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

LA CAUSA DE TODO 
SUFRIMIENTO Y 

REMEDIO 
 
La causa de toda pizca de sufrimiento y limitación que 

experimenta cualquier ser humano está en este cuerpo 
emocional, y cuando la persona comprende esto, puede 
corregir completamente la situación y ser libre de cualquier 
discordia en el pasado, en sí mismo y en su mundo. 

AHORA BIEN,  NOSOTROS VENIMOS CON EL REMEDIO PARA TAL 
CONDICIÓN.  SI EL INDIVIDUO INVOCARA “LA LEY DEL PERDÓN”  
POR TODA LA DISCORDIA QUE HA GENERADO EN TODAS LAS 
VIDAS PASADAS Y EN LA PRESENTE,  Y LUEGO EXTENDIERA ESE 
LLAMADO PARA INCLUIR TODOS LOS ERRORES DE LA HUMANIDAD 
Y TODA LA DISCORDIA IMPUESTA SOBRE LAS FUERZAS DE LOS 
ELEMENTOS,  ENCONTRARÍA ENTONCES UN ALIVIO TAL EN LO SUYO 
PROPIO,  QUE ESCASAMENTE PODRÍA CREERLO POSIBLE EN EL 
MOMENTO. 

¿Por qué podemos invocar la “Ley del Perdón” para toda la 
humanidad? ¿Acaso no se dan cuenta de que la CONCIENCIA 
es UNA, y de que lo que afecta a uno lo afecta a todos? 

 

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 

Todo está en movimiento constante en la 
atmosfera de la Tierra donde todas estas cosas 
actúan. 

El individuo que desea ser liberado de todas 
estas condiciones aflictivas PUEDE invocar a la 
Amada Poderosa Presencia de Dios “YO SOY” y a 
la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, pedir el 
perdón de todos los errores humanos y aniquilar 
su causa, efecto, record y memoria en la 
humanidad y en la Tierra para siempre. Si la 
persona hiciera esto, liberaría las 
acumulaciones de sentimiento discordantes que 
se han mantenido dentro de sí misma. Cuando 
todo ha sido limpiado del cuerpo emocional, le 
regresa la salud; su mundo entra en Orden 
Divino; su prosperidad fluye y una vez más 
vuelve a estar armonizado lo suficiente para 
permitir el constante flujo de Perfección que 
viene de su amada Magna Presencia “YO SOY” a 
que penetre en él y en su mundo, y así todo lo 
que es imperfección se transforma en 
Perfección. 

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

grupohilarionmanagua.nicaragua@gmail.com 

"Oportunidad de Liberación”. Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá 

¡USA ESA ESCOBA! 

EMMET FOX 

Una buena ama de llaves procura que el sucio y 
el polvo no se acumule en rincones y esquinas, y 
sobre las tablillas. Periódicamente, la casa se 
revuelve y se le da una limpieza total. Demasiado a 
menudo en nuestras vidas permitimos que las 
cosas negativas se acumulen en los rincones de 
nuestra mente. Afrontamos los problemas obvios a 
medida que se van presentando, pero le 
permitimos a las pequeñas dificultades que se 
amontonen en las esquinas, o quizás las 
empujamos al subconsciente, y tratamos de 
olvidarnos de ellas. 

Por ejemplo, si se nos presenta un problema de 
salud o de finanzas, nos ponemos a trabajar al 
respecto inmediatamente; pero si, por el contrario, 
alguien nos ha injuriado, en vez de manejar 
espiritualmente el incidente en ese momento, lo 
guardamos y, quizás, hasta lo empacamos con 
algo de resentimiento. 

Nos comportamos de la misma manera con 
muchos problemas de índole similar, tales como 
envidia, celos, falso orgullo y diversas fallas de 
carácter. Estos problemas deberían ser tratados a 
medida que se van dando. Pero, sea como fuere, si 
has permitido que se acumulen, ahora es el 
momento correcto para barrerlos y sacarlos de las 
esquinas donde se han acumulado.  

