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EXTRACTO DE LOS REGISTROS ESOTÉRICOS
SOBRE EL PROPIO ENTRENAMIENTO

EXTRACTOS DE LOS REGISTROS ESOTÉRICOS SOBRE EL PROPIO
ENTRENAMIENTO
Ha sido liberada considerable instrucción
Por la jerarquía Espiritual en la
Ciencia de la Precipitación.
Y estas lecciones fueron dadas
Con el expreso propósito
Para que el estudiante en el Sendero
Fuese conciente de los procesos internos
Que tienen lugar.
En este Librito. Les damos
La aplicación concisa y necesaria
Que debe ser hecha para precpitar el Bien Divino
en todo momento.

El Morya
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EXTRACTOS DE LOS REGISTROS ESOTÉRICOS SOBRE EL PROPIO
ENTRENAMIENTO
¿CÓMO DESARROLLAR UNA PERSONALIDAD MAGNÉTICA?
a) ¿Qué es magntismo personal?
Cuando el corazón late la resultante es una emanación física desde vuestro
corazón que es sustancia.
(Esta sustancia es Luz Electrónica. Cada uno de estos electrones es una pequeña
esfera octogonal que deja vuestro cuerpo y llena la atmósfera a vuestro
alrededor).
A través de cientos de miles de latidos del corazón ustedes comenzaron a estar
encerrados en la sustancia liberada a través del corazón, así como si estuviesen
envueltos en hielo, y la intensidad de vuestra naturaleza determinará la medida y
condensación de la Sustancia Electrónica. A esta Sustancia la gente la llama
“Magnetismo Personal”. Ustedes pueden sentirlo cuando caminan en presencia de
una persona.
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LA CUALIDAD CARGADA EN LOS ELECTRONES ESTÁ DETERMINADA
POR EL PENSAMIENTO Y EL SENTIMIENTO DE LA PERSONA.
b) La Clase equivocada de Magnetismo Personal
Cuando los individuos tienen un enorme magnetismo alrededor de sus cuerpos, este
fluye sobre un grupo total a quien elige influenciar, así como si tirasen una manta
sobre sus cabezas y el grupo entero (a menos que estén cargados positivamente con
la Divina Inteligencia) es fácilmente controlado hipnóticamente.
c) La clase Correcta de Magnetismo Personal
En el caso de un individuo que representa a la Hueste Ascendida, la Radiación del
Maestro es en alguna forma, expandida sobre el grupo entero para despertar su
inteligencia Divina y los urge a razonar la acción y así los hace más alertas, auto
concientes e inteligentes.
d) Las Dos Actividades de la Misma Ley.
Hay dos actividades de la misma Ley – los electrones del Cuerpo del Maestro no es
una actividad sofocante sino iluminadora, y las corrientes de vida de aquellos que
comienzan a trabajar con los Maestros son gradualmente cubiertas con la
Sustsancia Electrónica de los Cuerpos del Maestro que cambia su magnetismo
individual y en lugar de hacerlos una influencia depresiva o dominante, los hace un
Poder de Dios.
(De lo anterior se infiere que los chelas deberían trabajar horariamente por
cosas: primero, por la expansión de la clase correcta de magnetismo personal,
es… por la expansión de la Sustancia Electrónica de los Maestros a través de
cuerpos; y segundo, por la iluminación de la gente, para que ellos no puedan
hipnóticamente controlados por los dictadores)

