BOLETÍN

DESPIERTA TU CONCIENCIA
Edición No.66, Noviembre 2014.
Dios te bendice. Esta edición está dedicada a la Enseñanza que nos dan los Maestros Ascendidos
sobre Los Siete Pasos a la Precipitación, propiamente abarcaremos los cuatro primeros 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

S

ELOHIM HÉRCULES

on siete los “pasos” para la precipitación
que hay en toda creación en que los
Poderosos Elohim vierten sus Llamas. Cada
uno de Nosotros (Elohim) encarna el uso
magistral de uno de tales “pasos”:
Primero:
Antecediendo
a
toda
manifestación viene el deseo…¡ y entonces
la DECISION y la VOLUNTAD DE HACER!
Antecediendo a todas las actividades del
mundo externo de la forma, también vosotros
deseáis primero y, entonces, tomáis la
decisión de usar vuestra propia vida para
esforzaros por exteriorizar algún patrón o
plan. Yo represento esa actividad para los
Elohim.
Segundo: Después de Mí, el Poderoso
Cassiopea os da el don de la PERCEPCIÓN
(Iluminación); esto es, la capacidad de
reconocer la idea, de asirse a ella, de
meditar sobre ella, y de atraer los medios
y maneras que os permitirán llevarla más

rápida y satisfactoriamente a la forma.
Tercero: Después de que habéis percibido,
llegamos al servicio del Poderoso OriónAMOR DIVINO-, el poder de cohesión que
lleva lo amorfo a la forma. Este es el poder
que atrae la vida primigenia dentro del patrón
o idea que se tiene en mente y la sostiene
allí por el tiempo que se desee.
Cuarto: Entonces viene la actividad del
Poderoso Elohim de la Pureza, el Amado
Claridad. Su actividad consiste en sostener
de manera estable la imagen clarificada- sin
distorsionarla por cuenta de alguna opinión o
deseo del ser externo-.
Quinto: Sigue la actividad del Amado Vista,
sosteniendo
la
CONCENTRACIÓN
(Consagración) de las energías hasta que el
diseño sea completado. Es su servicio lo que
le permite a la mente adherirse al patrón y no
salirse por la tangente a realizar otro plan; lo
que permite la canalización de las energías y
el sostenimiento del patrón hasta que haya
sido completado a cabalidad.
Séptimo: Entonces, para propósitos de la
precipitación, las actividades de los Rayos
Sexto y Séptimo son invertidas y el Poderoso
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Arcturus entra ahora con el uso del Fuego
Violeta, el RITMO DE INVOCACIÓN, esto
es, la precisión, la planificación, la acción de
limar, la suavización que se invierten en el
perfeccionamiento de la simetría de la forma.
Sexto: Cuando todo está casi terminado, se
da la actividad del Elohin de la PAZ (nuestro
Amado
Hermano
“Tranquilidad”),
aumentando todo en belleza, armonía y
servicio, sellándolo todo con su Llama de la
Paz del Cristo Cósmico. Esto le permite a la
creación ser permanentemente sostenida.
Todo aquello que sea creado en el ámbito
del Cielo inmediatamente comienza a
expandirse en más y más perfección y
servicio.
Como veis, la idea es inicialmente aceptada
en la DECISIÓN (Voluntad de Hacer) del
corazón; es entonces PERCIBIDA y
estudiada en toda su belleza; de allí es
llevada adelante por el AMOR; sostenida
PURA por la conciencia unipuntual de la
Pureza; entonces, a través de la
CONCENTRACIÓN, es alimentada y nutrida;
es perfeccionada a través del RITMO y la
simetría del decreto y la aplicación; y
mediante la PAZ DIVINA es sostenida y
expandida como un don que puede existir
por toda la eternidad.
Libro: "Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre: Los
Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey Editores,
S.A. Panamá.