Si alguien te ha injuriado, perdónale ahora, y 
termina con eso de una vez. O si has herido a otra 
persona, pide el perdón de Dios y reclama Su 
bendición sobre la otra persona, así como también 
sobre ti mismo. Encárgate de todas las otras 
dificultades de manera similar.  
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SUBCONSCIENTE Y 
REENCARNACIÓN 

El hombre no tiene ni idea de lo que lleva 
consigo enterrado profundamente en ése ámbito 
que la ciencia llama “la mente subconsciente”, en 
ese ámbito en que yacen atrofiadas las memorias 
de cada experiencia en cada encarnación desde 
el primer día en que el hombre “cayó de la 
Gracias” hasta el día de hoy. A veces, los Seres 
de los Ámbitos Libres-en-Dios (God-Free Realms) 
que custodian y gobiernan los destinos de los 
Movimientos Mundiales se estremecen cuando 
contemplan el cada-vez-más-débil tejido cicatrizal 
que los gloriosos Constructores de la Forma se 
agencian para tejer sobre tales heridas y 
angustias en el cuerpo etérico. Sin embargo, a fin 
de alcanzar su propia realización, el Plan Divino 
vuelve a reunir una y otra vez a ciertas corrientes 
de vida cada una de las cuales lleva estas 
memorias de pasadas enemistades entre ellos, 
brindando el Plan Divino renovadas 
oportunidades frescas para “arreglar las cosas”. 
A veces, la mera proximidad de estos individuos 
entre sí (aunque estén en el servicio divino) 
causará que se den provocaciones similares a las 
que produjeron las heridas originales. 

ELOHIM ORIÓN 

… continuación 
Sé una buena ama de llaves. Barre estas cosas 

negativas fuera de tu casa, no "bajo la alfombra", 
ya que sólo permanecerán allí para fastidiarte 
más tarde. Limpia todo rincón y esquina —y Dios 
te hará merecedor de mayores logros en el 
futuro, porque tu casa estará basada sobre la 
roca de la Verdad, y nada más. 

"Amantes de la Enseñanza # 0326”. 
www.serapisbey.com . Panamá. 

"Los Siete Poderosos Elohim Hablan sobre: 
Los Siete Pasos a la Presipitación”. Serapis 

Bey Editores S.A. Panamá 

Es así como entonces estas heridas se vuelven 
a abrir, partiendo por la mitad el cuerpo etérico. 
Esto vuelve a poner en acción los enterrados 
sentimientos de rebelión y odio del pasado que 
originalmente destruyera la camaradería y 
afinidad entre estás corrientes de vida, 
debilitando los lazos que deberían “unir sus 
corazones en maravilloso amor”.  

Mis amados, ¿me daréis ahora 
conscientemente vuestra atención, por favor? Si 
sabéis de alguna corriente de vida con la 
que no estéis en armonía en esta vida 
terrena, cosncientemente traed la imagen 
de dicha persona a vuestra mente ahora, 
y permitidme daros la presión de Mi 
Sentimiento de incondicional perdón 
amoroso .  Si lo aceptáis, esto os l iberará 
de la reculada de las energías de esos 
errores pasados que forjaron la 
enemistad para comenzar. Las experiencias 
de encarnaciones físicas –tanto buenas como 
malas– tejen lazos que, de no ser expiados aquí 
en la Tierra, tendrán que ser balanceados en otro 
ámbito a través de vuestros vehículos internos 
(etérico, mental y emocional). 

En este momento flameo, flameo y flameo en, a 
través y alrededor de vosotros las más 
concentrada acción del puro AMOR DIVINO, 
incrementando su intensidad y presión hasta que 
sea imposible retener siquiera memoria de 
injusticia, o de volver a permitir que se vuelva a 
alborotar la llamada “indignación virtuosa”. 
¡Acepten esto ahora y sean libres! Éste es el 
regalo de Amor que coloco dentro del corazón y 
mundo de cada uno de aquellos de ustedes que 
lo acepten. 
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DECRETOS DEL “YO SOY” 

CONOCIENDO LA IMPERFECCIÓN 

¿CÓMO PUEDO PERDONAR A MÍ MISMO? 
 
¿Cómo puedes NO perdonarte a ti mismo por 

ser exactamente quién eres? 
Para encontrar a Dios dentro de ti tendrás que 

pasar por la puerta de la propia aceptación tal 
cual eres ahora. 

