, mentalmente. La manera ideal es no 
pensar en ello del todo, salvo cuando de hecho estás orando al respecto. Si le 
hablas del asunto a otras personas, estarás invitando el fracaso. 
Cuando un nuevo problema se te presenta, rehúsa darle consideración alguna, 
salvo a  la  luz de  la Verdad. A esto  llamo "poner a un sujeto  en  cuarentena." 
Aún hasta un problema viejo y de larga duración puede ponerse "en cuarente
na" hoy mismo, si es que tomas la cuestión en serio y resueltamente rompes el 
hábito de pensar constantemente en aquél. 
Cuando piensas en algún asunto, le estás haciendo un tratamiento con tus pen
samientos —ya sea para bien o para mal. 
«El labio veraz permanecerá para siempre...» (Proverbios 12:19) 
Tomado del Libro Todo el Año con Emmet Fox. Pág.52.  

Pon tus problemas en cuarentena 

Grupo Metafísico Hilarión  
Clases Gratuitas todos los jueves de 6:00 
a 7:00 pm.  
LA ENSEÑANZA CONFIABLE DE LOS 
MAESTROS ASCENDIDOS  
Dirección: Parqueo Funeraria Monte de 
los Olivos 3 cuadras y 20 varas arriba  

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

El  hombre es un ser mental, y saber esto es el primer paso en el camino hacia la 

liberación y la prosperidad, ya que en tanto creas que primordialmente eres un ser 

físico, una especie superior de  animal, seguirás siendo esclavo es decir, esclavo de 

tus propios hábitos de pensamiento, ya que no hay otra esclavitud. En vista de que 

eres un ser mental, verás entonces cuan insensato es que te esfuerces  como lo hace 

la mayoría de la gente  en mejorar tus condiciones cambiando tu ambiente al tiem-

po que dejas tu mente inalterada.  

Tratar de hacer esto es predestinarte al fracaso y al desencanto. La mente es cau-

sa, y la experiencia es efecto. Si no te gusta la experiencia o efecto que estás re-

cibiendo, el remedio obvio es cambiar la causa, y entonces el efecto naturalmente cambiará también. 

(Tomado del libro Todo el año con Emmet Fox. Pág.53)  

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús (Romanos 8:3839). 

C A M B I O  D E S D E  A D E N T R O .   

Decreto del YO SOY para el 
Suministro. 

¡Yo Soy el Omnipresente e 
ilimitado suministro de las 
riquezas y Opulencia de Dios en 
mis manos y uso, ahora mismo y 
continuamente¡. 
¡Yo Vivo, me muevo y tengo mi 
ser toda expresión externa en 
la plena Opulencia de Dios 
hecha manifiesta a cada 
momento, invencible y libre de 
todo mal por siempre¡. 
¡Yo Soy la Opulencia visible que 
deseo, ahora y para siempre¡. 

Maestro Ascendido Jesús  
La Voz del YO SOY. Mayo de 1939. 


