BOLETÍN
DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No. 60, Mayo 2014.
Dios te bendice. En esta edición continuamos abarcando las Enseñanzas sobre la Ley de Vibración y
El Quinto de Los Siete Templos de la Ascensión en Luxor. Esperamos que esta edición sirva para
iluminar un poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones.

EL PRINCIPIO DE VIBRACIÓN
“Nada está inmóvil; todo se mueve; todo
vibra”.
EL KYBALIÓN

E

ste principio encierra la verdad de que
todo está en movimiento, de que nada
permanece inmóvil, cosas ambas que confirma
por su parte la ciencia moderna, y cada nuevo
descubrimiento lo verifica y comprueba. Y, a
pesar de todo, este principio hermético fue
enunciado hace cientos de años por los
Maestros del antiguo Egipto.
Este principio explica las diferencias entre las
diversas manifestaciones de la materia, de la
fuerza, de la mente y aun del mismo espíritu,
las que no son sino el resultado de los varios
estados vibratorios. Desde el TODO, que es
puro espíritu, hasta la más grosera forma de
materia, todo está en vibración: cuanto más
alta es esta, tanto más elevada es su posición
en la escala. La vibración del espíritu es de
una
intensidad
infinita;
tanto,
que
prácticamente puede considerarse como si

estuviera en reposo, de igual manera que una
rueda que gira rapidísimamente parece que
está sin movimiento. Y en el otro extremo de la
escala hay formas de materia densísima, cuya
vibración es tan débil que parece también
estar en reposo. Entre ambos polos hay
millones de millones de grados de intensidad
vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón,
desde el átomo y la molécula hasta el astro y
los Universos, todo está en vibración. Y esto
es igualmente cierto en lo que respecta a los
estados o planos de la energía o fuerza (la que
no es más que un determinado estado
vibratorio), y a los planos mentales y
espirituales.
Una perfecta comprensión de este principio
habilita al estudiante a controlar sus propias
vibraciones mentales, así como las de los
demás. Los Maestros también emplean este
principio para conquistar los fenómenos
naturales. «El que comprenda el principio
vibratorio ha alcanzado el cetro del poder», ha
dicho uno de los más antiguos escritores.
Libro: "El Kybalión: Tres Iniciados”. Editorial
Sirio, S.A. España.
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VIBRACIÓN AUTO-ASUMIDA Y
GENERADA

L

AMADO MAHÁCHOHÁN

a vibración de la energía en cualquier

ser (humano o Divino) es atraída
magnéticamente a todos los otros seres que
vibran en simpatía con el mismo patrón, por
más que el asiento de la vibración y la pureza
del tono y del color no sean iguales debido a la
evolución de las Presencias Maestras del
Universo, cuando se le compara con la de los
chelas que todavía se encuentran en los
escalones más bajos de la escalera de la
evolución. PERO si existe una afinidad en la
cualidad de vibración, esos individuos estarán
contentos y felices en la asociación armoniosa,
y el Espíritu Santo podrá trabajar a través de
ellos, como en el dicho, "aun a través del
menor de éstos".
.Sin embargo, si un individuo, mediante los
centros creativos de sus propios pensamientos
y sentimientos, está emitiendo vibraciones de
naturaleza impura, dicha persona estará
incómoda en la presencia de la pureza. Si a
través de los éteres sutiles dicha persona
dirige corrientes de energía de naturaleza
belicosa, encontrará incomodidad en la
Presencia del "Principe de la Paz". Pero
cualquier individuo de esta índole, al entrar a la
Presencia y Poder del Maestro, por más que
no encuentre afinidad dentro de sí con la
vibración, de ser sincero podrá -con el correr
del tiempo- configurar la vibración de su propia
energía según la mayor Luz. Y aún cuando
pueda sufrir por la proximidad a la vibración
que no es semejante a su naturaleza humana,
dicha persona -por su propia elección al
exponerse a las vibraciones de Seres
Perfectos- aprenderá a emular esa vibración; y
no sólo disfrutará absorbiendo la radiación de