dos
eso
sus
ser

CÓMO TENER LO QUE DESEAN
La Idea Divina nace algunas veces en el corazón muchos años antes que la corriente
de vida ponga la presión de la Llama detrás de ella y la catapulte en el mundo físico.
Cuando un individuo recibe una idea, un deseo o un anhelo, es comúnmente desde el
Santo Ser Crístico en forma de una inspiración, ese individuo puede usarla para
acoplar la energía de su corriente de vida con tal idea y permitir el Principio
Creativo de su propia Vida Divina para verterla a través de esto, de modo que pueda
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traer el deseo para cumplimentarla, y asumiendo, naturalmente, que nosotros
estamos hablando sólo de fines constructivos y honrosos.
Cuando se trata de llevar una idea a la manifestación, recuerden mi advertencia
“NO SE LO DIGAN AL HOMBRE” – y permitan el pleno fluir del Espíritu para
completarlo.
Las mentes humanas, aún de la gente mejor intencionada, catapultan una corriente
de pensamientos adversos hacia una esperanza por la manifestación y esa fuerza es
tan fuerte que algunas veces puede desarreglar la sustancia física de una idea y
desalojar un plan perfecto en una forma que para restaurarla necesitará toneladas
de energía.
Cuando los Siete Poderosos Elohims crearon el Universo hubo sólo UNA Inteligencia
que conocía Su Plan – Su Superior Solar y Su Universo completo fue manifestado
antes aún que la Jerarquía fuese conocedora de Su creación… “POR LO TANTO NO
SE LO DIGAN AL HOMBRE”
SOBRE LA SUSTANCIA ELECTRÓNICA
La Sustancia Electrónica de la Tierra debe ser desvestida.
El latido de la creación, ya sea del Gran Sol Central, el Sol Físico o la Triple Llama
en el corazón de carne, es un constante creador de sustancia de Luz Electrónica
que se agrega a la suma total de la Luz Electrónica que llena el Universo.
Desarrollada en millones de años, esa Sustancia de Luz es de mucha mayor
intensidad y tiene una periferia mucho más grande que cuando comenzó el mundo,
así como unos cientos de años un bosque vería crecer a un bosquecillo.
En el caso de la Tierra, la Sustancia de Luz Electrónica liberada desde la Jerarquía
Celestial ha cumplidos propósito de incrementar la luminosidad e intensidad de la
Estrella a la cual nosotros pertenecemos.
Pero, exactamente a la inversa… la humanidad ha emitido una sustancia psíquica y
astral que forma una película sobre la Tierra y disminuye la Luz del Orbe.
Ustedes saben que ha sido hecho un Fiat Cósmico por el que la Tierra debe producir
más Luz, y esto significa que las Inteligencias auto- concientes que representan a la
humanidad deben comenzar a desarrollar sus Núcleos Espirituales y completar su
parte:
a) En Emitir Pura Sustancia de Luz, y
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b) A través del uso de la Llama, sublimar la película como sustancia que ellos han
emitido sobre centurias la cual forma el Plano Astral.
Cuando esto esté completado la Tierra será una Estrella brillante porque…
a) La sustancia ya ha sido liberada por la humanidad, y
b) Es sólo para cambiar su cualidad, que pueda ser auto-luminosa y de
asistencia en nuestro Sistema Solar.
APLICACIÓN
Los chelas pueden ayudar mediante:
a) Visualizar esa película sobre la Luz (así como un manto de terciopelo
alrededor de cada electrón que no permite fluir la Luz).
b) Y luego ver cómo la Llama Purificadora desviste esta Sustancia Electrónica.
RESULTADOS: Esto no sólo libera al individuo, sino que da la suma total de la
sustancia que ha sido atraída alrededor de su propia Llama para añadirse a la
luminosidad del Globo entero.
CADA CORRIENTE DE VIDA DEBE EMITIR EL MÁXIMO DE LUZ
Las Grandes Inteligencias que gobiernan el Proyecto Planetario han acordado ahora
que la Tierra, por necesidad, asuma su propio lugar en nuestro Sistema Solar Y
EMITA LA LUZ QUE ES SU RESPONSABILIDAD OFRECER PARA NUESTRA
GALAXIA.
Los diez billones de corrientes de vida se han mantenido responsables para
cumplimentar su parte en el destino del total y no hay escape para nadie. Esto no
es sólo un balance a ser reunido en el Registro Universal, sino hay un SERVICIO que
la Tierra debe realizar para el Universo aún no nacido que puede llegar sólo cuando
el planeta entero vierta Luz.
No hay EXCEPCIÓN para ningún ser humano en esta ley inexorable, porque la suma
total de la Sustancia de Luz Electrónica requerida de la Tierra sólo puede llegar
cuando cada corriente de vida de el MÁXIMO de su propia efusión.
Incontables toneladas – cientos de miles de toneladas de la Esencia original de Dios,
predestinadas a ser la Luz de la Tierra, han pasado a través de cada uno y han sido
mal utilizadas.
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¡La gente ahora debe redimir esta Sustancia, cada Electrón de Ella! El Fuego Violeta
y el Fuego Sagrado los asistirán, pero ellos deben redimirla.
Aplicación: Los chelas pueden asistirlos cuando ellos deseen en su tarea. Tal
asistencia será grandemente apreciada no sólo por los Maestros a cargo de la
Esfera de la Tierra sino por los Otros Miembros de esta Galaxia que están
esperando con interés la obediencia de la Tierra.
CÓMO CAMBIAR LA ENERGÍA MAL CALIFICADA.
La Sustancia Electrónica es la emanación de una Llama Inteligente emitiendo una
radiación de Luz.
En el mundo de la apariencia física la sustancia arrojada desde los cuerpos de la
gente ha sido llamada sustancia psíquica y astral porque Su Pura esencia Original ha
sido calificada con impureza e imperfección.
Las llamadas por la purificación y el uso de la Llama Violeta Transmutadora y el
hacer salir el Fuego Sagrado a través de la atmósfera más baja de la Tierra es uno
de los mayores Servicios que puede ser rendido a la humanidad al cambiar la calidad
de la energía en que ellos se mueven constantemente.
Cuando estos llamados son hechos por individuos sinceros, hacia el Fuego Sagrado y
las Fuerzas de los Cuatro Elementos, para limpiar y purificar la atmósfera, la
purificación resultante capacitará a la gente para despertar más rápidamente al
Ser Crístico y responder con mayor rapidez a las impresiones y directivas de las
Inteligencias Más Elevadas que están tan ansiosas de hallar puertas abiertas entre
los seres no ascendidos.
SOBRE EL COLOR
CÓMO EXPRESAR VUESTRO COLOR
Los poros del cuerpo del hombre son de forma octogonal y cada uno representa la
apertura a través de la cual fluye la sustancia y la energía de esa particular
corriente de vida en el Universo, agregando ya su armonía o su discordia. A través
de estas puertas abiertas el color y la acción vibratoria fueron pensados para que
fluyan enriqueciendo a toda la creación.
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El llamado a la acción del Fuego Sagrado a través de la corriente de vida limpiará
las obstrucciones de los poros de vuestro ser y más rápidamente capacitará a la
Pura Luz Blanca para que fluya desde ustedes en el tono más intensamente positivo
de vuestro color, que haría mucho para enriquecer la conciencia de la humanidad.
USTEDES EVOLUCIONAN MÁS RÁPIDAMENTE CUANDO ESTÁN RODEADOS
CON EL COLOR DE VUESTRO RAYO.
Si cultivasen los tonos de vuestro propio color en el propio medio ambiente y
alrededor de ustedes, naturalmente atraerían la energía inteligente dentro de los
electrones de vuestra forma física hacia una expresión similar.
Cuando envían el sentimiento intenso de vuestro Rayo a través de cada poro del
propio cuerpo, los rayos de vuestro propio color pasan al Universo sobre ustedes, y
si estuviesen vestidos en ese color, estos rayos pasando a través del cuerpo habrían
añadido conductores en los mismos pigmentos del color para hacerlos un campo de
fuerza y una enorme batería de la cualidad que vuestro color representa.
USTEDES SE CONVERTIRÍAN EN UNA EFUSIÓN DEL COLOR DE VUESTRO
RAYO.
Los individuos que están buscando servir pueden hacer mucho para enriquecer al
universo mediante el retorno de su tono de color natural, por convertirse en una
efusión conciente a través de los poros del cuerpo y ofrecer ese tono a través del
medio de la emanación hacia el Universo. Ellos apresurarán así su propia evolución
individual y se convertirán en presencias luminosas donde se muevan.
USTEDES SERÍAN MÁS ARMONIOSOS SI USASEN VUESTRO PROPIO
COLOR.
Cada persona tiene un Rayo particular al que pertenece y su color particular que
corresponde a ese Rayo. Cuando la gente está rodeada con el mismo y cultiva el uso
de ese color particular, es más armoniosa y es mucho más fácil para que sus cuerpos
internos y externos expresen la Perfección.
EL COLOR ES UNA RADIACIÓN
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Sin la forma manifiesta no hay color, porque el color es una radiación. Si ustedes
pueden conseguir que la gente ame la belleza y amen los colores claros y limpios,
ustedes habrán hecho mucho para mantener sus pies en el sendero hacia la
Perfección, porque el cuerpo y el ser entero están absorbiendo constantemente la
radiación del color que los rodea, y si Nosotros no podemos alcanzarlos desde el
interior los alcanzaremos desde el exterior.
UTILICEN
CIUDAD

