
 

 

Edición 80 Mayo-Junio de 2016 

Dios te bendice. Esta edición está dedicada a las Enseñanzas de los 
Maestros Ascendidos sobre Disciplinas Prácticas para mantenernos 
saludables. Esperamos que esta selección de discursos iluminen un 
poco más tu sendero espiritual. Mil bendiciones. 

ESTRUCTURA CEREBRAL-
HÁBITOS NEGATIVOS 

Esta noche, Me gustaría tocar otro punto. Mis Amados: ¿Por 
qué no todos tienen claridad en la acción vibratoria del 
cerebro, la cual les haría llegar las instrucciones claras desde 
el Cuerpo Mental Superior? Pues, porque varias cosas han 
causado la densidad de la estructura cerebral, hasta el punto 
en que éste deja de vibrar lo suficientemente rápido como 
para permitir que lleguen las indicaciones de la “Presencia” 

¿Puedo hacerles otra afirmación drástica? No hay ni un 
Estudiante del “YO SOY” que haya estado en serio en esta 
Enseñanza durante un año… ¡que no haya “acelerado” más 
de cincuenta porciento en un año la receptividad de la acción 
vibratoria de su cerebro! Esto debería resultar alentador. ¡Es 
verdad! ¡Absolutamente Verdad! 

Es menester descontinuar los diversos hábitos de la 
humanidad que han hecho densa la estructura cerebral. 
Estos son: bebidas alcohólicas, narcóticos y humo de tabaco. 
El humo es el peor de los usos y si la amada humanidad 
supiera qué hace la inhalación de humo, la gente ciertamente  

 

Clases Gratuitas: Lunes 6:00-7:00 PM; Miércoles 6:00-7:00 PM; Jueves 6:30-7:30 PM;  
Viernes 6:00-7:00 PM; Sábado 10:30-11:30 AM. 
Dirección: De la rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste, barrio La Luz. 
Mangua, Nicaragua. 

 

Escucha Nuestras Clases a través de: Saint Germain Radio en Skype 
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… continuación 

no lo haría una segunda vez. Las personas han 
atraído a sí estas cualidades desde el mundo de 
las apariencias debido a la actividad de la 
fuerza siniestra, cuyo interés radicaba en hacer 
el cerebro tan denso que la humanidad no 
pudiera recibir las Indicciones Divinas desde la 
“Presencia”. 

Otra actividad es el desperdicio de la energía 
sexual, la cual extrae del cerebro el Poder 
Iluminador que lo hace vibrar más rápidamente. 
Luego, la densidad emana también de la carne 
en el sistema. Demasiado almidón también la 
hace más densa. Estas son las cinco 
actividades en particular que han creado una 
mayor densidad en la estructura cerebral de la 
humanidad, impidiéndole vibrar lo 
suficientemente rápido como para recibir clara y 
definitivamente desde el Cuerpo Mental, todo lo 
que liberaría a la gente… de esta manera 
(movimiento de la mano). 

Estas son las Leyes reales bajo las cuales 
ustedes están compelidos a vivir y obedecer. Si 
las personas desean corregir por su cuenta 
estas condiciones, si han cometido estos 
errores, entonces Nos encontrarán prestos a 
darles toda la asistencia posible. Nosotros 
nunca juzgamos ni condenamos a la 
humanidad; pero recuerden, Mis Amados, 
ustedes tienen que ser fuertes en su postura 
con su “Presencia”, debido a sus propias 
creaciones humanas, debido a la presión 
atmosférica masiva de la humanidad en la cual 
ustedes se están desplazando constantemente.  

COMO DESCONECTARSE DE LA DISCORDIA 

La humanidad sólo cuenta con una manera para 
regresar al estado de inmunidad que fue 
simbolizado en el Jardín de Edén —esto es, traer 
conscientemente la Luz a los cuatro cuerpos 
inferiores y esa Luz  actuará de manera similar a 
un cargador eléctrico al tiempo que fluye al 
interior de cada electrón, haciéndolo girar más 
rápidamente en su órbita, y acelerando 
gradualmente la rata vibratoria de los cuerpos 
inferiores, lo cual, de ser sostenido mediante un 
esfuerzo consciente, llevará la corriente de vida a 
un estado en que la discordia y la imperfección ya 
no se registrarán más.  

El propósito de atraer la Luz conscientemente al 
propio cuerpo es el de aumentar la actividad 
vibratoria de los electrones mediante una carga 
adicional de potencia, y a medida que cada 
electrón gira alrededor del núcleo central del 
átomo al cual pertenece, su aumentada acción 
vibratoria cambia los contornos del cuerpo así 
como también los procesos de su pensar y sentir, 
y cuando esta aceleración ha tenido lugar hasta 
cierta intensidad, las vibraciones lentas de 
discordia, enfermedad y desintegración no 
pueden ya más adherirse al conjunto de vehículos 
que alcanzan este estado de aceleración, más de 
lo que una tortuga podría abordar un tren. 

