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Aspectos de Dios. Dios es Alma
El quinto
Aspecto
Principal
de Dios
es Alma,
Alma es
ese Aspecto de
Dios por virtud del cual
Él es capaz de individualizarse a Si mismo.
La palabra "individual"
significa indiviso. La mayoría de la gente parece pensar que significa
"separatividad" pero
está en un error.
"Individuo" quiere decir
indiviso, y Dios tiene el
poder de individualizarse a Sí mismo sin —como

quien dice— desmenu- allí donde te encuentras.
zarse en partes.
Quinto Rayo:
Bien puede el hombre ser
Llama Verde
Todos somos, en realidad, comparado con un bombillo
una individualización de eléctrico. La corriente eléctri
VERDAD
Dios. Sólo Dios puede in- ca está presente en todas
dividualizarse a Sí mismo las partes del circuito, pero

SANACIÓN
en un número infinito de brilla —o podría decirse
unidades de conciencia, figuradamente que se hace

CONSAGRACIÓN
y, sin embargo, no estar autoconsciente— en el bom
CONCENTRACIÓN
separado en forma algu- billo. Así la Mente Divina se
na. La materia no puede hace autoconsciente en ti.
ser individualizada. Sólo Cuando eres llamado a llepuede ser desmenuzada. var a cabo alguna tarea o
Así que tu verdadero ser asumir alguna responsabili—el Cristo Interno, el dad que parece demasiado
hombre espiritual, el "Yo grande para ti, realiza que
Soy" o la chispa Divina, eres uno con Dios y la tarea Contenido:
como es llamado en dife- se convertirá en "Nuestra
ren-tes formas— es una cuestión" en vez de "mi cues2
individualización de Dios. tión."(Tomado del libro Todo el LA LIBERTAD
Eres la Presencia de Dios Año con Emmet Fox)
2
COMPETITIVIDAD

Inconsistencias Aclaradas
Aquéllos que estén apabullados por las dificultades e
inconsistencias aparentes de
la vida, deberían recordar
que al presente sólo recibimos una vista parcial de las
cosas; y que una vista parcial
de lo que sea nunca muestra
la cuestión como en realidad
es. Si le fueras a mostrar a un
esquimal muchas fotos de

(Tomado Dale Valor a tu vida. Emmet Fox. pag.62)

secciones de un caballo, pero
nunca una foto del caballo
entero; el esquimal nunca
sabría como luce en verdad
el animal
Igual ocurre con la vida.
Algún día (cuando hayamos
alcanzado el suficiente crecimiento espiritual) veremos
que los acontecimientos apa-

rentemente desencajados, los
accidentes aparentes, en realidad son parte de un ordenado patrón.
«No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con recto
juicio.» (Juan 7:24).
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Despierta Tu Conciencia.
La Libertad (Anthony de Mello).
En el momento en que comprendes que es falso, te vuelves libre. ¡Buena suerte! Puede
llevarte un minuto, puede llevarte veinticinco años, pero el día en que lo comprendas te
volverás libre, libre como un pájaro. Vendrás a dar retiros por televisión satelital,
¡hablarás con presidentes!, ¡te reunirás con papas!, y no estarás apabullado en lo más
mínimo. Serás libre, completamente libre. Harás una “burrada” y no te importará. No te
preocuparás por impresionar a los grandes personajes. ¿Comprendes lo que te quiero
decir? ¡Qué no te preocuparás por impresionar a nadie...! ¿Sabes lo que eso significa?
¡Que no te importará un bledo lo que piensen y lo que digan de ti. ¿Sabes lo que eso sig
nifica? ¡Oh, chico, eso es la libertad! No te importa si te aprueban o no; está todo bien;
eres feliz.
¿No me aprueban? Bien, ¡mala suerte! ¡Peor para ellos! ¡Me voy! ¡Soy feliz! Pero eso
será porque habrás descubierto que tu felicidad no depende de esas cosas. Tienes que
llegar a comprenderlo por ti mismo. Es inútil leer un libro; es inútil simplemente oír lo
que digo. Tienes que comprenderlo. Y, por supuesto, no lo comprenderás si tienes la
fórmula equivocada. (Tomado del Libro Medicina del Alma. Anthony de Mello pág.18)

“SOBRE TODA
COSA
GUARDADA,
GUARDA TU
CORAZÓN
PORQUE DE ÉL
MANA LA VIDA”
(PROVERBIOS
4:23)

Competitividad. Anthony de Mello.
El Maestro deploraba los
males que acarreaba la com
petitividad.
“¿Acaso el competidor no
hace aflorar lo mejor que hay
en nosotros?”, le preguntaron.

por tu competidor, no por tus
propias necesidades y limita
ciones; y odiar a los demás,
porque lo que buscas es triun
far a su costa”.

“Todo lo contrario: hace aflo
rar lo peor, porque te enseña
a odiar”.

“¡Pero eso suena a una espe
cie de réquiem por el cambio
y el progreso!”, protestó al
guien.

“¿Odiar... qué?” “Odiarte a ti
mismo, por permitir que tu
actividad venga determinada

“El único progreso que hay 
dijo el Maestro  es el progre
so del amor y el único cambio

digno de producirse es el
cambio del corazón”.