Sí, todas tus fallas e imperfecciones, todos tus 
pequeños secretos, temerosas fealdades que 
detestas admitirte a ti mismo son ya conocidas. 

Todas son parte del Plan Divino. 
La verdadera aceptación es decir: 
“Todo está bien, todo está bien, todo está bien” 
La propia aceptación circunvala la necesidad de 

auto-perdón. 
 
¿CÓMO ENCARO ALGO DE LO QUE ESTOY 

AVERGONZADO O ARREPENTIDO? 
 
Mediante un arrepentimiento honesto. Éste 

salta del corazón y purifica rápidamente. La 
responsabilidad por una acción es loable. 

"El Libro de Emmanuel”. Serapis Bey 
Editores S. A. Panamá 

todas	las	deudas	que	la	Vida	me	
deba	por	doquier.	
Invoco	ahora	la	Ley	del	Perdón	

por	 mí	 mismo	 y	 por	 toda	 la	
humanidad,	 por	 toda	 la	 mala	
utilización	 de	 la	 Santa	 Energía	
de	 Dios	 y	 del	 Reino	 Elemental	
desde	 el	 principio	 de	 los	
tiempos,	para	que:	
¡ME	PERDONEN!	(x3)	
Y	 al	 tiempo	 que	 soy	

perdonado,	envío	hacia	adelante	
un	 regalo	 de	 Amor	 para	
balancear	 todas	 las	 deudas	 a	 la	
Vida	que	yo	haya	creado	en		

LEY	DEL	PERDÓN	

	
“Con	 todo	 el	 Poder	 de	 la	

Amada	Presencia	“YO	SOY”	y	el	
Rayo	 de	 Amor	 Eterno	 de	 la	
amada	 Kwan-Yin,	 Diosa	 de	 la	
Misericordia	y	Compasión...	
¡YO	PERDONO!	(x3)	
...a	 toda	 persona,	 lugar,	

condición	 o	 cosa	 que	 pueda	
haberme	 hecho	 daño	 de	
cualquier	manera,	en	cualquier	
momento,	 por	 cualquier	 razón,	
y	ahora	libero	a	punta	de	amor		 "Libro del Ceremonial vol .1”.  

Serapis Editores S.A. Panamá  

EMMANUEL 

algún	 momento,	 que	
permanezcan	aún	sin	pagar.	
Estoy	 agradecido	 por	 la	 Ley	

del	Perdón	para	liberar	la	vida	
a	 punta	 de	 amor	 de	 la	 Rueda	
del	 Karma	 antes	 de	 que	 ésta	
pueda	 actuar,	 manifestarse	 o	
seguir	siendo	sostenida.	
Esto	 se	 ha	 hecho...	 ya	 que	

“YO	 SOY”	 Dios	 en	 acción...	 en	
Su	 Más	 Santo	 Nombre	 “YO	
SOY”.	

Responsabilidad y culpa son dos cosas 
distintas. La culpa es algo negativo e impráctico. 
La responsabilidad es algo maduro y te sacará 
de la selva, llevándote a la Luz. 

Con el sentimiento de que tu imperfección es 
responsable por el sufrimiento de otro, 
pavimentas tu mundo con culpa. 

La energía más destructiva e inútil, más 
estancada de todas es el sentimiento de culpa. 
No significa cosa alguna y lo enmaraña todo 
hasta detenerlo completamente. Produce un 
sentimiento de ceguera, de ahogo y soledad. El 
mundo se vuelve opaco. Pareciera que, 
aparentemente, no hay escape. 

Es la negación de la Luz de Dios dentro de ti, y 
la añoranza de ser uno con Dios lo que causa el 
verdadero sentimiento de culpa. Esto no es más 
que la auto-traición del alma. 

No sólo NO hay castigo de Dios, sino que 
tampoco hay castigo en el Universo. Pareciera 
que ustedes, mis queridos seres humanos, 
piensan que es mejor auto-imponerse el castigo 
antes de que los agarre Dios. 
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EL 
ESTUDIANTE 

EN EL 
SENDERO 

EL GATO 
DEL GURÚ 

Cuando, cada tarde, se 
sentaba el gurú para las 
pra ́cticas del culto, siempre 
andaba por allí el gato del 
ashram distrayendo a los 
fieles. De manera que ordenó 
el gurú que ataran al gato 
durante el culto de la 
tarde. 