PRIMER PASO: VOLUNTAD DE
HACER; DECISIÓN.
IMPORTANCIA Y PODER DE LA
VOLUNTAD
ELOHIM HÉRCULES

A

mados míos, si fuerais a concentraros
sobre la Ley como Nosotros os la
damos, rápidamente pasaríais de la
conciencia de la limitación a una completa
liberación. Todo depende de lo que tengáis
de VOLUNTAD DE SER; de VOLUNTAD DE
HACER;
¡y
de
VOLUNTAD
DE
CONVERTIRNOS en algo perfecto!
Cuando el Señor Buddha estaba sentado
en contemplación buscando la plenitud de la
Verdad, fue su VOLUNTAD lo que le impulsó
la conciencia hacia arriba a través de todas
las Esferas, hasta que llegó a lo que
consideraba ser “lo Primordial”. No le
permitía a su conciencia quedarse mucho
tiempo en los placeres de ninguna Esfera de
belleza que fuera inferior a la plena
perfección del Corazón de lo Eterno. Cuando
se paró en la Presencia de los Ángeles,
cuando escuchó los cantos de los Coros
Celestiales, fue Su VOLUNTAD lo que le
permitió renunciar a dicha felicidad y
liberación de quedarse en dichos Ámbitos.
Su VOLUNTAD le impulsó la conciencia
hasta el interior del Corazón de la Verdad.
Cuando finalmente llegó a pararse en el
Corazón de la Verdad, y se realizó a Sí
Mismo allí en ese estado de Libertad-en-Dios
[God-free], fue su VOLUNTAD una vez más
lo que trajo Su conciencia de vuelta a la
Tierra, a fin de que pudiera Él darle a la
humanidad las Verdades comprendidas en
Su experiencia.
Fue la VOLUNTAD en los corazones de
Josué y sus seguidores lo que hizo caer las
2
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murallas de Jericó al marchar ellos alrededor
de las mismas. Fue la VOLUNTAD en el
corazón de Jesucristo lo que le permitió
caminar hasta el Calvario; lo que separó la
losa de la tumba, permitiéndole ascender
dentro de la plenitud de Su perfección (Su
Ascención) en presencia de más de
quinientas personas.
En el caso de Saint Germain, cuando
encarnó como [Cristóbal] Colón –un hombre
intrépido y determinado en medio de muchos
marinos temerosos y llenos de duda–, fue su
VOLUNTAD lo que llevó a su quejumbroso
barco (el Santa María) al otro lado del
océano. Fue la VOLUNTAD de los primeros
patriotas lo que adelantó a América como
una Tierra de Liberación.
El hombre tendrá todo aquello por lo cual
exprese su VOLUNTAD, ya que la
VOLUNTAD es el poder magnético de la
Deidad [Godhead] en el corazón que invoca
y le trae al hombre lo que desea.
Libro: "Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre: Los
Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey Editores,
S.A. Panamá.

TIPO DE MOTIVACIÓN

C

MAESTRO ASCENDIDO PABLO EL
VENECIANO

uando un individuo decide en su interior
actuar sobre una idea, generalmente se
sienta y piensa acerca de las diversas
maneras y medios mediante los cuales dicha
idea puede ser llevada a una realidad
práctica. Esta actividad es la que describe el
amado
Kuthumi
(en
"Diario
del
Puente/Kuthumi-Lanto-Confucio). Luego, la
actividad del Tercer Rayo se torna esencial

para la vida sostenida de la idea (revestida
en pensamiento). Aquí el motivo detrás de
la creación de alguna manifestación
práctica es de suma importancia. Si el
motivo es egoísta, la idea revestida en
pensamiento y animada por fuertes
sentimientos se manifestará, pero la
manifestación será temporal y de poca
utilidad para la raza humana en pleno. Si el
motivo es altruista, la manifestación será
permanente y de gran utilidad para la
humanidad. Es así como el Tercer Rayo
erige la conciencia de AMOR DE DIOS y del
hombre en el mundo emocional del individuo
inmiscuido en el proceso de creación.
Al aún efímero pensamiento se le da vida
(mediante los sentimientos) en el Tercer
Ámbito, y el tipo de sentimientos que anima
el pensamiento determinará la precipitación
final. En vista de que la generación de
buenos sentimientos es posible para todo
hombre, Nosotros nos empeñamos doquiera
que se nos da la oportunidad, por estimular
el cuerpo emocional del hombre en la
creación de sentimientos constructivos. Esta
generación de buenos sentimientos acelera
la acción vibratoria del cuerpo emocional y lo
ayuda a elevarse por encima del sentimiento
masivo de la raza a una acción vibratoria
más pura y más santa. Tal persona, con el
control de su mundo emocional, puede
rápidamente animar un buen pensamiento y
precipitarlo dentro de la esfera en la que está
sirviendo. De esta manera, dicho individuo
se convierte en un canal para las actividades
del Espíritu Santo y de los Hermanos del
Tercer Rayo a través de sí. También logra, a
título personal, la ascensión de su propia
naturaleza emocional al interior de la
Naturaleza de Dios.
Libro:"Puente a la Libertad: Pablo El Veneciano”.
Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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SEGUNDO PASO: PERCEPCIÓN;
SABIDURÍA; ILUMINACIÓN.
SERVICIO CREATIVO DEL
SEGUNDO RAYO