COLORES

PARA

NEUTRALIZAR

LAS

VIBRACIONES

DE

LA

Cuando retornan a la vida de la ciudad, después de unas vacaciones de verano en el
campo, las irritaciones y molestias que parecen entrar de otro modo a vuestra
naturaleza serena es sólo el resultado de la sensibilidad de los cuerpos internos,
pero ustedes pueden hacer mucho para armonizarlos escuchando buena música y
teniendo a vuestro alrededor colores que se correspondan con los tonos suaves de
la naturaleza.
SOBRE LOS RAYOS
EL PRIMERO Y EL TERCER RAYO INDIVIDUALES PUEDEN TRABAJAR
JUNTOS EN ARMONÍA
Cuando los Maestros toman evoluciones individuales de los distintos Rayos y los
colocan para servir juntos, ellos saben que las debilidades de uno están equilibradas
por la fuerza del otro, pero los estudiantes desafortunadamente no lo ven desde el
mismo punto de vista impersonal como nosotros, y surgen las dificultades
resultantes y los malos entendidos.
El Primer Rayo es el Rayo de la Organización, la Habilidad Directiva y las
Actividades de Supervisión General, pero a menos que la Naturaleza del Amor sea
desarrollada hasta un grado muy grande, los individuos del Primer Rayo son capaces
de ser impacientes con las mentes vacilantes de aquellos que no se han abierto a la
influencia de este Rayo. Su debilidad es un inconveniente para convertirse en
intolerantes, arrogantes e impacientes. El Tercer Rayo es el Rayo de la Tolerancia y
el Entendimiento. Los individuos del Tercer Rayo son, o deberían ser,
Diagnosticadotes y Sanadores de las conciencias de la gente. Su debilidad es la
indecisión y el inconveniente de convertirse en un juguete de la conciencia de la
gente.
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El Primer Rayo y el Tercero individuales, pueden trabajar juntos en armonía hacia
un gran logro.
LOS TRES PRIMEROS RAYOS DEBEN ESTAR IGUALMENTE
DESARROLLADOS
El chela perfecto debe estar desarrollado igualmente en los tres Primeros Rayos a
fin de convertirse en un enorme poder para el bien en manos de la Hermandad.
Aquellos que han desarrollado el Primero y Tercer Rayos necesitan desarrollar el
Segundo Rayo. La conducción del Rayo del Amor y la enorme asistencia que puede
ser ofrecida a vuestra corriente de vida por el Señor Gautama, Señor Divino, por
Nuestro Amado Jesús y Kuthumi les permitirá tomar estas poderosas fuerzas y
mezclarlas en un gran total.
SOBRE EL AUTO-ENTRENAMIENTO
LA ARMONÍA ES UN MAGNETO QUE ATRAE TODO LO BUENO
Mantener la acción vibratoria armoniosa de vuestros cuerpos es invitar, para forzar
en vuestra experiencia, la plenitud de todas las cosas buenas, porque la Armonía es
un magneto más poderoso que el acero que atrae al imán hacia él, y cualquier foco
de armonía se une alrededor de sí mismo en una ilimitada cantidad de bien.
CULTIVEN LA AMISTAD DE VUESTRO ORIGEN
El estudiante aspirante haría bien en cultivar una amistad, honesta y devota hacia
su propio Origen, porque sólo a través del mismo, siempre contactará al Maestro.
SOBRE LA PRECIPITACIÓN
LA PRECIPITACIÓN - UN PROCESO SÉPTUPLE
Cada idea o visualización tiene siete expresiones, una en cada esfera representada
por vuestros siete cuerpos, y para tener una manifestación perfecta que sea eterna
debe tener su comienzo en la mente del Cuerpo Electrónico – una idea desde el
propio Corazón de Dios.
1.- Debe nacer en el Corazón del Cuerpo Electrónico.
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2.- Debe tener su acción vibratoria inicial en el Cuerpo Causal.
3.- Debe ser atraída desde el Cuerpo Causal hacia el Santo Ser Crístico, donde es
dada la forma.
4.- Debe ser pasada a la conciencia intelectual, de modo que la personalidad eterna
comience a estar conciente de ella.
5.- Es registrada en el Cuerpo Etérico como una parte permanente de esa corriente
de vida en uno.
6.- Es colmada con vida en el Cuerpo Emocional.
7.- Comienza a ser expresada a través del cuerpo físico como un objeto
manifestado en la Tercera Dimensión. Esta es una perfecta precipitación.
VISUALIZACIÓN, UNA DOBLE ACTIVIDAD
En el estudio de la visualización hallarán una doble actividad. Ustedes pueden traer
a la manifestación gran perfección a través del uso de los cuatro vehículos
inferiores, PERO, pueden también traer a la manifestación el Desarrollo Cósmico a
través del propio ascenso al Cuerpo de la Presencia por la idea y luego permitirle a
esa idea pasar a través de vuestros siete vehículos en sucesión ordenada. Ustedes
son entonces los Siete Rayos en acción – a saber:
Los Siete Elohims Constructores
Los Siete Chakras
Los Siete Arcángeles
Los Siete Kumaras
Y la expresión del SIETE es siempre una manifestación completa, indestructible
que puede ser utilizada sin límites para crear aún Sistemas de Mundos.
Todo lo de la Instrucción anterior
fue dada amorosamente por el

Amado Æolus, el Santo Espíritu Cósmico.
LA PRECIPITACIÓN DE LA CONCIENCIA DIVINA

Del Amado Saint Germain
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EL DESCENSO DE LA CONCIENCIA DIVINA Y LOS INSTRUMENTOS DE LA
MANIFESTACIÓN
En la precipitación de la Conciencia Divina en y a través de los cuatro vehículos
inferiores provistos como instrumentos de la manifestación, la conciencia así
extendida hacia el plano manifiesto de la expresión física fue provista como un
Transformador de las Ideas Divinas en la sustancia y energía del mundo inferior, así
la Perfección Divina y completada en la Mente y el Corazón de Dios estuvo para ser
atraída a través de la conciencia así provista y los átomos y moléculas del Plano de
la Tercera Dimensión se reunieron alrededor del Proyecto Divino.
DE ESTA MANERA LA CONCIENCIA
EXPRESAR SU PARTE DEL PLAN DIVINO

