
 

 

Edición 81 Julio – Agosto de 2016 

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

COMO ENFRENTAR LA 
CARESTÍA 

 
Quieren que les diga algo que va a sorprenderlos? A los 

seres humanos, a título individual, los aterra tremendamente 
el suministro de dinero. ¿Saben que esto es lo más fácil que 
hay en el mundo entero? ¿Acaso no saben que el flujo natural 
de su Corriente de Vida, de no interrumpírsele, de hecho 
produciría el suministro  de dinero en sus manos que ustedes 
necesitan utilizar cada día? ¡En verdad que lo haría! 

Entonces, ¿por qué no lo hace o no lo ha hecho? Pues, 
debido a sus constantes interrupciones de esta Corriente de 
Vida mediante la discordia en sus sentimientos. ¡Por eso! 

Yo digo que el suministro de dinero que ustedes requieren 
utilizar es y debería ser la parte más fácil de su logro; pero si 
su cartera comienza a adelgazarse y no tienen mucho cambio 
en el bolsillo, entonces, ¡oh, un tremendo miedo los embarga 
inmediatamente! 

Esas cuentas sobre la mesa en casa, viéndolos de frente, 
están diciéndoles: "¿Cómo vas a pagarme?" Entonces,  

 

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 

sucumben ustedes a la sugestión, cuando si 
pudieran levantarse en el Poder de la 
"Presencia" y decir: «¡A mí tú no me hablas 
así!  ¡"Magna Presencia YO SOY", 
encárgate de esas cuentas! ¡Vela porque 
sean pagadas mediante el Poder del 
Amor Divino, y mantén mi agitación 
humana alejada de ellas!», no tienen idea 
de  cuán rápido serían pagadas. 

¿Acaso no ven, Amados Míos, la única razón 
de que existan problemas o de que se acumulen 
las cuentas, se debe a la perturbación y 
agitación de ustedes? Estos sentimientos no 
permiten que el suficiente Poder de la 
"Presencia" pase sin ser molestado o 
interrumpido, para producir las condiciones que 
rápidamente generarían el suministro requerido. 

Esa es la única razón de que no lo tengan. 
Ustedes piensan que la culpa la tienen 
personas, lugares, o situaciones. Oh, Amados 
Míos, borren eso de sus mentes, por favor, si 
quieren ser libres. No hay ser humano en la 
creación que pueda interferir con ustedes en 
cuanto al suministro de dinero y de todo lo 
demás que requieren, cuando ustedes se 
levantan en unicidad con su "Presencia" y 
mantienen su atención allí. Rehúsen aceptar 
que la apariencia del Mundo que transpira 
discordia y limitaciones humanas, tiene poder 
alguno. 

Nosotros tenemos que ayudarlos a ustedes a 
alcanzar la Victoria. Ahora, permítannos 
vigorizarlos para que lo hagan. Oh, no vacilen ya 
más. Entren a la Ley de la Vida, déjenla asumir 
Su Dominio y suspendan toda vacilación 
humana. Mis Preciosos, con este Poder Divino y 
Presencia, la Inteligencia y el Poder del Universo 
palpitando en sus corazones y moviendo sus 

Hoy quiero ponerlos al corriente de condiciones 
existentes en Europa y el mundo. La humanidad 
por doquier está sintiendo esta presión. En mucha 
gente, se está manifestando como un sentimiento  

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

grupohilarionmanagua.nicaragua@gmail.com 

"Soluciones Divinas- Suministro y 
Liberación Financiera”. Serapis Bey 

Editores S.A. Panamá 

MIEDO A PERDER EL 
SUMINISTRO DE 

DINERO 
GRAN DIRECTOR DIVINO 

cuerpos de un lado al otro, entonces no hay nada 
de la creación humana que pueda interferir con la 
Victoria de la "Presencia" para producirlo en su 
mundo. Es imposible que ustedes fracasen en 
esto. 
Asuman esa postura y díganle a toda apariencia 
humana: «"¡No vuelvas a atreverte a 
mantenerme en tu esclavitud! ¡Con mi 
"Presencia de Dios", yo despedazaré todo 
lo que se ha acumulado en mí! ¡De ahora 
en adelante, avanzaré l ibre de toda 
l imitación humana!"» Debemos desbaratar ese 
poder de creación humana que ha mantenido a la 
humanidad sometida a su esclavitud. 
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LIMITACIÓN 
FINANCIERA 