E

ELOHIM CASSIOPEA

l propósito del segundo Rayo es la
PERCEPCION y la contemplación
activa e iluminada del Plan y Designio
Divino. Después de que expresáis vuestra
voluntad de servir a Dios; después de que
habéis tomado la decisión y os habéis
rendido a la voluntad de dios en el Lugar
Secreto de vuestro propio corazón, tenéis
entonces que recibir la Idea Divina, las
indicaciones en cuanto a cómo manifestar
dicha idea y esa parte del Plan Divino que
vuestro propio Cristo Interno hará que
formuléis y exterioricéis.
La primera actividad del cuerpo mentaldespués de tomar la DECICIÓN DE HACERes quedarse quieto;
detener todos los
procesos creativos propios, y contemplar el
patrón y el Plan del Ser Superior a uno. En
vuestro caso sería el Cristo interno y el
Maestro Ascendido que está trabajando con
ustedes.
Cuando
esas
ideas
vienen,
es
responsabilidad
del
cuerpo
mental
mantenerlas lo suficientemente claras y por
el tiempo suficiente para que los
sentimientos insuflen vida dentro de ellas;
insuflen amor dentro de ellas y, por cuenta
de esa presión de luz, sean exteriorizadas en
el mundo de la forma como sustancia
manifiesta.
Ahora bien, ¿por qué os habéis quedado
cortos de esto? ¡Os lo diré, mis amados!
Vuestros cuerpos mentales-que están
supuestos a ser estos claros campos

magnéticos de energía consciente-están tan
llenos de conceptos acumulados durante
millones de años de vivir, que las Ideas
Divinas no encuentran allí un lugar donde
echar raíces. Habéis visto un campo arado
en la primavera, con la tierra recién removida
esperando la semilla que será plantada para
producir la cosecha correspondiente cuando
llegue su momento. También habéis visto un
campo que no ha sido preparado para ser
cultivado sino que, por el contrario, está
cubierto de una maleza que le llega a uno
hasta la cintura. Bien sabéis que si a éste
último se le sembrará con semilla, poco
habría allí que sirviera de nutriente y que
produjera cosecha alguna.
Ésta es la
condición generalizada de los cuerpos
mentales de la raza hoy día.
Todo aquello con lo que vuestra atención se
conecta-sea bueno o malo- dibuja en el
cuerpo mental una imagen, y en vuestra
mente una forma.
Libro:"Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre: Los
Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey Editores,
S.A. Panamá.

