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LA ERA DORADA
Amado Maestro Ascendido Saint Germain
"Mis queridos amigos, me gustaría darles una
explicación de los cimientos sobre los que se está
construyendo la Nueva Era de la Libertad, para que
puedan comprender mejor la razón por la cual ésta será
una Edad de Oro Permanente de la cual no puede haber
retroceso.
En todas las anteriores Eras Doradas y en los
grandes avances de la civilización, los Grandes Seres
Divinos que posibilitaron desde el plano no visible estas
civilizaciones, fueron la Conciencia sustentadora del
pueblo.
En la Edad de Oro que está naciendo ahora, la
Jerarquía Espiritual está alimentando y expandiendo la
conciencia individual de cada corriente de vida para
redimir y perfeccionar esa conciencia desde dentro, para
que se convierta en una auto-sostenida y fuerte
conciencia que abarca la Verdad y la Perfección que está
dentro de la Conciencia Cósmica que Nosotros en los
Reinos Superiores disfrutamos y usamos en todo
momento. Cuando esto se logre, las manifestaciones
físicas de Belleza y Perfección aumentarán a medida que
el impulso de la Nueva Era se acumule y reúna, y el Poder
emanará no solo de una Presencia que apadrina a los
Maestros Ascendidos solamente, sino también mediante
el desarrollo cooperativo de la humanidad como un todo.
De esta manera, cuando la conciencia individual y
los patrones de Belleza y Perfección se mezclen en el ser
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humano interior, allí no habrá retroceso o cesación de
esa expansión y Perfección".
¡LA VOLUNTAD DE DIOS! ¡UN BIEN TOTAL!
"La Voluntad de Dios para todas las cosas creadas es
BIEN. (Bien Total).
No hay tal cosa como un aspecto negativo en la
Voluntad del Todopoderoso Dios que creó este planeta y
todo lo relacionado con él.
La enfermedad, la vejez, la desintegración, la
pobreza y cada muerte son un insulto al Padre del Amor.
El pensamiento y la Conciencia de sentimiento de la
Gran Omnipresencia Universal que gobierna este
Universo exterioriza de inmediato eso que está dentro de
Sí misma. Por lo tanto, la Voluntad de Dios para cada ser
humano es ser Maestro; un Sol de Libertad; la Corona de
los Elohim sobre su cabeza; el cetro de Magnetización en
su mano; la túnica sin costuras del Logro en su cuerpo; y
el perfume de Santidad que irradia ¡a través de Él como
una bendición para toda la vida!
LA VOLUNTAD DE DIOS SERÁ HECHA
Sería bueno si los programas actuales que valoran la
aptitud física se expandieran para incluir aptitud mental,
y emocional, y aptitud moral y espiritual, para que
encuentren una mayor expresión en la recreación y el
mantenimiento de un hábitat ajustado en el que el DiosHombre en cada corazón podría manifestar la
¡Naturaleza Divina!
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El ser humano vive en un estado de conciencia
porque él ES Conciencia; y su cuerpo físico es parte de
esa conciencia. Las imperfecciones de la forma humana
son el resultado de la indiferencia del ser humano a las
Leyes y la Voluntad de Dios, y por la concesión del libre
albedrío. El ser humano debe vivir en o con su elección
de conciencia ya sea degradante, o sea la Conciencia
Superior, donde él Desea y Quiere como Su Naturaleza
Divina.
El deseo y la voluntad del Maestro Jesús fue dar y
dejar a su prójimo el "Ejemplo Perfecto" de la Voluntad
Exteriorizada de Dios en el ser humano. Ya que la
Voluntad de Dios es el "Ser Humano Perfecto", entonces
la rendición de toda voluntad imperfecta, y el vivir según
la Voluntad y el Camino de Dios es la solución perfecta
para todos los problemas humanos. ¡Para desear un
mejor cuerpo físico y dispuesto a hacer algo al respecto
es bueno!
¡Ahora, para alcanzar y mantener la Perfección
Completa, completemos el Programa entrenando al ser
humano
completo,
emocionalmente
físicamente,
etéricamente, mentalmente, y espiritualmente en el Uso
Correcto de sus Facultades Dadas por Dios, como Dios
Desea que se Haga! ¡Pensando, Sintiendo, Hablando,
Actuando, Haciendo,
Recordando,
Deseando,
y
Queriendo, TODO de acuerdo a la REGLAS DIVINAS! ¡“No
mi voluntad, Padre, sino la Tuya sea hecha en mí”!
¡”RE-CREAR! ¡No destruir creación”!
¡Crear como Crea Dios!