Les digo a ustedes, Amados, que pueden estar 
experimentando apariencias de limitación 
financiera, que no cedan ante eso. Esa cosa 
miserable no tiene poder en el mundo de 
ustedes. No me importa si esta noche no tienen 
ni un céntimo, para mañana podrán tener mil 
dólares. Sólo sigan aceptando todos los Milagros 
de los Maestros Ascendidos en lo que puedan 
pensar. No permitan jamás que la personalidad 
les salga con que: “Bueno, ¿dónde está?” Díganle 
“¡Te me callas!” Ahora, déjenme decirles que 
cuando se dirijan a esas cualidades humanas 
que tratan de desanimarlos de esta manera, esta 
cuestión cesará, ya que la personalidad verá que 
ustedes tienen la espalda erecta y que van a 
sumir el mando y el control; y es poco lo que 
tratará de entrometerse con ustedes. Pero 
ustedes tienen que pararse firmes, Mis amados 
ante todas las apariecias. 

Después de todo, la totalidad de sus problemas 
y condiciones no son otra cosa más que una 
gloriosa oportunidad para probar los Poderes de 
la “Presencia” con energía dinámica e invocarla 
como si estuvieran clavando un poste. La Ley 
requiere del Gran Poder Interno de esa gran 
Desición firme: «¡Magna Presencia “YO SOY”, 
insisto en esto, y lo digo en serio!» No se 
necesitará mucha descarga de tales sentimientos 
para que los resultados aparezcan. 

MAESTRO ASCENDIDO DAVID LLOYD 

… continuación 

de temor, y este miedo emana de su deseo de 
tener suministro. Les ruego a ustedes, sinceros 
Estudiantes del “YO SOY”, que borren eso de su 
mundo emocional, mediante el Llamado a su 
“Presencia”. No permitan que el miedo de perder 
su suministro entre en su mundo emocional. De 
lo contrario, lo acrecentarán e impedirán en gran 
medida que podamos darle Asistencia que les 
traerá un CONSTANTE SUMINISTRO FINANCIERO. 

Conocemos tan bien como ustedes la 
necesidad del momento, en tanto que sea su 
medio de intercambio. Pero hay quizás doce 
individuos en el mundo hoy que tienen millones a 
su disposición... ¡cuyo temor es el más grande 
que jamás se haya experimentado! Resulta 
increíble, pero les digo que es Verdad; y eso es lo 
que ha acarreado esta tremenda presión sobre la 
humanidad – desde el punto de vista financiero... 
¡y en el mundo industrial! ¡Ellos están tratando de 
concentrar y acumular todo bajo su propio 
control! ¡Les pido que esten vigilantes al 
respecto! De repente, encontrarán que su 
dominio sobre la humanidad habrá desaparecido 
para siempre! 

Es por esta razón que el Amado Saint Germain 
puso de manifiesto esta Actividad “YO SOY”, y la 
razón de que Nosotros estemos haciendo este 
tremendo Esfuerzo por asistir a la humanidad. Es 
para darle a los hombres el Entendimiento 
Consciente de las Leyes que están actuando a su 
alrededor, de manera que puedan auto liberarse 
de esta condición de temor y duda, la cual los ata 
a toda índole de sentimientos destructivos. 