esos Seres, sino que se convertirá, de hecho,
en una presencia de esa misma paz, pureza,
confort y sanación.
Este, entonces, es Mi servicio a quienes
escojan entrar al aura del Santo Confortador, y
aunque
no
sean
todavía
presencias
confortadoras para con la vida, si exponen sus
seres a las vibraciones de Mi propio Ser, algún
día encarnarán la capacidad de exteriorizar
confort. Esto se los prometo.
Libro: "Boletines Privados de Thomas Printz”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

ESTRATOS DE VIBRACIÓN
MAESTRO ASCENDIDO HILARIÓN

T

odo pensamiento y sentimiento – toda
virtud y todo vicio – contribuye a la
“conciencia masiva” de esa cualidad en
particular, y dentro de este estrato se está
vertiendo
constantemente
las
energías
calificadas de todas las inteligencias que
pertenecen a cada evolución. De igual manera,
cada individuo se sintoniza con (y extrae de) la
“conciencia masiva” del particular pensamiento
y sentimiento que elige abrigar e intensificar
mediante sus propios cuerpos mental y
emocional. También hay un estrato de las
cualidades y virtudes de Maestro Ascendido.
El Amor no es más que una expresión de los
multiples Aspectos Divinos de esta Conciencia
Divina. Doquiera que un individuo Ama
instantáneamente se sintoniza con el estrato
de amor y se hace uno en conciencia con
todos los que aman, por todo el universo. La
Sabiduría es otra, y cuando un individuo busca
sabiduría, se sintoniza al instante con las
ondas vibratorias de la sabiduría las cuales
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estan siendo alimentadas por la mente de
Dios, y están siendo aprovechadas por todos
los estudiosos del mundo.
Esto también se aplica a las cualidades
discordantes, y no puede abrigarse un
pensamiento individual de envidia, sospecha,
odio o ira sin hacerse instantáneamente uno
con todos los individuos que están vibrando
con esas corrientes de pensamientos y
sentimientos destructivos por todo el universo.
Mediante el libre albedrío, el individuo está
continuamente elevándose y cayendo a través
de estos diversos estratos al fluctuar las
emociones y los sentimientos.
Libro: "Diario del Puente a la Libertad: Hilarión”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

LOS SIETE TEMPLOS DE
SERAPIS BEY
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

TEMPLO CINCO – Consagración.

A

quellos de ustedes que que pasan por
esa experiencia, llegan al Templo de la
Consagración. Esta es otra experiencia feliz, y
los que aquí se encuentran no conocen nada
de naturaleza discordante. Se quitan las
vestiduras de lino, las sandalias, y son
conscientemente investidos bajo la radiación
de Hilarión, con las vestiduras del sacerdote,
las joyas de autoridad, los cetros de poder, las
palabras secretas de Invocación. Tiene lugar
una ceremonia exquisita, en la que cada uno
sube los escalones del templo y preside, por
primera vez, en sacar el Fuego Sagrado visible
directamente desde Lo Universal, en

cualquiera de los Siete Templos, de acuerdo
con el Rayo al cual pertenece esa corriente de
vida.
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis
Bey”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