ILUMINACIÓN DIVINA

A

MAESTRO ASCENDIDO HILARIÓN

l haber tenido el gran regocijo de estar
entre quienes se empeñan en
enseñarle a individuos la Ciencia de la AutoMaestría, no puedo sobreenfatizar la
necesidad de que el estudiante diligente
desarrolle —desde dentro de sí— la
verdadera
Iluminación
Divina,
diferenciándola de la acreción intelectual, la
cual meramente desborda la conciencia
cerebral e infla el ego personal.
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La Iluminación Divina siempre se manifiesta
como verdadera HUMILDAD, SABIDURÍA,
DESPRENDIMIENTO y CONSAGRACIÓN
IMPERSONAL AL SERVICIO de la particular
línea de empeño constructivo a la que el
individuo se ha ofrecido de voluntario,
exteriorizando de esta manera en OBRAS
MANIFIESTAS bien hechas, su parte
particular del Plan Divino. Sea cual fuere la
avenida de servicio a la que hayas
consagrado tus energías de vida, ésta puede
desarrollarse aún mejor y expandirse más
(particularmente durante este período de
treinta días) haciendo buen uso de tu
oportunidad de disfrutar de una proximidad a
la Llama de la Iluminación, dándole tu
atención rítmica durante algunos minutos
cada día para este propósito. Dicha práctica
le permitirá a esta gloriosa Llama ampliar y
enriquecer tus habilidades para servir a tus
prójimos con mayores bendiciones.
Libro:"Amantes de la Ensenanza # 0581”.
www.serapisbey.com/rayoblanco Panamá.

TERCER PASO: AMOR DIVINO;
COHESIÓN; ADORACIÓN Y
GRATITUD A LA VIDA
DISCURSO DEL AMADO
ELOHIM ORIÓN

T

ELOHIM ORIÓN

raed vuestra creación a la forma a
punta de AMOR. Cuanto más sincero
sea el sentimiento de AMOR que podáis
poner en vuestra forma, tanto más bella
será y tanto más rápidamente se
manifestará. Esto es verdad tanto de algo

que deseéis crear para vuestro uso
personal como de algo que deseéis traer
a la forma en pro de un Movimiento
Mundial (si sois lo suficientemente
altruistas para hacerlo).
Cuanto más
AMOR pongáis en vuestro servicio, tanto
mayor será vuestra manifestación; tanto
más alta será su calidad, y tanto más
copiosas serán sus bendiciones al mundo
de la forma.
Fue el AMOR, Mis preciosos hijos de dios,
lo que incitó a Moisés a sacar al vacilante
pueblo de Israel de la vida regalada de
Egipto en un esfuerzo por encontrar la
“Tierra Prometida” de ellos. Fue el AMOR lo
que le llevó a caminar a través de esos
desiertos y, en la extremidad de sus
necesidades, a separar las aguas del Mar
Rojo que se interponía entre su gente y la
protección que deseaban del ejército del
faraón que les perseguía.
Fue el AMOR lo que llevó a moisés a
escalar el Monte de Sinaí cuando las nubes
de descontento, miedo y letargo de los
israelitas habían prácticamente apagado el
fuego de su visión y , a veces, él no sabía si
seguía siendo un Mensajero de Dios o ¡si
había caído víctima de la fantasía! Fue el
AMOR lo que le sostuvo en el pináculo de
dicha montaña cuando Dios, en su gran
misericordia, le dio a Moisés las afirmaciones
positivas
de
la
Verdadlos
diez
Mandamientos-. Allí los recibió él y esculpió
las palabras de los mismos en la roca
misma.
Fue el AMOR de aquellos que se pararon
con Moisés lo que sostuvo sus brazos
cuando él, por el tirón de la gravedad, ya no
podía sostenerlos a punta de esfuerzo propio
para magnetizar el poder del Señor y darle
victoria a su gente.
SIN AMOR NADA ES ALCANZADO
5
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PERMANENTEMENTE; sin él, ¡la más clara
de las visiones no pasa de ser un nuboso
vapor!
EL AMOR ES CONSTANCIA BAJO LAS
CIRCUNSTANCIAS MÁS EXASPERANTES,
Y ACCIÓN EN EL MOMENTO EN QUE MÁS
SE NECESITA.
Libro:"Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre: Los
Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey Editores,
S.A. Panamá.