EXTERNALIZADA

ESTÁ

PARA

La Conciencia así exhalada desde la Mente Divina estuvo para ser el intérprete del
Ideario Divino y la interpretación fue seguir exactamente al original en cuanto a
forma y detalle.
En otras palabras, la tarea importante de la conciencia externalizadas fue recibir
dentro de sí misma esa parte del Plan Divino permitido para expresarse sobre ella
desde arriba.
VUESTRO ENTORNO ES LA MANIFESTACIÓN DE LO QUE VUESTRA
CONCIENCIA ES CAPAZ DE RECIBIR DESDE EL PLANO DE LA VERDAD.
Cada hombre, mujer y niño en el Universo interpreta hoy el Plan Divino de acuerdo
con su capacidad individual, y la manifestación y asociación del medio ambiente de
una persona es el resultado de su interpretación exacta o defectuosa de ello.
El hogar en el cual ellos viven, el entorno o medio ambiente en el cual se mueven y su
lugar particular en el esquema evolutivo de comercio, industria o asuntos
domésticos, es sólo la manifestación de lo que su conciencia es capaz de recibir
desde el Plano de la Verdad.
CÓMO PERCIBIR Y EXPRESAR LA PERFECCIÓN
Más clara y pura es la conciencia, más puede percibir la corriente de vida la
Perfección siempre precedente y más tal conciencia externalizar la Divinidad.
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LA CAUSA DE LA LIMITACIÓN
Más densa, impura y pesada es la conciencia, menos se puede armonizar con la
Verdad, y por lo tanto, su interpretación de la Vida, resultando limitada, no es
exacta ni en ninguna medida cooperativa con la expansión del reino.
CÓMO CUMPLIMENTAR VUESTRO DESTINO COMO UN ÍNTERPRETE DEL
BIEN SIEMPRE PRESENTE
Cada una de vuestras conciencias ha comenzado a estar incrustada y arraigada con
mucha imperfección a través de siglos de experiencias de Vida pero cuando la
atención esté sobre la Purificación y la Verdad, los instrumentos de interpretación
comenzarán a estar más alertas, más seguros y más receptivos a la Voluntad Divina.
Y mientras ustedes interpreten más y más la Verdad, así querrá la conciencia
expandida externalizar mayor Perfección.
Cultivar la Conciencia del Maestro Ascendido en vuestros pensamientos y vida
horariamente, es construir en el espíritu la única Riqueza Eterna, la belleza y la
felicidad, que llega para completar vuestro destino como un intérprete del Bien
siempre presente.
UNA CONCIENCIA ALTAMENTE PURIFICADA NECESITADA DE LA
CUALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN DEPENDE DE LA SUSTANCIA QUE USA
LA CONCIENCIA.
Los pliegues de la conciencia forman una sustancia actual construida de
elementos en la que funcionan los cuatro cuerpos inferiores.

los

Los cuatro cuerpos inferiores son los tejedores de la Sustancia de Luz Universal en
los complicados e intrincados patrones que forman la conciencia de cada corriente
de vida.
A través de la sustancia de estos pliegues una conciencia (representando el poder
creativo) presiona para manifestar la imaginación y cuadro, conciente o inconciente
del individuo y la cualidad de la manifestación es más o menos atemperada por la
sustancia actual de la conciencia a través de la cual fluye.
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NO IMPORTANDO CUÁN BELLA PUEDA SER HECHA LA VISUALIZACIÓN,
SI
LOS PLIEGUES DE LA CONCIENCIA ESTÁN
SUCIOS, LA
MANIFESTACIÓN SERÁ IMPERFECTA.
El antiguo decreto: “A través de una vestidura sucia la Luz no brillará” se refiere a
la necesidad absoluta de una conciencia altamente purificada para interpretar y
manifestar la perfección contenida en la imaginación interna, porque sin importar
cuán bella pueda ser la figura, si los pliegues de la conciencia están sucios, cuando la
imagen es presionada a través de estos pliegues (así como las uvas son presionadas
a través de una tela para separar la pulpa y las semillas del jugo) así es el Ideario
Divino presentado o inyectado en la conciencia por el Ser Más Elevado, pero la
suma total de la conciencia del individuo, a través de cuyo grifo y conciencia va a
llegar la perfección, determina la cualidad de la manifestación.
LA PURIFICACIÓN DE LOS CUATRO CUERPOS INFERIORES
IMPERATIVO PARA OBTENER MANIFESTACIONES PERFECTAS.

ES

Es por tanto imperativo para la conciencia del estudiante en el sendero, acelerar la
purificación cósmica de los cuatro cuerpos inferiores para que los pliegues de la
conciencia emitida desde cada individuo y formando la “Copa de Transmutación”
colectiva pueda ser utilizada por los Dioses y ellos pudieran hallar un vaso de
Transmutación perfecto, limpio, que no oscureciese la gloria de cada manifestación
individual.
La mente del hombre fue pensada y creada para ser una conductora conciente de
las corrientes de energía desde la Presencia YO SOY que dirigiría la personalidad
en el curso de acción que sería el cumplimiento del Plan Divino…. Amado El Morya.
CONCIENCIA INTERNA Y EXTERNALIZADA

Del Amado El Morya
Los Patrones de Pensamiento y Sentimiento
que construyen la Conciencia Interna,
están moviendo constantemente corrientes de Energía,
como Lechos de Ríos, a través de los cuales
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fluye la Energía de la Divinidad.
Este mundo de apariencia física y cada cosa en manifestación es sólo conciencia
externalizadas. Eso es auto-evidente y ha sido explicado a ustedes en detalle
por los Maestros de Sabiduría.
Vuestros propios cuerpos y cada experiencia en las vidas diarias es sólo la
externalización de la conciencia de alguna corriente de vida en vuestro entorno.
Vuestra conciencia ha sido construida por cientos de miles de siglos de patrones
de vida y de pensamientos y sentimientos que han sido mantenidos, muchos de
los cuales vuestro ser externo nunca ha conocido. Estos patrones de
pensamiento y sentimiento son corrientes d energía moviéndose constantemente,
los cuales son como lechos de ríos y la energía perfecta liberada desde la
Divinidad fluye naturalmente con el curso de misericordia y la externalización de
más de lo que la corriente de vida puede cargar.
Así como presionan la pasta dental desde un tubo en la proporción que desean
para la operación, así es la presión de la Ley Cósmica que externaliza, en cada
experiencia de la corriente de vida, un porcentaje de aquella conciencia interna
de la corriente de vida.
EL PORCENTAJE DE LA CONCIENCIA A SER EXTERNALIZADA
INCREMENTADO POR LA PRESIÓN DE LA LUZ CÓSMICA

ES

Con la incrementada presión de la Luz Cósmica y la aceleración de la evolución
del planeta, hay una mayor presión sobre las conciencias internas de todas las
almas pertenecientes a este Sistema, y le sigue naturalmente la externalización
de un mayor porcentaje de las iniquidades internas.
USTEDES
INTERNA