LAS SIETE INICIACIONES
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

INICIACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN

C

uando la-cada-vez menor cantidad de
neófitos entra al Quinto Templo, bajo el
gran Hilarión, llegamos al bello Festival de la
Consagración. En este templo, dedicamos
entonces sacerdotes y sacerdotisas de la
Llama- el Fuego Sagrado. Hasta este punto,
no se les permite asistir a la Llama ni oficiar en
el altar. Ellos constituyen la congregación, son
los suplicantes, son los neófitos de cabeza
rapada, las vestiduras de lino, los pies
descalzos y los corazones esperanzados.
Cuando entran al Templo Cinco, habiendo
pasado por la iniciación de unirse al Ser
Crístico con toda humildad, desprendimiento y
servicio, están listos entonces para recibir
sobre sí, las vestiduras de la consagración.
Sus hombros reciben las vestimentas, sus pies
las sandalias doradas, su piel es revestida por
ropajes de seda. Luego, el gran Hilarión (o el
amado Rafael o algún miembro de Su corte)
realiza el Servicio de Consagración. La Luz es
consagrada antes de entrar al cuerpo. El
cuerpo emocional es consagrado y es hecho
visible a toda la asamblea. El cuerpo etérico es
consagrado. El cuerpo mental es consagrado.
Y después de que esos cuerpos internos han
sido bendecidos de esta manera, cada uno de
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los sentidos es consagrado por el sacerdote
presidente y por Mí. Es una ceremonia
magnífica, y algún día será entretejida en sus
ceremonias del futuro, antes de que las
corrientes de vida vayan adelante a servicios
más que ordinarios.
Se da la consagración de las manos a través
de las cuales fluye a la Llama de la Sanación;
la consagración de los pies que se convierten
en el anclaje del Fuego Sagrado doquiera que
el cuerpo va; la consagración de los labios
para pronunciar únicamente las palabras
sagradas que invocan y comandan la
manifestación de precipitación y poderes
sanadores; la consagración de las energías a
través de los ojos, que le permiten a la
corriente de vida ver perfección y ponerla de
manifiesto. Es una actividad magnífica, los
detalles de la cual ahora mismo no puedo
darles, debido a la limitación humana en el
mundo exterior del susodicho tiempo.
Los sacerdotes y sacerdotisas entonces,
magníficos en sus túnicas, cada uno
representando el Rayo que constituye la
actividad natural de la corriente de vida, son
asignados al culto del templo. Allí sirven por
períodos cortos o largos. Algunos no pasan de
esta iniciación. Muchos de ustedes en
este salón han permanecido como sacerdotes
y sacerdotisas del Fuego Sagrado durante
toda una encarnación ya que, de nuevo,
cuando llegan al Templo Seis, la iniciación en
desprendimiento y servicio es tal que muchos
escogen no incorporar las energías en una
misión que pueda no ser exitosa, y perder el
bien acumulado que los llevó al culto del
templo.
Libro:"Diario de el Puente a la Libertad: Serapis
Bey”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

CONSAGRACIÓN
ARCÁNGEL RAFAEL

L

a consagración y la dedicación de las
corrientes de vida de los Ángeles, los
Devas, los Maestros, y aquellos que representan
al grupo de devotos, les lleva Mi vertida a través
del Rayo Verde. Si ustedes sienten por un
momento esa consagración individual de su
corriente de Vida a Dios, estoy seguro de que
aceptarán el servicio que es Mío para dar.
Visualicen esa luz fluyendo libremente desde el
corazón del Universo, animando a todos y cada
uno
de
sus
cuerpos internos.
Ahora
conscientemente consagren:
Sus mentes y cuerpos para recibir las Ideas
Divinas del Padre;
Su sentimiento para irradiar lo que es útil,
constructivo y bueno;
Su cuerpo etérico para registrar solo la
perfección;
Sus vestiduras de carne para manifestar salud
y armonía;
Sus ojos, a través de los cuales Dios mismo
pueda ver la Perfección y ustedes, como
individuos, puedan ver la oportunidad para llamar
adelante a la Ley y bendecir a toda la vida;
Sus oídos, para oír las armonías de la Luz
Interna, la voz del Maestro y el llamado de
asistencia de sus prójimos;
Sus labios, para conformar las palabras que
llevan la esperanza, la fe y la confianza del Cielo
a las conciencias de aquellos que están atados;
Sus manos para sanar;
Sus pies para caminar sobre el Sendero según
lo indica el Dios Universal que los creó;
Su corazón para ser el Cáliz de Fuego Sagrado
y TODO SU SER, consagrado y dedicado al
servicio de Dios. Esta es Mi actividad y Mi
servicio a la vida.
Libro: “Los Siete Arcángeles Hablan”. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
SIRVIENDO Y APRENDIENDO
MAESTRO ASCENDIDO SERAPIS BEY