AÑADIÉNDOLE ENERGÍA A TU
PENSAMIENTO-FORMA
WERNER SCHROEDER

L

a mente fue diseñada para crear el
Pensamiento-forma; la naturaleza del
sentimiento fue diseñada para nutrir esa
forma con vida calificada constructivamente.
El Amor Divino contiene el poder de
cohesión que atrae lo amorfo a la forma. Sin
la naturaleza del sentimiento pasando a
través del Pensamiento-forma, éste se
desintegraría y regresaría a lo amorfo. De allí
que sin sentimiento las formas no tienen
poder sostenedor y no se convierten en
cosas.
La vida de un Pensamiento-forma está
gobernada por la intensidad del sentimiento
dentro de él. Un pensamiento de amor
sincero que se envía a un individuo
usualmente lleva la forma de un pequeño sol
alado, se queda alrededor del individuo, lo
bendice y luego, tal cual ustedes han visto
una nube desintegrarse, deja de ser. Si los

Pensamientos-forma no se desintegraran, la
atmósfera inferior de la Tierra se habría
solidificado hace tiempo.
El poder de pensar crea la forma. El poder
de sentir llena esa forma con vida. Estas
actividades preceden toda Precipitación. Son
muchas las personas que no controlan sus
facultades de pensamiento y, así, las formas
creadas por sus pensamientos son
indefinidas e imperfectas. APRENDE A
UTILIZAR TU PENSAMIENTO PARA
CREAR UN PATRÓN CLARO Y DEFINIDO
DE LO QUE DESEAS PRECIPITAR.
LUEGO,
APRENDE
A
GENERAR,
VERDADERAMENTE, SENTIMIENTOS DE
FELICIDAD, GOZO Y
PERFECCIÓN, LLENANDO ASÍ EL CÁLIZ,
EL
CUAL
SE
CREA
POR
TU
PENSAMIENTO. La facultad de la mente de
visualizar crea el patrón —o Pensamientoforma— que se mantiene inmutable dentro
de la conciencia. Pero nunca un
pensamiento se convierte en algo hasta que
se llena con la sustancia del sentimiento y la
energía controlada de la corriente de vida
calificada armoniosamente.
RECUERDA:
LOS
PENSAMIENTOS
JAMÁS PODRÁN CONVERTIRSE EN
COSAS EN TANTO NO SE REVISTAN CON
SENTIMIENTO.
El pensamiento es la expresión de una idea
—es la forma, el contorno, la copa. El
sentimiento es la vibración inicial que pasa a
través del Pensamiento-forma y establece el
ritmo de los electrones dentro de dicho
Pensamiento-forma, el cual ellos [los
electrones] siguen obedientemente hasta
que ocurre la manifestación. De la naturaleza
del sentimiento surge la acción vibratoria, la
cual es el aliento o pulsación que le da vida
al pensamiento-forma.
¡PARA MANIFESTAR TU DESEO, TIENES
QUE
QUERERLO
CON
TODO
EL
6
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CORAZÓN, CON TODA TU MENTE Y CON
TODA LA DETERMINACIÓN QUE ERES
PAPAZ DE ACOPIAR!
Libro: "La Ley de Precipitación” Werner Schroeder.
Serapis Bey Editores, S.A. Panamá.

CUARTO PASO: PUREZA;
SOSTENIMIENTO DEL
CONCEPTO INMACULADO
LA NATURALEZA COMPLETA
DE DIOS EN CADA ELECTRÓN

A

ELOHIM CLARIDAD

mados,
consideremos
por
un
momento la luz electrónica.
Si
pudierais detener un electrón cuando pasa
por el universo, o detenerlo por un momento
cuando se desplaza desde el corazón de
vuestra Presencia hasta dentro de vuestro
corazón físico, veríais que dicho electrón
contiene dentro de sí la totalidad de la
naturaleza de la Deidad: todos sus poderes,
toda su majestad, y ¡toda la Divinidad que
está contenida dentro de los Padres-Dioses!
El electrón en sí no puede ser contaminado
jamás, ya que Mi Llama de la Pureza Crística
Cósmica vive dentro de todos y cada uno de
ellos. En el transcurso de solamente un
segundo millones y millones de estos
diminutos electrones son literalmente
bombardeados desde el Corazón de la
Primera Causa Universal, pasando a través
de vuestra Presencia de Dios en vuestro
corazón físico, y entonces saliendo a vuestro
mundo.
Si esto es así, ¿de dónde, entonces salen
las
sombras,
las
limitaciones,
las
enfermedades, las apariencias de edad y
depresión? Estas apariencias discordantes