DEBEN

CAMBIAR

DRÁSTICAMENTE

VUESTRA

CONCIENCIA

Hoy, la importancia de mi mensaje es transmitir a los intelectos de los sinceros
chelas que ellos NUNCA SERÁN LIBRES del mal externalizado hasta que hagan
un drástico cambio en su naturaleza interna, porque la conciencia interna debe
comenzar a ser ABSOLUTAMENTE LIBRE de la habilidad de entretener o
reconocer la imperfección en pensamiento y sentimiento, y cuando la Copa esté
limpia interiormente, el mundo de la apariencia manifestará automáticamente la
Perfección que llena la conciencia interna.
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EL SUFRIMIENTO ES EL EFECTO DEL PENSAMIENTO Y EL SENTIMIENTO
DESCONTROLADOS
La gente no puede seguir con sus pensamientos y sentimientos descontrolados y
no tenerlos externalizados como aflicciones. Ustedes pueden desanimar a los
sentimientos mediante la voluntad externa, pero mientras ellos están
entretenidos dentro como una agitación descontrolada, la causa, aunque oculta
quizá del mundo, se externalizar como un efecto tan ciertamente como el Sol
reflejado sobre el agua emite una radiación de Luz.
PARA CLARIFICAR LA MUGRE DE LOS SIGLOS, INVOQUEN LA LUZ DE LOS
MAESTROS ASCENDIDOS EN VUESTRA CONCIENCIA
Esto es lo más importante que la gente ha realizado, porque una conciencia de
persona está siempre debajo del control de la corriente de vida del individuo, y aún
los Maestros Ascendidos no pueden introducir su Luz en los escondites de la
conciencia humana a menos que sean invitados a hacerlo, pero la invocación de la luz
de los Maestros Ascendidos en una conciencia del individuo traerá gran iluminación
a la mente y gran asistencia en aclarar la mugre de los siglos.
LA NATURALEZA INTERNA DEBE SER CAMBIADA EN PENSAMIENTO Y
SENTIMIENTO
La gente que quiere avanzar espiritualmente tiene que cambiar su naturaleza
interna y ni la supresión ni el conocimiento intelectual traen liberación.
El mundo de la conciencia es un mundo de pensamiento y sentimiento, y en este
secreto y sagrado lugar el hombre debe ser completamente honesto y si lo hace de
este modo, su externalización probará su sinceridad.
SOBRE LA PRECIPITACIÓN
Las siguientes líneas contienen la explicación
completa de la Precipitación que ha llegado
a la Tierra en cualquier edad.
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Si ustedes siguiesen adelante deseando realizar
esta instrucción, podrán usar esto mediante
un reordenamiento definitivo en vuestro mundo y asuntos.
Recuerden, EL PENSAMIENTO es el PADRE,
EL SENTIMIENTO es la Madre
y la forma manifiesta es el Hijo, o la creación.

Santo Æolus.
CONSTITUCIÓN DEL ELECTRÓN
La Luz Electrónica es la sustancia primitiva desde la que toda forma creada está
compuesta. Cada electrón está compuesto de un punto de Llama y la radiación desde
esa Llama forma su aura o campo de fuerza. La fuerza electrónica total del
Universo forma el Cuerpo de Dios y es Vida inteligente.
EL PENSAMIENTO Y EL SENTIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
FORMA
Los electrones son atraídos a la forma a través de la facultad diseñadora de la
mente, y la rapidez en la que ellos giran dentro del patrón de la mente está
determinada por el sentimiento que se emite a través de ellos y fija el patrón para
la frecuencia vibratoria. El pensamiento, por otro lado, es la copa, diseño o bosquejo
en el cual la sustancia original de vida es emitida y el sentimiento es la pulsación
vibratoria enviada a través de la Luz Electrónica que le da su cualidad de
manifestación.
LA CONCENTRACIÓN
SENTIMIENTO

DE

LA

MENTE

Y

EL

NECESARIO

USO

DEL

El que precipita debe dominar la facultad de concentrar su proceso de pensamiento
en imágenes constructivas, considerando esas imágenes dentro de su mente, pero él
debe ir más adelante en el análisis de sus poderes creativos, y entender que la
cualidad de su visualización será determinada por su sentimiento conciente o
inconciente que penetra cada forma de pensamiento, conocido o desconocido,
considerado dentro de su conciencia, y si el sentimiento fuese armonioso, la copa

17

que él crea, cuando se manifieste, vibrará en la frecuencia mantenida por su mundo
de sentimiento, y su manifestación será perfecta o imperfecta como el estado de
ese sentimiento.
EL PATRÓN MENTAL DEBE SER ENERGIZADO POR EL SENTIMIENTO
La facultad de visualización de la mente crea el patrón o la forma de pensamiento
que es sostenido dentro de la conciencia constantemente con el conocimiento cierto
que la forma de pensamiento dentro de la conciencia debe reflejarse en la pantalla
de la vida como una manifestación física.
Pero ningún pensamiento se convierte en una cosa hasta que es completado con la
sustancia del sentimiento y la controlada energía de la corriente de vida
armoniosamente calificada, vertida dentro de esa forma, lo llena con la esencia de
vida del universo y lo baja en manifestación como una armoniosa expresión de
precipitación directa.
Aquí es donde los científicos y ocultistas mentales hallan la piedra en el camino.
Ellos saben que el pensamiento es un proceso creativo yace efecto manifiesto,
PERO ellos no han aprendido que el sentimiento es el poder calificarte de la acción
vibratoria de la forma de pensamiento, dándole cualidad a esto.
RECUERDEN: El pensamiento es el ideario… es la forma – el diseño y la copa. El
sentimiento es la vibración inicial que pasa a través de la forma pensamiento y
establece el ritmo de los Electrones interiores de esa forma pensamiento, que ellos
siguen obedientemente hasta que la manifestación ocurra.
EL PENSAMIENTO ES EL PADRE, EL SENTIMIENTO ES LA MADRE Y LA
FORMA MANIFIESTA ES EL HIJO
El Pensamiento es el Padre, el Sentimiento es la Madre y la forma manifiesta es el
Hijo o Creación. El Pensamiento debe ser pasado a través de la Naturaleza del
Sentimiento para convertirse en una forma creada. La cualidad del Pensamiento
es influenciada por la matriz del Sentimiento y la creación aparecida es vestida en
la naturales de la matriz en la que ésta descansaba.
A través del Cuerpo Mental cualquier idea puede ser moldeada desde la Sustancia
de Luz Universal. Desde la Naturaleza de Sentimiento es atraída la acción
vibratoria que es el aliento o pulsación que da Vida a la forma pensamiento, y a
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través del Vehículo Físico pasa la sustancia de los tres elementos que construyen el
manto o capa de la creación.
LOS ELECTRONES EMITEN RAYOS SIMILARES A LA FIGURA SUPERIOR
DEL CUADRO DE LA SANTA TRINIDAD
(Los electrones
entrenamiento)