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

"Discursos del “YO SOY” de David 
Loyd”. Serapis Bey Editores S.A. Panamá 
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DECRETOS DEL “YO SOY” 

DESCARGA DE SUMINISTRO FINANCIERO 

Permítanme decirles algo concerniente a sus 
finanzas. ¡Amados Corazones, por favor, acepten 
esto, siéntanlo con todo el Poder de su Ser! Aquí, 
en este lugar, no hay nadie (ni tampoco entre los 
Estudiantes del “YO SOY”) que, siendo diligente y 
sincero, antes de acostarse a dormir no pueda 
ponerse de pie y elevar las manos a la 
“Presencia” de esta manera, y luego 
decir:«¡Magna Presencia YO SOY”! ¡No acepto ya 
más ningún tipo de limitación financiera! ¡Rehuso 
aceptarla categóricamente! ¡Asume el mando de 
mí y de mi mundo emocional! ¡Descarga, 
mediante Tu Poder de Amor Divino, el suministro 
de dinero que requiero ahora! 

 

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

PARA LAS LIMITACIONES 
FINANCIERAS 

Cada vez que les venga un 
pensamiento o sentimiento de 
limitación financiera digan:  

“Magna Presencia YO SOY”, yo sé 
que esto no es verdad! ¡Tú sabes 
que esto no es verdad! 

¡Saca de mí este sentimiento, y 
reemplázalo con Tu Fortaleza, Tu Co  

PODER Y VICTORIA DE LA 
LUZ 

“Magna Presencia YO SOY” y 
Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos!  

¡MANIFIÉSTENSE y descarguen 
lo que requiera para permitirme 
desempeñar mis 
responsabilidades de manera 
honorable, descargar mis deberes 
perfectamente, y descargar a 
través de mi más... y más... y más 
Poder y Victoria de Luz y armonía 
para hacer cosas cada vez 
mayores para deleite mío, de mi 
prójimo y la mayor Perfección del  

Universo. 

"Libro de Invocaciones, 
Adoraciones y Decretos.”.  

Serapis Editores S.A. Panamá  

GRAN DIRECTOR DIVINO 

-raje y Tu Seguridad de que Tú 
eres mi casa-del-Tesoro; de que 
sobre mi Llamado a Ti, VENDRA 
la liberacóón financiera y 
suministro que yo requiero! 

Ni uno de ustedes quedaría sin que se les 
descargara en cuarentiocho horas, si tan sólo lo 
realizaran. Traten de sentir eso con renovado 
entusiasmo y con una tremenda Descarga de 
energía. Esto les traera su Liberación a este 
respecto, de manera que les dará reposo y Paz 
en sus sentimientos en cuanto a que su 
Aplicación hace mucho más de lo que ustedes 
requieren. 

Si ustedes Me lo permiten, estoy decidido a 
asistir a todo Estudiante sincero del “YO SOY” en 
América para que se libere de toda limitación 
financiera. Tal cosa no es posible en la 
Comprensión de su “Magna Presencia “YO SOY”. 
De haberse acumulado un gran momentum a 
punta del sentido humano de limitación, 
entonces invoquen a su “Presencia” para que 
disuelva y consuma todo vestigio de dicho 
momentum en su mundo emocional, porque éste 
es su Central Eléctrica, y es allí donde las cosas 
actúan. 
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EL 
ESTUDIANTE 

EN EL 
SENDERO 

COME TU 
MISMO LA 

FRUTA 

En cierta ocasión se 
quejaba un discípulo a su 
Maestro: 

<Siempre nos cuentas 
historias, pero nunca nos 
revelas su significado> 

El Maestro le replicó: 
< Te gustaría que alguien te 

ofreciera fruta, y la masticara 
antes de dártela?> 

“Nadie puede descubrir tu 
propio significado en tu lugar. 
Ni siquiera el Maestro” 

LA LIMITACIÓN 
ANALIZADA 

La limitación surge debido a 
que ustedes le están dando 
poder a algo fuera de sí mismos, 
si bien palpitando en sus 
corazones se encuentra la 
Inteligencia del Universo. EN 
TANTO QUE DEPENDAN DE ALGO 
QUE NO SEA SU “PRESENCIA” –LA 
CUAL LES DA VIDA– 
PERMANECERÁN EN SUS 
LIMITACIONES. SENCILLAMENTE, 
NO HAY OTRA MANERA.  