E

n Luxor, al igual que en todos los demás
Retiros de Maestro Ascendido, el chela
sirve a la Tierra y a sus evoluciones
acompañantes al mismo tiempo que aprende
Auto-maestría. De esta manera, se evita la
“glotonería” espiritual, la práctica propiamente
dicha de las Leyes así aprendidas le da a los
chelas una mayor confianza en el uso de
dichas Leyes, lo cual los ayudadará en un
servicio futuro. “La recompensa por servicio es
siempre más servicio” - ¡arriba y abajo!.
Disfrutemos ahora de la Llama de la
Ascensión, no le temamos, y entremos a la
presencia de Serapis como un Señor de Amor,
lo cual por supuesto, Él realmente es. Aquí en
el Templo de la Ascensión, con vista a las
ruinas de estructuras hechas por el hombre
sujetas a la decadencia, regocíjense de que el
Templo de Serapis y Su Hermandad nunca
conocerán tal desintegración, ya que el
mismísimo motivo sobre el cual fue construido
fue y es AMOR DIVINO, el más grande poder
cohesivo del universo.

CADA MOMENTO DE TU VIDA ES
TU TAREA

¿

EMMANUEL

Qué es lo que haces mejor? ¿Qué es lo
que te da el mayor sentido de la
realización?
Es allí donde está tu tarea.
Tu propio corazón te guiará hacia tu autorealización, y hacia el papel que tienes que
llevar a cabo aquí según el Plan de Salvación
de Dios.
No hay una orientación de la meta en el
Reino de Dios.
Sólo está “la seidad”, “ el ser”.
No hay nada estático en “la seidad”.
Es un estado de la más increíble creatividad,
crecimiento y movimiento.
Nada en el universo de Dios permanece igual.
Hay una eternidad de aprendizaje.
¿No les parece esto maravilloso?
LA MAS MINUSCULA TRANSFORMACION
ES COMO UNA PIEDRITA
QUE SE TIRA A UN LAGO EN CALMA…..
LAS ONDAS SE EXTIENDEN SIN FIN
Libro: “El Libro de Emmanuel”. Serapis Bey
Editores S.A. Panamá.

Libro: “Diario de el Puente a la Libertad:
Serapis Bey”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
DECRETO INDIVIDUAL PARA LA
CONSAGRACIÓN DE TODO NUETRO
SER.

A

MADA MAGNA PRESENCIA DE DIOS
“YO SOY”! amado Arcángel Rafael y
Legiones de la Consagración, amorosamente les
pido conscientemente:
CONSAGREN (x3) mi mente y cuerpo para
que reciban las Ideas Divinas del Padre;
CONSAGREN (X3) mis sentimientos para que
irradien lo que es útil, constructivo y bueno;
CONSAGREN (X3) mi cuerpo etérico para que
registren sólo la perfección; mi vestidura de
carne para que manifieste salud y armonía:
CONSAGREN (X3) mis ojos, a través de los
cuales Dios mismo pueda ver la Perfección, y a
través de los cuales pueda ver la oportunidad
para llamar adelante a la Ley y bendecir a toda
vida;
CONSAGREN (x3) mis oídos, para oír las
armonías de la Luz Interna, la voz del Maestro y
el llamado pidiendo asistencia de mi prójimo;
CONSAGREN (x3) mis labios para que
conformen las palabras que lleven la esperanza,
la fe y la confianza del Cielo a las conciencias de
aquellos que están atados;
CONSAGREN (x3) mis manos para sanar; mis
pies para que hollen el Sendero según lo indica
el Dios Universal que nos creó;
CONSAGREN (x3) mi corazón, para ser el Cáliz
del Fuego Sagrado y TODO MI SER,
consagrado y dedicado al servicio a Dios.
¡Amorosamente acepto esto como ya realizado,
eternamente sostenido, todopoderosamente
activo y siempre en expansión, en el Más
Sagrado Nombre de Dios “YO SOY”!
Libro: “Libro del Ceremonial vol. 1. Serapis
Bey Editores S.A. Panamá.