 
 

 
 

 
Mucho después de haber 

muerto el gurú, segui ́an 
atando a l gato durante el 
referido culto. Y cuando el 
gato murió, llevaron otro gato 
al ashram para poder atarlo 
durante el culto vespertino. 
Siglos más tarde, los 
disci ́pulos del gurú 
escribieron doctos tratados 
acerca del importante papel 
que desempeña el gato en 
la realización de un culto 
como es debido.  

 

MANERA 
CORRECTA DE 

HACER LA 
APLICACIÓN 

Por consiguiente, ante sus 
problemas o condiciones que los 
confrontan y que les resultan tan 
perturbadoras o hasta 
aterradoras, aquiétense; y en el 
Conocimiento de su “Presencia”, 
reconozcan que es 
Todopoderosa. Háblense a sí 
mismos y digan: “¡Suspende 
esta agitación! ¡Cállate! 
¡Cálmate!” Luego, cuando 
comiencen a aquietarse, digan: 
“¡Magna Presencia YO SOY, 
invoco la Ley del Perdon por 
estos errores. Asume Tú el 
mando aquí, soluciona estos 
problemas y mantén mi atención 
sobre Ti hasta que todo esté 
hecho, hasta que todo esté 
plenamente realizado.” Esta es 
la manera correcta de hacer la 
Aplicación, Amados Míos; pero 
deben ser firmes y mantener su 
atención sobre la “Presencia”... 
¡aún cuando los problemas 
puedan estar gritándoles aquí! 

 

“Luz de los Maestros Ascendidos 
vol.1”.  Serapis Bey Editores S.A. 

Panamá. 

SANAT KUMARA 

Tony DeMello 

ANATOMÍA 
DE LA 

OFENSA 
TONY DEMELLO 

Tú eres lo que eres 
independientemente de lo que 
digan o piensen los demás. Las 
formas, las actitudes, los 
pensamientos y sentimientos 
cambian y tú sigues siendo tú; y 
de la misma forma cambian los 
pensamientos, actitudes y 
sentimientos de las otras 
personas mientras ellas siguen 
siendo lo que son. 

Entonces, ¿qué es lo que te 
ofende, la persona o sus formas? 
Las formas no te pueden ofender, 
porque son cosas cambiables 
que no existen. Los juicios que 
las personas hacen de ti nos 
expresan mucho más de sus 
formas, de su programación, que 
de ti. No tiene sentido que te 
ofendas. Y si no, acuérdate de lo 
que Buddha, que una vez lo 
insultaron y él no se inmutó, dijo 
que no podía afectarle, y explicó 
que si alguien le traía un regalo, y 
él no lo aceptaba, ¿de quién era 
el regalo? De la persona que lo 
trajo, ¿verdad? 

“Entonces, si no quieres 
enfadarte, no aceptes el insulto 
ni el regalo” 

"Discursos del YO SOY de 
David Lloyd”. Serapis Bey 

Editores S.A. Panamá 

R I N C Ó N  D E  
C U E N T O S  
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Recomendaciones de Cine 
MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS (What dreams may 
come). Es una película de 1998 y dirigida por Vincent 
Ward. La trama de la película nos presenta a Chris 
Nielsen (Robin Williams) junto a su esposa Annie (Annabella 
Sciorra), que viven una vida de ensueño con sus dos hijos, 
Marie e Ian Nielsen. Una mañana, mientras la nana de los 
niños los lleva camino a la escuela, en un auto conducido 
por ella, son embestidos por un auto conducido por un 
hombre ebrio, lo que termina con la vida de los niños. 
Después de la pérdida de sus dos hijos, Annie cae 
sumergida en una intensa depresión y es Chris quien la 
ayuda a salir de esta situación después de pasar por 
psicólogos y recorrer juntos un largo camino. 
Con el tiempo, es otro accidente de tráfico el que acaba con 
la vida de Chris y es Albert Lewis el encargado de guiarlo en 
sus primeros pasos por el cielo. Mientras tanto, después de 
la dolorosa pérdida de su esposo, Annie recae cada vez más 
en su depresión al no poder soportar quedarse sin sus seres 
queridos. 

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. 

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