(Tomado del libro Un minuto
para el Absurdo)

Cualidades del Rayo Verde
A este Rayo pertenecen los
Médicos y todos aquellos
relacionados con la Sana
ción ya sea física, mental o
espiritual, debido a que
este Rayo es el Rayo de la
Verdad y no hay verdad
más absoluta en el Univer
so que la Vida y la Vida es
Salud.
Este rayo entonces puede
ser usado para sanar cual
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quier padecimiento y tam
bién ante la sospecha de la
mentira se puede aplicar y
la Verdad saldrá a flote.
Virtudes del Rayo blanco
son:
La VERDAD, la Salud, la
Sanción, la Música, la Consagración, la Concentración
y la Paz.
Vicios: Irreverencia, pro-

blemas con la autoridad,
rencores, prejuicios, frialdad hacia los demás, critica y censura, estrechez
mental. .
Virtudes a adquirir: Amplitud de Criterio, devoción,
humildad.
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Reglas de Conducta. (J. KRISHNAMURTI)
Las seis reglas de conducta que par
ticularmente se requieren, las da el
Maestro en este orden:

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.

1.

Dominio de la Mente

En esta ocasión analizaremos la

2.

Dominio de la acción

Alegría.

3.

Tolerancia

4.

Alegría

5.

Aspiración Única

6.

Confianza

J. Krishnamurti
(12 Mayo de 1895-17
de Febrero de 1986)

Alegría
Debéis sobrellevar alegremente
vuestro karma, cualquiera que
sea, aceptando como un honor
que el sufrimiento caiga sobre
vosotros, porque esto demues
tra que los Señores del Karma
os consideran dignos de ayuda.
Por muy penoso que resulte,
agradeced que no sea peor.
Recordad que podréis servir
muy poco para la labor del Ma
estro, mientras vuestro mal
karma no se extinga y quedéis
libres.

Al ofreceros a Él, habéis pedi
do que se acelerase vuestro
karma, y así, en una o dos
vidas haréis lo que de otro
modo hubierais debido hacer
en cientos.
Pero a fin de obtener el mejor
resultado, debéis sobrellevarlo
alegremente.
Todavía hay otro aspecto.
Debéis desechar toda idea de
posesión. El Karma puede
arrebataros las cosas que más
queráis y hasta a las personas
que más améis.

Aun entonces debéis permanecer ale
gres, dispuestos a separaros de todo.
A menudo el Maestro necesita verter
Su fuerza sobre otros por medio de Su
discípulo e incondicional servidor; y
si éste cayese en la depresión no
podría Él realizarlo. Así, la alegría
debe ser vuestra norma.

“LA FE SIN
OBRAS ES
MUERTA”
(SANTIAGO
2:20)

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

Quien es el Maestro Hilarión
Cuando el último remanente de la Atlántida
se hundió bajo las olas del océano, ciertos
sacerdotes y sacerdotisas de la Orden Blanca fueron instruidos de llevar sus Virtudes
Divinas específicamente magnetizadas a otra
superficie de la Tierra que permaneciera por
encima del agua. Una de dichas virtudes divinas llevadas a salvo fue la Llama de la Verdad y el Maestro Ascendido HILARIÓN,
quien entonces no estaba ascendido, se encontraba entre el grupo de corrientes de
vida consagrada que fueron instruidas para
llevar esa Llama. Este grupo zarpó hacia el

Este a lo que ahora es la Península Griega y sus
islas adyacentes, anclando esta Llama de la Verdad en la Isla de Creta. A lo largo de las edades,
este Foco de la Verdad ha irradiado esa cualidad
dentro de los planos emocional, mental, etéricos y
físico de la Tierra.
El actual Custodio de esta Sagrada Llama es el
amado Maestro Ascendido Hilarión, Chohán del
Quinto Rayo, quien, en una encarnación previa en el
tiempo del ministerio de Jesús, fuera San Pablo
Apóstol. Su retiro etérico se encuentra en la isla de
Creta.
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“Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para su
enseñanza se abren de par en par ”
EL KYBALION.
LAS BIENAVENTURANZAS. .

“El Sermón del Monte comienza con las ocho Bienaventuranzas. Esta es, sin duda, una de las
secciones más conocidas de la Biblia. Aun aquellas personas cuyo conocimiento de las Escrituras
se limita a media docena de los capítulos más familiares, conoce de memoria las Bienaventuranzas. Casi nunca las comprenden, por desgracia, y generalmente las consideran como consejos hacia una perfección teórica sin aplicación alguna en la vida diaria. Tal hecho se debe a
una carencia completa de la Clave Espiritual. Las Bienaventuranzas constituyen un hermoso poema en prosa
de ocho versos, formando un todo armonioso que es al mismo tiempo un resumen acabado de la enseñanza
cristiana. Se considera más una sinopsis espiritual que literaria, que recoge el espíritu de la enseñanza mejor que la letra. Resúmenes de esta índole son característicos del antiguo sistema oriental de tratar una
cuestión religiosa o filosófica. Nos recuerda los Ocho Caminos del Budismo, los Diez Mandamientos de
moisés y otros compendios semejantes. (Tomado del libro El sermón del Monte. Emmet Fox pág. 7).

Mateo. 5:1-12
Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran: porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos: porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón: porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos: porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia: porque de ellos es
el reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo
mal por mi causa, mintiendo.
Gozaos y alegraos; porque vuestra merced es grande en los cielos; que así persiguieron a
los profetas que fueron antes que vosotros.
Desarrollaremos el espíritu de estas enseñanzas en las próximas ediciones de Despierta tu
conciencia y si deseas interiorizar en ellas puedes encontrarlas en el libro “El Sermón del
Monte de Emmet Fox”.
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