"Diario de El Puente a la Libertad: 
MaháChohán”. Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá 

www.gruposaintgermain.org Buscanos en Facebook: 
Metafísica.En.Nicaragua 

grupohilarionmanagua.nicaragua@gmail.com 

"Discursos del “YO SOY” del Gran 
Director Divino”. Serapis Bey Editores 

S.A. Panamá 

CUIDAR LOS 
CUATRO CUERPOS 

INFERIORES 
MAHÁCHOHÁN 
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SALÓN DE BELLEZA 
Y GIMNASIO 

En vista de que algunos de ustedes ya han 
tendido la mano hacia la actividad de la 
Sustancia Universal, quiero llamarles la atención 
a todos sobre el hecho de que la sustancia de los 
cuerpos de ustedes y esa sustancia 
aparentemente invisible que los rodea es 
inmensamente sensible a sus pensamientos y 
sentimientos – mediante los cuales ustedes 
pueden darle la forma que se les antoje. 

Mediante sus pensamientos conscientes y 
sentimientos, pueden hacer que la sustancia de 
su cuerpo asuma una forma de la más exquisita 
belleza – sus ojos, cabello, dientes y piel brille a 
causa de tanta belleza. Esto le debe resultar muy 
alentador a las damas, y estoy seguro que a los 
caballeros también, sólo que no querrán 
admitirlo.  

Amados Hermanos y Hermanas, cuando se 
miran al espejo, díganle a aquello que ven: “A 
través de la Inteligencia y Belleza que “YO SOY”, 
te ordeno que asumas una forma de Perfecta 
Belleza, porque “YO SOY” esa Belleza en todas y 
cada una de las células de que estás compuesto. 
Tú responderas a mi comando y te harás más 
bello y radiante cada día que pase, en 
pensamiento, palabra, sentimiento y forma. “YO 
SOY” el Fuego y la Belleza de tus ojos, y llevo esta 
Energía Radiante a todo lo que mire”. De esta 
manera, podrán hacer que aparezca la Perfección 
que les dará todo el entusiasmo que necesitan, el 
saber que <”YO SOY” siempre la Presencia 
Gobernante>. 

Quisiera decirles lo siguiente a aquellos de 
ustedes que desean que sus formas se hagan 
más simétricas: comiencen con sus manos 
bajándolas sobre el cuerpo lentamente hasta los 
pies, sintiendo la Perfección o simetría de la 
forma que desean manifestar. Si hacen esto con 
un sentimiento profundo y diligente, se 
sorprenderán ante el resultado. Este es el mayor 
adelgazador que hay en el mundo. Esto, se los 
aseguro, hará que la carne, a medida que se vaya 
haciendo más bellamente simétrica y perfecta, se 
haga firme y flexible en todo sentido, porque 
estás enviando la energía de la “Presencia YO 
SOY” a través de estas células, causando que 
obedezcan al comando de ustedes. Esto podrá 

sonarles ridículo, pero puedo asegurarles que es 
una de las mejores, más seguras y perfectas 
maneras de producir Perfección corporal. Les 
digo, todo aquel que practique esto llevará su 
cuerpo a la condición deseada. 

Quiero que entiendan la totalidad de la idea de 
que ustedes son maestros de su forma, su 
mente y su mundo, y que pueden inyectarle lo 
que se les antoje. La Vida Pura y Perfecta de 
Dios fluye a través de ustedes en todo 
momento. ¿Por qué no apagar el viejo diseño y 
encender el nuevo? ¿Acaso no ven lo importante 
que es tener el cuerpo perfecto? 

¿Qué puede hacer la Presencia Interna con un 
cuerpo que está enfermo o desarmonizado todo 
el tiempo? Cuando este es el caso, la atención 
se fija tanto en el cuerpo que la “Presencia YO 
SOY” sólo consigue atención en momentos muy 
breves. Es bien fácil, lo único que tienen que 
hacer es intentarlo. Al tratar la carne con la 
energía de la “Presencia YO SOY”, se torna firme 
y perfecta. 

La razón por la que hablo de esto con un 
sentimiento tan profundo y fervoroso hoy, es 
porque veo el cambio y la mejoría en casí todo el 
mundo; y con una atención consciente 
especialmente dirigida a esto, tanto más 
rápidamente podrá cada individuo entrar a la 
Perfección que tanto desea. 