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¡Esta es la Voluntad de Dios para cada uno de Sus
Hijos! ¡Esta es la Primera Orden de Trabajo! Crear como
Dios Creó a cada ser humano para cuidar de los Negocios
de Su Padre. ¡“Este es el camino Divino, Caminen por Él”!
¡Retornen ahora desde el enigma auto-creado, a Su
Divino Derecho de Nacimiento a Imagen y Semejanza de
Dios! ¡Dioses y Diosas!
EL SAGRADO SER CRÍSTICO EN SU CORAZÓN
"El Santo Ser Crístico, es un Ser de Luz Inteligente
con una Conciencia Pura y Perfecta. También es el
Observador Silencioso y el Hijo Unigénito de Dios, -el
Usted Divino, y si se permite Libertad de acción en el
mundo del individuo, actuará como un Director Divino
personalizado, de todos los asuntos materiales.
Cuando el estudiante ha avanzado en el Sendero, la
revelación o reflejo del Ser Crístico a través del cuerpo
físico es a lo que se ha querido referir como la Segunda
Venida de Cristo, -que debe ser un asunto individual para
todos. Por lo tanto, entendemos por qué no es suficiente
creer en Un Cristo, ¡”sino que CADA UNO DEBE
CONVERTIRSE EN EL CRISTO dentro de su propio ser y
medio ambiente ahora”!
¿DÓNDE CONTACTO CON DIOS?
Manteniendo su amorosa atención justamente
donde el Amado Jesús dijo, todos podían contactar al
“Padre en el corazón” "El Padre Dentro". ¡El Reino de
Dios, el Cielo, está dentro de usted!
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Con Él, Nosotros haremos juntos Su voluntad. Lo
haremos como Uno. Ya que aquí la Voluntad de Dios es la
única Voluntad actuando, solo Todos Sus Buenos
Resultados son posibles. ¡Estamos hablando de
Realidades! ¡Verdad! Donde su atención está, ¡allí está
usted, y sobre lo que su Atención descansa o fija, eso está
entrando en su vida!
¿Prueba? ¡Intente leer esto sin prestarle su atención
y verá! ¡"Uno CON DIOS es Mayoría”!
Con Dios estamos en posesión de nuestro Divino
Derecho de Nacimiento. Cuando marchamos como
pródigos, temporalmente, por elección, estamos fuera,
lejos de nuestra Herencia Divina. ¡Elijan este día, todos
los días, muchas veces al día, a quien sirven! Es tan fácil
tomar una Decisión correcta como equivocada. ¿Por qué
no verificarlo y luego volver a verificarlo? ¿Está CON o
SIN su Dios, su BIEN? ÉL y todo Su Bien están siempre
¡Con usted! ¿Dónde está usted? Ahora sabe cómo
resolver esta situación y cada problema limitador.
"¡No es mi voluntad, Padre, sino la TUYA la que debe
HACERSE en mí!" ¡Y está hecha en mí cuando "I AM” (Yo
soy) UNO CONTIGO!
EL ASUNTO DEL PENSAR CREATIVO Y CONSTRUCTIVO
¿Quien? ¿Yo? ¡Sí! ¡Todo el mundo!
"Como un ser humano piensa así es él". Muchas,
muchas veces la humanidad tiene escuchado y leído esto,
pero ¿cuán profundamente ha meditado el ser humano
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sobre el Poder Todopoderoso, el bien o el mal contenido
dentro de eso? Aquí está otro dicho…
"Como siembras, así cosecharás". Como uno piensa y
siente uno está sembrando y por lo tanto cosechando, y
los resultados tristes o felices son los elegidos por la
elección de cada uno al seleccionar sus Pensamientos y
Sentimientos que son la Base de sus Semillas.
El Poder Impresionante conferido a las Facultades
Creativas del ser humano parece ser poco comprendido,
porque aquí está el camino del ser humano al Cielo o
infierno, la enfermedad o salud, alivio o dolencia,
pobreza u opulencia. Quejarse engendra más quejas, las
críticas más críticas, los juicios más juicios a pesar de la
advertencia: "No juzguéis, no sea que seáis juzgados".
El pensamiento negativo produce resultados
negativos; el pensamiento positivo, resultados positivos.
El ser humano, es su conciencia; -lo que él elige o
selecciona como su estado actual de ser, es suyo hasta
que él desea, decide, quiere y actúa para cambiarlo y
comercia en su "viejo cacharro" para "El Único" –su
Herencia Legítima-: ¡Todo el Bien, Toda la Conciencia de
Dios, Todo Pensamiento Constructivo trae al ser humano
en sintonía con el Infinito! ¡En Armonía con Todo Bien
Divino, Dios!