no son más que el resultado de “vestir” a
estos electrones con las sombras creadas
por el hábito de poner la atención, los
pensamientos y sentimientos del ser externo
sobre las apariencias imperfectas en su
ambiente y en la atmósfera de la Tierra. Con
vuestra aceptación consciente de Mi servicio
en esta ocasión, me esforzaré ahora por
descartar tanto como sea posible de esta
sombreada sustancia alrededor de vuestros
electrones por la Misericordia de Dios, y por
la expansión del poder de Mi Llama de la
Pureza, la cual ya está dentro de vosotros.
Ahora les hablo directamente a los
electrones que han venido desde la Primera
Causa Universal, habiendo al llamado y
obedecido al tirón magnético de la Inmortal
Llama Triple dentro de vuestro corazón. En y
por el poder de Dios Todopoderoso, decreto
ahora la continua y permanente expansión
de esa Llama de Pureza en cada célula de
vuestros cuerpos. Comando esto para
eliminar la efluvia (sombras) allí y transmutar
en luz toda rata vibratoria que sea una
impureza y que cause limitaciones humanas.
¡Comando que esto sea hecho ahora por la
más poderosa acción del Relámpago azul de
la PUREZA CRÍSTICA CÓSMICA desde Mi
Corazón que jamás se haya manifestado en
la Tierra.
Libro:"Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre: Los
Siete Pasos a la Precipitación ”. Serapis Bey Editores,
S.A. Panamá.
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CONCEPTO INMACULADO
PRÁCTICO
MADRE MARÍA

Y

o presté el servicio de sostener el
Concepto Inmaculado del amado Jesús,
una y otra vez cuando era niño y
adolescente, tan sensible en conciencia y tan
deseoso de ayudar a la vida. Doquiera que
los sentidos externos de Jesús reportaban
imperfección, él acudía a Mí y, parándose a
Mi lado, juntos decíamos: "No amplifiquemos
ahora
esa
apariencia.
En
vez...
¡magnifiquemos al Señor! ¡Magnifiquemos el
Bien Divino en toda apariencia imperfecta
que veamos!"
De allí que, al atraerlos a Mis brazos esta
noche y a la radiación de mi Presencia, por
favor silentemente digan conmigo (¡y traten
de decirlo en serio!): "Ahora dejo ir estas
apariencias de imperfección en mi mundo, y
conscientemente magnifico al Señor de
Vida... el Señor de Salud... el Señor de
Juventud... el Señor de Vitalidad... el Señor
de Amor y Suministro Ilimitado."
Aprendamos y utilicemos prácticamente la
gran Verdad Divina que nuestras almas
pueden magnificar las apariencias de
zozobra (que tan reales nos parecen)
manteniendo nuestra atención sobre ellas —
creyendo
en
su
realidad
y,
así,
permitiéndoles permanecer y aumentar al
alimentarlas con nuestra mismísima vida... ¡o
nuestras almas podrán magnificar la Bondad
Divina aquí mismo y ahora! Esta noche les
pido que ACEPTEN y SIENTAN una
verdadera transfusión de Mis energías al
interior de sus mundos, de manera que
puedan más fácilmente magnificar el poder
del Señor —de Dios— dentro de sus
corazones, de los de todos sus seres
queridos, de los de todos los seres humanos

en aflicción esta noche, hasta que ese
tremendo ímpetu se haya expandido y
descargado los Poderes Divinos dentro de
todos y cada uno... ¡y que todo lo que sea
inferior a la perfección sea transmutado a
Luz AHORA!
¡Vengan, Hijos de Mi Corazón, amados de
Mi
seno, amigos de
las edades!
¡Magnifiquemos el Poder de Dios para sanar,
para darles reposo, paz y armonía! ¡Vengan,
Amados Míos! Por favor, DEJEN IR, DEJEN
IR, DEJEN IR esas apariencias que los han
entrampado en miedo y aflicción, y permitan
que su conciencia se eleve Conmigo a la
presencia de Mi Padre y del suyo, mi Madre
y la suya —¡allí para sentir la UNICIDAD
entre los Padres-Dioses y su propia vida!
Libro:"Amantes de la Enseñanza # 0529”.
www.serapisbey.com/rayoblanco Panamá.
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EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL
EL HOMBRE QUE VIVIÓ UN DÍA