Cuando una persona tiene un abdomen 
anormal –, debe elevar su mano derecha en 
esta posición (la palma hacia arriba), mover la 
mano izquierda con un movimiento de rotación 
sobre el abdomen, moviendola de izquierda a 
derecha. Cada vez que la mano pase sobre el 
abdomen, siente profundamente la actividad de 
absorción. 

El rápido cambio de energía a través de la 
mano penetra las células contrayéndolas y 
reduciéndolas a la condición normal. Les 
aseguro que esta Instrucción no es una fantasía, 
sino que tiene una importancia tremenda; y 
logrará el propósito para el que se le use, abso- 

MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN 
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DECRETOS DEL “YO SOY” 

…Continuación 
luta e incuestionablemente – siempre y cuando 
se le aplique con un sentimiento fervoroso. 

La conciencia, claro está, debe ser que la 
energía que fluye a través de la mano derecha es 
la Presencia Todopoderosa y Absorbente que 
consume las células innecesarias y lleva el 
cuerpo a una condición normal y perfecta. 

Esto no sólo ajustará el tamaño anormal del 
abdomen, sino que penetrará en la forma, 
cargando la actividad intestinal con un proceso 
limpiador y purificante que será de un beneficio 
inestimale. Aquellos que tengan una actividad 
perezosa de dichos órganos, verán como se 
agilizan y normalizan. Les aseguro que las damas 
no tendrán que utilizar rodillos o girar en el suelo; 
también les aseguro que las damas no son las 
únicas que utilizan rodillos. 

"Pláticas del YO SOY”. Serapis Bey 
Editores S.A. Panamá 

ELIXIR DE LA 
JUVENTUD 

Amados hijos, a través de Mi Propia invocación 
personal, he puesto mucho esfuerzo en tratar que 
sientan —mientras que su atención está sobre Mi 
Presencia— que toda la sustancia que su mente 
externa puede desear está dentro de Mi aura, y 
puede ser suya con soló solicitarlo. En el caso de 
ustedes, dicha sustancia puede convertirse en el 
elixir de la juventud, en la energía vital de la 
sanación fluyendo por su medula espinal y 
sistema nervioso, llegando a cada célula y átomo 
de su ser. Ella se condensará a través de sus 
procesos de pensamiento y sentimiento hasta 
llegar a ser visible y tangible en sus manos y uso 
como cualquier manifestación que ustedes 
deseen. Dicha sustancia —que está en todo su 
alrededor y que responderá a las indicaciones de 
su propia Llama Inmortal vía su afirmación 
positiva en el reconocimiento de la Presencia de 
Dios dentro de ustedes como el “YO SOY” que les 
dio la vida— se convertirá en lo que sea el 
requerimiento de la hora. 

 

"Electrones”. Serapis Bey Editores S. A. 
Panamá 

DECRETO AL ELEMENTAL 
DEL CUERPO 

Poderosa Presencia “YO SOY”, 
Amado MaháChohán y Madre María:  

Bendigan a el elemental de mi 
cuerpo por su servicio. Libérenlo al 
cierre de mi vida terrenal.  

MEDITACION PARA EL 
ELEMENTAL DEL CUERPO 

Fija tu atención en tu Presencia 
“YO SOY” y en el elemental de tu 
cuerpo. 

Vierte tu amor y gratitud a este 
bendito amigo, quien se ha 
comprometido a estar contigo 
hasta tu Ascensión. 

Invoca la Ley del Perdón por 
todos los errores que hayas 
cometido, que han herido tu 
relación con el elemental del 
cuerpo. Invoca la Llama Violeta 
para limpiar tu cuerpo etérico, 
para remover, las causas, núcleos 

y efectos de pensamientos, 
sentimientos y acciones erradas del 
pasado. (Esto le dará al elemental de 
tu cuerpo un patrón más perfecto 
con que trabajar) 

"Metafísica: 21 Lecciones 
Esenciales”.  Werner Schroeder.  

Serapis  Editores S.A. Panamá  

AMADO MAHÁCHOHÁN 

Sin su amorosa presencia yo ni 
siquiera fuese. ¡Bendito 
elemental del cuerpo! 

¡ASCIENDE CONMIGO! 
¡AMADO YO SOY! (X3)  
¡POR LA PROPIA MANO DE 

DIOS! (X3) 
¡AHORA YO COMANDO! 

(X3) 
¡HAZLO HOY! (X3) 
¡HAZ QUE PERMANEZCA! 

(X3) 
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EL 
ESTUDIANTE 

EN EL 
SENDERO 

RINCÓN DE 
CUENTOS 

JONEYED Y EL BARBERO. 

El santo Joneyed acudió a la 
Meca vestido de mendigo. 