son

esferas

octogonales…

referirse

al

tema

de

“Auto-

La Sustancia de Luz Electrónica que llena el Universo es el Cuerpo de Dios, y dentro
de cada electrón hay un punto de Luz que es auto-conciente e inteligente.
Desde la chispa dentro del electrón se producen rayos que forman la radiación del
electrón. Cada diminuto electrón magnificado cientos de veces luce como la Figura
Superior de la Imagen de la Santa Trinidad con rayos vertiéndose a su alrededor.
A la propia corriente de vida conciente, Ascendida y no ascendida, se le ha dado la
autoridad de comandar estas diminutas partículas electrónicas para que tomen
forma de acuerdo con el diseño de la forma- pensamiento creada por el Poder de la
Visualización.
LAS FORMAS DE PENSAMIENTO NO PUEDEN MANIFESTARSE SIN EL
SENTIMIENTO
La Naturaleza del Sentimiento de cada corriente de vida está dotada por Dios el
Padre para dar Vida a las formas de pensamiento, mediante el pasar la acción
vibratoria de la Naturaleza de Sentimiento a través de la Forma de Pensamiento y
mantenerla en movimiento… así como el Maha Chohan pasa el Aliento de Vida a
través de la forma infantil y mantiene la forma física en pulsación.
Sin el Aliento de Vida la forma infantil no moría dar principio a una existencia
activa sino que podría desintegrarse.
Sin la Naturaleza de Sentimiento pasando a través de la Forma de Pensamiento,
ésta se desintegraría y retornaría a lo no formado.
Es así que sin sentimiento las formas no tienen poder sustentable y no se
convierten en cosas.
LA CONCIENCIA ES LA PUERTA A TRAVÉS DE LA CUAL LO NO
PASA A LA MANIFESTACIÓN

VISTO
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Todo lo que es mantenido en la conciencia se manifiesta de inmediato en el mundo
de la forma cuando es energizado por el sentimiento. Nosotros sabemos entonces
que la conciencia es la puerta abierta a través de la cual lo no visto pasa a la
manifestación. Es la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar.
EL SENTIMIENTO DEBE SER MANTENIDO PARA DAR NACIMIENTO A LA
FORMA
En el plano de la conciencia, la libertad, el Espíritu Creativo atrayendo la luz
Universal a la forma, crea un foco o Causa Cósmica, la naturaleza de sentimiento,
pasando a través de la forma de pensamiento lo mantiene en movimiento, y le da un
pulso de Vida.
Cuando la naturaleza de sentimiento está calificada con la Paz y la Armonía – el
pensamiento imaginado se convierte en una realidad viviente y mora en la matriz
hasta la hora de la liberación – se produce la manifestación en la Plano de la
Tercera Dimensión.
Si la madre es destrozada… el hijo no nace – Si la Naturaleza de Sentimiento, que
es la Maternidad de Dios y la matriz en la que la idea creada es acunada, es
sacudida por las vibraciones inarmoniosas, la cuna no puede contener la idea y no
nace en la manifestación como nosotros intentamos originalmente.
Esta es una ley científica y la cosa asombrosa para Mí es que los estudiantes de lo
oculto y los que estudiaron la ley Espiritual a través de las centurias, no hayan
mirado a la Naturaleza con suficiente intensidad para aprender la Verdad Cósmica
que se hace manifiesta en cada nacimiento.
USTEDES SON EL CENTRO CREATIVO
Cada manifestación física en este mundo llegó a ser a través de la unión de una idea
y un sentimiento. Cada hombre, mujer y niño es un centro creativo completo en sí
mismo, y el mundo físico hoy es el resultado del uso individual del principio creativo,
de acuerdo con el libre albedrío de la corriente de vida que habita el Plano Tierra,
desde el comienzo de los tiempos.
VISUALICEN FORMAS DE PENSAMIENTO
VUESTRO SENTIMIENTO EN ELLOS

DE LOS MAESTROS Y PONGAN
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A través del poder de la visualización pueden crear copas semejantes a las de los
Maestros Ascendidos sin ningún límite.
Cada vez que una persona piensa en un Maestro Ascendido él crea una forma de
pensamiento de ese Ser y cuando él vierte su amor hacia ese Ser, la forma de
pensamiento lleva el amor del chela por el Maestro y comienza a pulsar en la
conciencia del chela. En el mismo momento el Maestro, cuya semejanza el chela
está contemplando en pensamiento, vierte la Sustancia de Su Amor en esa forma de
pensamiento y la energiza con Su Conciencia.
USTEDES PUEDEN SERVIRSE DEL COSMOS POR EL
CÓSMICO PARA ENERGIZAR LA FORMA DE PENSAMIENTO