U

EMMET FOX

na de las reglas más importantes en
metafísica es vivir en el presente.
Vive en el hoy, y no te permitas vivir en el
pasado bajo el pretexto que sea. Vivir en el
pasado quiere decir pensar en el pasado,
repasando eventos pasados, especialmente
si haces esto con sentimiento.
La mente carnal tiene muchas ganas de
hacernos vivir en el pasado —y es
extraordinariamente astuta en cuanto a
hacer que hagamos eso por más que no
queramos. encuentra las excusas más
razonables para hacernos pensar para atrás,
de manera que mucha gente inteligente se
dice: "No debo quedarme en el pasado, ya lo
sé, pero en este caso hay una buena razón."
Por supuesto, esto es ridículo. Nunca hay
una buena razón.
No hace una diferencia fundamental que
digamos si lo que piensas del pasado es
placentero o no —aunque, no hace falta
decirlo, pensar en cosas placenteras es
mucho mejor que pensar en angustias o
problemas— pero aún así, pensar del todo
en el pasado sigue siendo pensar en el
pasado, y esto retrasa tu progreso y te hace
mucho más difícil el demostrar.
Vive en el presente, y en vez de pensar en
cosas placenteras del pasado, piensa en
cosas placenteras hoy en día; o si parece
que las cosas no están saliendo bien por
ahora,
piensa
que
Dios las
está
componiendo, y que muy pronto estarás
contento y satisfecho. Si piensas esto con fe
y convicción, se manifestará; y cuanto más

convicción le pongas a estos pensamientos,
tanto más rápido se manifestarán. De esta
manera, harás que el día de hoy (o al menos
el futuro muy cercano) sea exitoso y feliz —
así será en realidad.
Ahora bien, ¿no es esto mucho mejor que
pensar en cosas hasta muy felices del
pasado, que, después de todo, siguen
muertas y pasadas, y lejos de tu alcance?
Por supuesto, repasar problemas pasados,
desilusiones, etc. no es más que crear tanto
más problemas. Idealmente, un estudiante
de metafísica debería vivir un día al tiempo
—esto es, el día de hoy—. Si hace eso,
mañana, cuando venga, será muy feliz y
exitoso.
No hace falta decir que la mente carnal es
sencillamente tu ser inferior, incluyendo
todos los miedos y malos hábitos de
pensamiento que has recogido en el curso
de tu vida. No es inteligente. Es simplemente
un compendio de hábitos negativos
eliminándose a sí mismos Entrénate para ser
un hombre o mujer que vive un día al tiempo.
Te sorprenderá lo rápido que cambiarán las
condiciones para mejor cuando abordas este
ideal. No tienes nada que perder, y mucho
que ganar. Acaso la Biblia no dice: «He aquí
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el
día de salvación.» (2 Corintios 6:2)
Libro:"Amantes de la Ensñanzas # 1540”.
www.serapisbey.com/rayoblanco Panamá.
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DECRETOS DEL “YO SOY”
GRATITUD A LA VIDA

¡Y

O SOY” agradecido (x3) por mi
Glorioso y Grande “YO SOY”!
¡YO SOY” agradecido (x3) por Su Luz bajo
la que me encuentro!
¡YO SOY” agradecido (x3) por Su Pureza y
Su Paz!
¡YO SOY” agradecido (x3) por Su
Liberación y Descarga!
¡YO SOY” agradecido (x3) por la
Oportunidad del Amor!
¡YO SOY” agradecido (x3) ya que puedo
servir para liberar la vida!
¡YO SOY” agradecido (x3) por que puedo
bendecir doquiera que voy!
¡YO SOY” agradecido (x3) por el abundante
suministro de la Vida!
¡YO SOY” agradecido (x3) por todas las
Bendiciones de esta Luz!
¡YO SOY” agradecido (x3) por toda la
Protección de Su Poder!
¡YO SOY” agradecido (x3) por los Amigos
Ascendidos arriba!
¡YO SOY” agradecido (x3) por mi Victoria a
través de Su Amor!
Libro: “Libro del Ceremonial vol.1. Puente a la
Libertad”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