DECRETO PARA LOS PODERES DE MI
SER

A

MADA MAGNA PRESENCIA DE DIOS
“YO SOY” Y GRAN HUESTE DE
MAESTROS ASCENDIDOS!
¡”YO SOY” LA RESURRECIÓN Y LA VIDA de
todos los Poderes Maestros que tenía con
Ustedes en el Gran Sol Central antes de que el
mundo existiera. Y ahora los utilizo en todas las
actividades del mundo externo y mantengo el
Control Victorioso!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Sanación
y la Ascensión”. Serapis
Bey Editores S.A.
Panamá.

DECRETO DE LA PUERTA ABIERTA

Y

O SOY” LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA!
¡”YO SOY” la Puerta Abierta que ningún ser
humano, ningún hombre puede cerrar, la cual
conduce a la Opulencia Ilimitada del Gran
Corazón Cósmico de Dios, manifestada en forma
visible y tangible en mis manos, para mi uso,
ahora mismo y para siempre!
“YO SOY” Jesucristo Ascendido, la Disolución
de la susodicha “muerte” mediante el Amor Ígneo
del Cristo Cósmico Victorioso.
EXIJO AHORA la redención de este mundo y
LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA de este mundo
a la Octava de perfección de los Maestros
Ascendidos...¡ya que la muerte es el último
enemigo a vencer!
Libro: “Decretos del “YO SOY” para la Sanación
y la Ascensión”. Serapis
Bey Editores S.A.
Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “Bien Está Lo Que Bien Termina” (“All's Well That Ends Well”) es

una adaptación de la BBC para la televisión, basada en la obra homónima
escrita por William Shakespeare. La acción comienza en el palacio de la
condesa del Rosellón, región histórica del sur francés, al norte de Cataluña. A la
muerte del anciano Conde de Rosellón, su hijo Beltrán hereda el título. En casa
de los condes vive una muchacha hija de un médico llamada Elena que está
secretamente enamorada del joven Conde. El hijo de la condesa viuda, Beltrán,
tiene que marchar a la Corte del rey en París, que está enfermo. Elena le sigue
con una receta de su padre para curar al Rey. La medicina consigue curar al
Rey y éste, agradecido, concede a Elena que escoja marido entre todos los
solteros del Reino. Beltrán, que ha sido elegido por Elena, muestra poco
entusiasmo por este enlace, pero tiene que obedecer los deseos del Rey. Así
que Beltrán se casa pero, tras la boda, huye con su amigo Parolles marchando
hacia la guerra de Toscana. Elena regresa a Rosellón junto a la condesa, que
aprueba el matrimonio, pero Beltrán les envía noticia de que no considerará a
Elena como esposa hasta que ésta no lleve puesto un anillo, que Beltrán nunca
se quita, y no conciba un hijo, lo cual es prácticamente imposible porque Beltrán
no tiene intención de consumar el matrimonio. Elena vuelve a partir en busca de Beltrán y llega a Florencia
donde se aloja en casa de Diana, de quien Beltrán se ha enamorado. Ambas muchachas urden un plan para
atrapar al marido.

La publicación de el Boletín Despierta Tu Conciencia es una actividad de los miembros del Grupo
Hilarión-Managua, Grupo Saint Germain-León y Grupo Arcángel Miguel-Estelí 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, Marianela Cortés, Magda Sequeira.
Si usted desea colaborar con este empeño puede escribir a: cristiana.leonruiz@gmail.com ,
haraxasandino@hotmail.com
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