Estando allí, vió como un 
barbero afeitaba a un hombre 
rico. Al pedirle al barbero que 
lo afeitara a él, el barbero 
dejó inmediatamente al 
hombre rico y se puso a 
afeitar a Joneyed. Y al acabar 
no quiso cobrarle. En 
realidad, lo que hizo fue dar 
además a Joneyed una 
limosna. 

Joneyed quedó tan 
impresionado que decidió dar 
al barbero todas las limosnas 
que pudiera recoger aquel 
día. 

Sucedió que un acaudalado 
peregrino se acercó a 
Joneyed y le entregó una 
bolsa de oro. Joneyed se fue 
aquella tarde a la barbería y 
ofreció el oro al barbero. 

Pero el barbero le grito: 

-¿Qué clase de santo eres? 

-¿No te da verguenza 
pretender pagar un servicio 
hecho con amor? 

Maestro: A unos les cuesta 
saber dar y a otros saber 
recibir... ¿Cuándo fue la 
última vez que te permitiste 
recibir? 

CULTIVAR EL 
SENTIMIENTO DE 

GRATITUD 

Científicamente hablando, la 
vibración es creada 
conscientemente mediante 
pensamiento, sentimiento, 
acción y palabra hablada. Las 
vibraciones que son 
inarmoniosas crean nubes de 
sustancia impura en el aura del 
individuo que las emite. La 
gratitud es un sentimiento que 
cambia la cualidad de 
vibración, creando luz y 
armonía en el aura. No basta 
con ser agradecido 
mentalmente. Es menester 
empeñarse conscientemente 
en ser agradecido con los 
sentimientos, donde se califica 
la mayor parte de las energías 
personales del individuo. Un 
corazón agradecido crea una 
mente feliz, un cuerpo 
saludable y contribuye a la luz 
del mundo. 

"Amantes de la Enseñanza 
#0575”. www.serapisbey.com  

MAESTRO ASCENDIDO HILARIÓN 

CANSANCIO 
FÍSICO 

Si alguien que ha estado 
laborando físicamente siente la 
necesidad de descansar, tal 
persona debería primero sentarse 
en una postura cómoda y, 
entrando en gozoso 
reconocimiento a la Magna 
Energía de Dios, sentirla fluyendo 
a través de su mente y su cuerpo 
cual un Poderoso Torrente 
Limpiador. Si los estudiantes 
practicaran este sencillo ejercicio a 
diario, en breve llegarían a un 
punto en que podrían invocar un 
Poderoso Torrente, de manera que 
en un período de tres a cinco 
minutos llegarían a sentirse 
completamente reposados. 

Esta afirmación podrá sonarles 
absurda, pero les aseguro que el 
sentirse cansado producto de la 
actividad externa no es más que 
una ausencia de gozo en lo que 
estás haciendo. Podrá ser algo del 
pensamiento de la raza o de una 
condición inarmoniosa en el 
individuo. Al saber que el cuerpo 
por sí no puede cansarse, 
entonces sabemos que el sentise 
cansado es una falta de alegría o 
armonía en alguna parte de la 
conciencia. Naturalmente 
entonces, lo primero que hay que 
hacer es aquietar lo externo y 
sentir esa Poderosa Alegría y Paz 
llenando la mente y el cuerpo 
hasta rebosar, de la misma 
manera que se vería un cubo de 
agua llenarse hasta rebosar; y esa 
Radiación se difundiría a aquellos 
que la necesitan. El primer 
requisito para utilizar la Energía 
Inagotable es un estado de 
consciencia continuamente feliz y 
armonioso. 

MAESTRO ASCENDIDO SAINT 
GERMAIN 

" Instrucción de un Maestro 
Ascendido. Saint Germain”. Serapis Tony DeMello 
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Recomendaciones de Cine 
DIVERGENTE. Es una película 
estadounidense presentada en el 2014 
dirigida por Neil Burger y basada en el 
primer libro de la trilogía escrita por 
Veronica Roth. La historia esta 
ambientada en un escenario post 
apocalíptico, en el cual la sociedad para 
mantener la paz está dividida en cinco 
facciones (Osadía, Verdad, Abnegación, 
Cordialidad y Erudición). Cuando los 
jóvenes cumplen dieciséis años deben de 
elegir, atendiendo a sus virtudes 
personales más destacadas, a que 
facción pertenecer. Beatrice sorprende a 
los suyos con su decisión, pero ella es 
diferente a los demás; guarda un secreto 
del que podría depender el orden social e 
incluso su propia vida. 

La publicación del 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: Oscar Delgado, Magda Sequeira, Ligya Corrales. 

Si deseas colaborar con este empeño escribenos al 
correo: 
grupohilarionmanagua.nicaragua@gmail.com   
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