PARA EXPANDIR LA PUREZA

E

N el Nombre y por el Poder de Dios

Todopoderoso, DECRETO ahora la
continua y permanente expansión de la
Llama de la Pureza en cada célula de mis
cuerpos. Le ORDENO que remueva la
efluvia y transmute en Luz toda rata
vibratoria que sea impura y que cause
límitación humana.
ORDENO que esto se hecho AHORA por la
más
poderosa
acción
cósmica
del
Relámpago Azul de Pureza Crística Cósmica
dede el Corazón del Elohim de la Pureza.
¡DECRETO que la Pureza dentro del
corazón de cada uno de mis electrones
ahora SE EXPANDA (x3) hasta que lo que
parece limitación no pueda apricionar ya más
la vida en discordia, y así las sombras no
serán ya más.
Así lo decretamos y aceptamos como ya
realizado,
eternamente
sostenido,
poderosamente activo y siempre en
expansión en el Más Sagrado Nombre de
Dios “YO SOY”.
Libro: “Libro del Ceremonial vol.1. Puente a la
Libertad”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis: “Enrique IV Segunda Parte” es una adaptación de la BBC para

la televisión, basada en la obra homónima escrita por William Shakespeare.
El conde de Northumberland, que no había participado en la batalla, recibe
la noticia de la muerte de su hijo Percy, pero aún confía en las fuerzas
sublevadas del Arzobispo de York. Se anuncia a Falstaff que debe ir a luchar
contra Northumberland y el Arzobispo. Mientras, los rebeldes miden sus
fuerzas y cuentan que los soldados del rey están divididos en tres frentes:
Francia, Gales y contra ellos, lo cual reduce el número de soldados a
combatir. Nothumberland, por su parte, se va a Escocia -y no al frente de
batalla- a esperar cómo transcurren los acontecimientos, aconsejado por su
esposa y su nuera viuda Lady Mortimer (que, por otra parte, parece otro
personaje distinto al de la obra anterior, debido al modo tan sentido con que
llora a su marido muerto). El príncipe acude a la posada para volver a
bromear con Falstaff, que está acompañado de Doll Tearsheet (Dora
Rompesábanas), una prostituta de buen corazón que le quiere bien. Pero
pronto los mensajeros llaman tanto al príncipe como a Falstaff, porque se
reanuda la guerra. En el Palacio de Westminster, el rey está enfermo y no puede dormir (lo que le sirve
para hacer un brillante discurso al respecto). Recuerda cómo su predecesor Ricardo II vaticinó que
Northumberland, primero amigo y después traidor, repetiría su traición contra él. Luego repite su intención
de visitar Tierra Santa. Falstaff recluta a sus hombres, a cuál más estrafalario. Las dos facciones en liza
parlamentan, y la del Arzobispo envía a la del rey una carta con todas sus peticiones para deponer las
armas. El príncipe Juan, hijo del rey, acepta todas las condiciones de los rebeldes en una amable reunión.
El ejército rebelde se desperdiga contento, y entonces Juan manda apresar al Arzobispo y a los nobles
sublevados. El rey, rodeado de dos de sus hijos (Humphrey de Gloucester y Thomas de Clarence) y del
conde de Warwick vuelve a declarar su propósito de partir a las Cruzadas cuanto antes, pese a su
enfermedad. Le dice a Clarence que por qué no está con el príncipe Enrique, y éste le contesta que está
en Londres con sus compinches. Warwick defiende al príncipe. Las buenas noticias de la victoria (también
se ha derrotado a Northumberland), lejos de mejorar la salud del rey, la empeoran. Llega el príncipe
Enrique, que se queda velando el sueño de su padre, con la corona en la almohada. Pero se la pone, el
padre despierta y le reclama fuertemente. El hijo le pide perdón, el padre lo acepta, le aconseja que
cuando sea rey ocupe a los posibles oponentes en guerras extranjeras, y el rey va a morir a la sala
llamada Jerusalén: su lugar de viaje nunca llevado a cabo.

La publicación de el 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: Dallana González, Marianela Cortez, Oscar Delgado.
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