SENTIMIENTO

Ustedes pueden tener esta enorme asistencia al unir vuestra conciencia con
cualquiera de uno o más Seres Ascendidos y permitirles que Ellos les presenten a
vuestra visión interna Sus Formas de Pensamiento Cósmico… uniendo vuestra visión
humana con la Imagen Divina que Ellos les dan y atraerlas del Cosmos para energizar
las formas de pensamiento con el Sentimiento Cósmico, uniendo con esto vuestro
mundo de sentimientos humanos. Tal individuo podría precipitar un Templo, o una
Ciudad como Shamballa, directamente desde el Cielo.
Esto les dará un indicio de vuestro poder para unir vuestra fe, vuestra creación,
vuestros atributos de Padre-Madre con el Padre y la Madre Cósmicos y el Espíritu
Santo.
SOBRE LA PREPARACIÓN PARA LA PRECIPITACIÓN
Cada hombre, mujer y niño diseñan sus experiencias de vida mediante los
pensamientos y sentimientos que sostienen en su conciencia y para cambiar el
mundo externo deben aprender a cambiar los pensamientos y los sentimientos
internos.
PIENSEN POSITIVAMENTE, CONSTRUCTIVAMENTE Y PERFECTAMENTE.
Pensar en una condición negativa e imperfecta es crear un cuadro mental que
permanece en lo invisible y que más pronto o más tarde se manifestará en vuestros
asuntos.
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Deben aprender a pensar positiva, constructiva y perfectamente. Deben aprender a
pensar conciente y firmemente y cuando comiencen a considerar estos opulentos,
saludables y pacíficos pensamientos, ellos tomarán forma y morarán entre ustedes.
LA ENERGÍA INARMONIOSA ES UNA BOMBA ATÓMICA PARA EL CUERPO
El centro magnético del átomo es Amor de Dios y un átomo destrozado, con toda su
poderosa, dinámica presión, puede sólo liberar los electrones en un átomo, mientras
que la energía del Cuerpo Emocional pasa a través de los átomos de la forma física
destroza completamente el polo magnético dentro de los átomos que construyen el
cuerpo hasta que ustedes tienen las formas desintegradas manifiestas por la raza
humana después de los treinta años de edad.
Cuando lleguen al entendimiento de esta Ley de Vida, deberán comprender que cada
átomo en el cuerpo, girando alrededor de un núcleo de Amor, es afectado por cada
emoción que lo descentra y dilata el progreso de la corriente de vida y trae más
rápidamente la desintegración y la así llamada muerte. La energía armoniosa
fortalece el centro magnético y trae eterna juventud, aromía y salud.
UTILICEN LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA
La Misericordia de Vida les ha dado la Llama Violeta Transmutadora que ustedes
deben pasar a través de las malas creaciones del pasado y luego comenzar a crear
nuevos pensamientos y patrones de Perfección que desearían ver expresados en
vuestro mundo y experiencia. Viertan sentimientos de Armonía a través de aquellos
patrones de Perfección, y ellos se manifestarán ante ustedes.
PIDAN A LOS MAESTROS ASCENDIDOS QUE VIERTAN SUS
SENTIMIENTOS A TRAVÉS DE VUESTRA IMAGEN MENTAL
Entrenen vuestra mente para cortar de la Sustancia de Luz Electrónica el cuadro
que desean manifestar y luego pidan a los Maestros Ascendidos que viertan su
Sentimiento a través de vuestra imagen y que la energicen mediante su Amor y Luz.
En esa forma pueden recrear y cambiar las manifestaciones alrededor de ustedes,
así como pasarían un borrador por un pisaron y cancelarían una suma y escribirían
una nueva en una manera más perfecta.
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UTILICEN EL FUEGO SAGRADO
Utilicen sin límites el Fuego Sagrado en niveles internos y el Plano de las Causas
Interna se mantendrá en orden por Ley Cósmica y las almas de los hombres no e
starán por más tiempo inundadas por sus acumulaciones humanas.
INVOQUEN CADA ACTIVIDAD DE PURIFICACIÓN ANTES DE TRATAR DE
PRECIPITAR
El individuo sabio, una vez que entendió que cada experiencia y manifestación en la
vida es sólo una imaginación de la conciencia interna generada a través de cientos
de centurias, INVOCA cada actividad de purificación a través de las causas
internas y tal ser es así, por su probo esfuerzo conciente, mantenido libre del
karma que de otro modo se manifestaría en su experiencia.
Cuando la conciencia está así limpia y purificada, es entonces una gloriosa Copa a
través de la cual los Seres Divinos pueden verter sus Pensamientos, Sentimientos e
Ideas, ayudándolos a instaurar nuevas causas y precipitarlas en la forma.
LEAN DIARIAMENTE EL ARTÍCULO FINAL SOBRE LA VISUALIZACIÓN
Cuando lean diariamente el Artículo sobre la Visualización, verán que podrán
imaginar en la mente cualquier idea constructiva y vestirla con el sentimiento de
Confianza, Fe y Seguridad, Paz, Armonía y Pureza, que esa imagen o idea se les
manifestará.
TRATEN DE PERMANECER EN EL CORAZÓN DE VUESTRA CONCIENCIA
CRÍSTICA
Los seres humanos en su mayoría están funcionando en uno o más de los cuatro
vehículos inferiores, en lugar de permanecer en el corazón de la Conciencia Más
Elevada y dirigir sus actividades desde allí a través de estos cuatro cuerpos
inferiores para la elevación y equilibrio de todos.
La auto conciencia del individuo habitando los Siete Vehículos que construyen la
única corriente de vida, debe llegar hasta un punto de maestría donde la Llave Tonal
Cósmica de tal corriente de vida sea ejecutada a través de los siete cuerpos en una
pulsación rítmica desde adentro hacia afuera, que no pueda ser perturbada o
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variada por ninguna presión de energía o vórtice de fuerza en el cual los Siete
Vehículos podrían hallarse a sí mismos en cualquier momento dado.
Cuando los Siete Cuerpos de la corriente de vida están vibrando en una frecuencia
armoniosa, que no pueda ser afectada adversamente por las apariencias del mundo
externo, tal ser ha comenzado a ser maestro de la energía y vibración y mora solo
en el Plano de la Causa Cósmica.
Este individuo, manteniendo en acción las Causas Cósmicas dentro de su conciencia,
sabe de una manera segura, libre de tensión, que la energía de la corriente de vida
pasando a través de sus cuerpos producirá el efecto que es una exacta
manifestación de la causa interna que él instaura a través del Pensamiento y el
Sentimiento.
SOBRE LA VISUALIZACIÓN
PUNTOS PRINCIPALES A RECORDAR DIARIAMENTE
1.- La Visualización es un atributo y poder de visión de Dios, actuando en la mente
del hombre.
2.- Cada pensamiento contienen una imagen de la idea interna.
3.- El uso es el cumplimiento de la Gran Ley de Servicio Universal.
4.- El deseo es la actividad expandiente de Dios a través del cual la manifestación
está sostenida constantemente y es la Perfección aumentándose a sí misma.
5.- El apetito es sólo un hábito establecido por la continua gratificación de la
naturaleza de sentimiento, y es sólo energía focalizada y calificada por sugestión
desde la actividad externa de la Vida.
LOS CUATRO PASOS
CONCIBAN CLARAMENTE VUESTRO DESEO O PLAN
Paso 1.- Determine sobre un plan o deseo definido a ser completado, pero lleve en
la mente lo siguiente:
a) DEBE SER:
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1.- Constructivo
2.- Honorable
3.- Digno de vuestro tiempo y esfuerzo
b) DEBE SER - Honesto, para ustedes mismos y para el resto del mundo.
c) NO DEBE SER – seguir un capricho o satisfacer apetitos de los sentidos
físicos.
d) DEBEN ESTAR SEGUROS – que no haya atisbos de sentimientos que
estuviesen contentos con beneficiarse a expensas de otro.
Paso 2.- ESCRIBAN VUESTRO PLAN
Declaren vuestro plan en palabras tan concisa y claramente como sea posible.
Escríbanlo. Así ustedes harán un registro de vuestro deseo en el mundo externo,
visible y tangible.
Paso 3.- VISUALICEN VUESTRO PLAN…CUMPLIMENTADO.
Cierren los ojos y VEAN dentro de la mente una imagen mental de vuestro deseo o
plan en su condición de actividad finalizada, perfecta.
Paso 4.- LEAN DIARIAMENTE VUESTRO PLAN.
Lean vuestro deseo o plan terminado, tantas veces al día como fuese posible y
siempre antes de irse a dormir, mientras deben contemplar la imagen en vuestra
mente.
De este modo llevarán esa imagen en la conciencia cuando entren al Gran Silencio en
el sueño, donde es cargad por el Gran Poder y Actividad de Dios.
LOS CINCO IMPERATIVOS
1.- ES IMPERATIVO QUE USTEDES… no discutan con otra persona ni vuestro
deseo ni el hecho que están visualizando. ¡ESTO ES IMPERATIVO! No se hablen a
ustedes mismos sobre esto ni en voz baja ni aún en un susurro.
2.- ES IMPERATIVO QUE USTEDES… arrojen de la mente, todas las dudas y
miedos del cumplimiento de lo que están imaginando, reemplazándolo por el pleno
conocimiento de ustedes mismos y el mundo como la Vida de Dios.
3.- ES IMPERATIVO QUE USTEDES… sepan que el momento en que un elemento
humano entre en vuestro plan, ustedes están llevándolo fuera de las manos de Dios