Ustedes han vivido en cientos y 
miles de encarnaciones 
similares a éstas, pero no se ha 
producido mucho progreso. 
Nosostros vemos y entendemos 
el orgullo del intelecto humano, 
pero esa gente sigue perdiendo 
cuerpos todo el tiempo... 
¡encarnación tras encarnación! 
Si el intelecto fuera el Conocedor 
y Todopoderoso, entonces 
estaría en capacidad de regular 
y gobernar la energía de su 
cuerpo, así como mantener la 
Eterna Juventud en el cuerpo... 
más no lo hace. ¿Por qué no? 
Pues, porque hasta que la 
humanidad entienda que hay 
que mantener el mundo 
emocional en armonía a fin de 
permitir que el Poder de la 
“Presencia” fluya a la acción y 
produzca resultados, la gente no 
tendrá Su Perfección. 

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

Editores S.A. Panamá. 

GRAN DIRECTOR DIVINO 

Tony DeMello 

PARA LOS 
NEGOCIOS 

MAESTRO ASCENDIDO 
DAVID LLOYD 

Damas y caballeros en el 
mundo de los negocios, si tan 
sólo comprendieran que, cada 
noche antes de acostarse a 
dormir, ustedes pueden volver 
su atnción hacia esa “Gran 
Presencia”, invocar Sus 
Poderosos Rayos de Luz para 
que asuman el mando de su 
oficina, negocio o actividad, y 
luego hacerlo una vez más en la 
mañana cuando despiertan, 
para armonizar, traerlo todo al 
perfecto Orden Divino, a la 
Justicia Divina, y descargar de 
Su-Casa-del -Tesoro el requerido 
Suministro Ilimitado a través de 
su negocio, habrán realizado la 
Ley de la Vida en el Orden Divino 
que se espera de ustedes, y su 
éxito sería tan seguro como que 
estan sentados aquí esta noche. 

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

Editores S.A. Panamá 

MILAGROS 

Un hombre recorrió medio 
mundo para comprobar por si 
mismo la extraordinaria fama 
de que gozaba el Maestro. 

“Qué milagros ha realizado 
tu Maestro?”, le preguntó a 
un discipulo. 

“Bueno verás ... hay 
milagros y milagros. En tu 
país se considera un milagro 
que Dios haga la voluntad de 
alguien. Entre nosotros se 
considera un milagro que 
alguien haga la voluntad de 
Dios”. 

RINCÓN DE 
CUENTOS 
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Recomendaciones de Cine 
EL GUERRERO PACÍFICO. Es una adaptación 
cinematográfica del libro autobiográfico de Dan Millman “ El 
Camino del Guerrero Pacífico” presentada en el 2006 y 
dirigida por Victor Salva. Trata de un joven llamado Dan, que 
parece tenerlo todo. Su vida es acomodada, tiene éxito 
amoroso, amistoso, en la universidad saca buenas notas, 
está en forma y entrena para superarse como deportista, ya 
que su mayor sueño sería ganar el oro en los juegos 
olímpicos. Su vida parece perfecta, pero no es feliz, algo 
falla en su interior. La espiritualidad entrará en su vida 
gracias a un extraño hombre que conocerá en una 
gasolinera, al cual Dan nombra como “Sócrates”, este se 
convertirá en su guía y amigo. Recibirá grandes lecciones de 
vida, no de forma teórica sino que lo podrá comprobar en 
las vivencias que tendrán juntos y aprenderá a superarse y a 
crecer como persona. Con la ayuda de “Sócrates” realizará 
lo que es saborear cada momento, disfrutando de cada 
instante de su vida, centrándose en el aquí y ahora, y 
viviendo el momento presente.  

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. 

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