25

y naturalmente no puede ser expresado porque lo están neutralizando con las
cualidades humanas de tiempo – espacio – lugar, que Dios no reconoce.
4.- ES IMPERATIVO QUE USTEDES… no reconozcan una condición menor que todo
lo de Dios. Si lo hicieran, deliberadamente harían la elección de una imperfección y
esa elección es la caída del hombre. Las condiciones humanas nunca pueden
incrementarse por nadie hasta que él desee la Perfección y DEJE de reconocer un
poder opuesto a Dios.
5.- ES IMPERATIVO QUE USTEDES… no tengan tiempo fijo en vuestra mente por
los resultados excepto conocer que existe sólo el AHORA – justo el momento
inmediato. Esto toma disciplina – úsenla y pueden manifestar un irresistible poder
de acción que no puede y nunca falla.
LAS SEIS COSAS QUE DEBEN CONOCER Y SENTIR
Vuestra habilidad para crear es Atributo de la Visión de Dios.
1.- DEBEN CONOCER Y SENTIR… que vuestra habilidad para crear y ver una
imagen dentro de la propia conciencia es atributo de la visión de Dios, actuando en
ustedes.
La Vida y Poder de Dios están Actuando dentro de ustedes.
2.- DEBEN CONOCER Y SENTIR… que la Vida y el Poder de Dios están actuando
dentro de vuestra conciencia para propulsar en vuestro mundo externo la imagen
que están Viendo y Sintiendo dentro de ustedes.
Dios es el Hacedor, el Hacer y el Hecho.
3.- DEBEN CONOCER Y SENTIR… que vuestra habilidad para hacer una imagen
mental es un atributo de Dios, el atributo de la visión; que el poder de sentir,
experimentar y asociarse con la imagen perfecta es el poder de Dios; que la
sustancia utilizada en el mundo externo, para hacer la forma en vuestra imagen y
plan, es la Pura Sustancia de Dios.
Cuando decidan Crear una cosa esto es Dios Actuando.
4.- DEBEN CONOCER Y SENTIR… que cuando deciden crear una cosa, esto es;
a) Dios Deseando
b) Dios Sintiendo
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c) Dios Conociendo
d) Dios Manifestándose
e) Dios Controlando cada cosa concerniente a esto.
Más grande es la intensidad de vuestra Visualización y Sentimiento, más Rápido
se Manifestará Vuestra Imagen.
5.- DEBEN CONOCER Y SENTIR… que a mayor acumulación de energía generada
por la Visualización, Contemplación y Sentimiento de la Realidad de vuestra imagen
más rápido llegará a la propia experiencia.
Cuando usen todos los Procesos Constructivos, es imposible Fallar.
6.- DEBEN CONOCER Y SENTIR… que deben hacer la propia decisión y regresar al
propio decreto con todo vuestro poder y que cuando usen todos los procesos
constructivos… es imposible para vuestro plan NO llegar al mundo visible.

No hay Oposición, Demora o Falla.
1.- USTEDES SON LA LEY DE DIOS, ANTE QUIEN NO HAY OPOSICIÓN.
Cuando decidan efectuar definitivamente una experiencia comienzan a ser la Ley de
Dios, la Ley del Único, ante Quien no hay oposición.
2.- LA PERFECCIÓN SE MANIFIESTA INSTANTÁNEAMENTE.
Cuando reconozcan a Dios, el Único, tendrán sólo la Perfección manifestándose…
instantáneamente - porque no hay nadie para oponerse y neutralizarlo… ningún
elemento de tiempo.
3.- NO HAY DEMORA O FALLA, CUANDO ACEPTAN EL PLAN DIVINO
Si el lado humano de nosotros realmente concuerda con el Plan Divino y LO ACEPTA,
allí no puede haber tal cosa como demora o falla, porque toda la energía tiene la
cualidad inherente de la Perfección interior de esto, y corre a servir a su Creador.
VUESTRO DESEO ES UNA ORDEN PARA QUE APAREZCA AHORA
1.- DIOS ACTÚA A TRAVÉS DE USTEDES

27

Recuerden:
a.- Ustedes son Dios – Imaginando
b.- Son la Inteligencia de Dios dirigiendo.
c.- Son el Poder de Dios impulsando.
d.- Es Dios… vuestra sustancia siendo realizada.
2.- ¡CUANDO VEN, DIOS VE, Y SU VISTA ES UNA ORDEN PARA APARECER
AHORA!
Cuando vuestro deseo o imagen es constructiva, ustedes son Dios viendo Su Propio
Plan. Cuando Dios ve, es un decreto o comando irrevocable para aparecer AHORA.
En la creación de esta Tierra y el Sistema de Mundos, Dios dijo: “Hágase la Luz” y
la Luz se hizo. Cada Plan constructivo ES Su Propio Plan, por lo tanto ustedes saben
que Dios está actuando… ordenando… ¡“Permitan que este deseo o plan sea
completado AHORA!” ¡Y esto está hecho!
SUMARIO DE LOS PROCESOS DE VISUALIZACIÓN.
20 puntos a recordar diariamente
LOS CUATRO PASOS
1.- Conciban claramente vuestro deseo o plan.
2.- Escriban el plan.
3.- Visualícenlo cumplimentado.
4.- Léanlo frecuentemente.
LOS CINCO IMPERATIVOS
Es imperativo que:
1.- No discutan con nadie vuestro plan
2.- No duden ni teman.
3.- No mezclen elementos humanos con el plan.
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4.- No reconozcan una condición menor que Dios.
5.- No tengan un tiempo fijado para la manifestación.
LAS SEIS COSAS QUE DEBEN CONOCER Y SENTIR
1.- Que la habilidad para crear es un atributo de la visión de Dios.
2.- Que la Vida y Poder de Dios están actuando dentro de ustedes.
3.- Que Dios es el HACEDOR, el HACER y el HECHO.
4.- Que cuando decidan crear una cosa, está Dios actuando.
5.- Que a mayor intensidad de la visualización y sentimiento, más rápido se
manifestará la imagen.
6.- Que cuando utilicen todos los procesos constructivos, es imposible fallar.
NO HAY OPOSICIÓN, DEMORA O FALLA
1.- Ustedes son la Ley de Dios.
2.- La Perfección se manifiesta instantáneamente.
3.- No hay demora o falla, cuando ustedes aceptan el Plan Divino.
VUESTRO DESEO ES UNA ORDEN PARA APARECER AHORA
1.- Dios actúa a través de ustedes.
2.- ¡¡¡Cuando ustedes ven, Dios ve y Su visión es una ORDEN para aparecer AHORA!!!