Hace dos mil años, Gautama Buda lo expresó de este
modo: CREENCIA CORRECTA, CORRECTO PENSAMIENTO,
CORRECTO DISCURSO, CORRECTA ACCIÓN, EJERCICIO
CORRECTO, RECUERDO CORRECTO, CORRECTOS MEDIOS
DE VIDA, CORRECTA CONCENTRACIÓN”.
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Hace dos mil años, la Amada Madre María lo expresó
como el "Concepto Inmaculado", el Concepto TodoBueno, Todo-Divino o Conciencia; y el Amado Jesús, "No
mi voluntad, Padre, sino la Tuya hágase en mi", dispuesto
de este modo como su Padre lo Quiere en el Cielo, ¡TodoBueno!
¿Por qué no pensar como piensa Dios, y cosechar
Buenos Resultados-Divinos?
El Bienamado Apóstol Pablo lo puso en claro y lo
expreso directamente: -¡"Finalmente, hermanos, todo lo
que sea Verdadero, todo lo que sea Honesto, todo lo que
sea Justo, todo lo que sea Puro, todo lo que sea Amable,
toda cosa es Buena para Informar; si hay alguna Virtud, si
hay alguna Plegaria, MEDITEN EN ESTAS COSAS”! El ser
humano piensa que esto no es fácil en su presente
entorno; y con tal modo de pensar, está creando las
mismas condiciones que piensa no son fáciles. ¡Aquí
mismo, está la prueba, como Piensa el ser humano, en
Eso se Convierte! ¡¡–El Ser Humano-!!
El ser humano selecciona y planta maíz cuando
quiere cosechar maíz, este mismo ser humano selecciona
patatas, planta patatas, y espera obtener patatas en
retorno, y lo logra. En el Nombre de todo “sentido
común” (muy poco común), ¿por qué este mismo ser
humano no ve el paralelismo? Él usa el Pensamiento
Selectivo en la siembra de maíz y patatas, y obtiene
resultados precisos. Del mismo modo que piensa para
seleccionar Semillas y plantas con Buenos Pensamientos,
obtiene ¡también una cosecha con Buenos Resultados!
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El pensamiento no centrado o controlado es la
Causa de los resultados fortuitos. Causa y Efecto es una
Ley, matemáticamente precisa, y funciona infaliblemente
de de ambas maneras, buena o mala. ¿No es prudente
entonces hacer un Uso Correcto de esta Verdad Eterna y
crear sólo lo que es Bueno y por lo tanto vivir en este
Bien
Creado
Conscientemente?
¡Un
poco
de
experimentación honesta con esta Ley proporcionará el
entusiasmo para continuar, y por lo tanto para traer a la
manifestación en esta Tierra lo que el Creador de TodoBien Ordenó! ¡Buena Voluntad, la Voluntad de Dios
hecha, Creada en la Tierra, como se hace en el Cielo! ¡El
ser humano se convierte así en co-creador con Dios! ¡El
Bien-Total!
¿De qué otro modo vendrá el Reino de Dios y se
hará Su Voluntad en La Tierra, excepto por el Uso
Correcto de las Facultades Creativas dadas al ser humano
por Dios, por el cuál puede este, si así lo desea, expandir
los límites del Reino de Dios, el Reino de Todo-Bien y
permanecer dentro de él, aquí y ahora sobre la Tierra?
Cualquiera que sea la elección del ser humano, este
vivirá en los resultados de su elección. ¿Quien? ¿Yo? ¡Sí!
¡Todo el mundo! Porque así lo establece el ser humano
par sí mismo. "¡Como Él siembra! ¡Así cosecha!"
¿QUÉ PASA CON LA APLICACIÓN?
Sin la Inversión de su Vida y Energía Bien Dadas en
llamadas, decretos, plegarias, buenas canciones y
música… Visualizaciones perfectas y Adoraciones al
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Padre Celestial y Paz, Amor, Armonía y Acción de Gracias
mantenidas en usted mismo; usted no tiene nada suyo
aplicado o invertido.
Ni siquiera la Gratitud y las Gracias, y una mayor
preocupación por su Vida Dada por Dios… -A Cambio de
una Sagrada Biblioteca de Sabiduría Divina, y Directrices
preparadas cuidadosamente y disponibles para su
beneficio como uno de los Hijos de Dios. El fracaso de la
Aplicación es conocido Kármicamente como "¡El Pecado
de Omisión!"
A los benditos estudiantes que han estado y están
aplicando lo mejor de su capacidad presente, estas Leyes
Dadas por Dios, - Dan gracias a Dios por usted y por la
devota, amorosa y generosa Aplicación e Inversión de su
Vida, Energías y Sustancia que ha hecho posible el
Anclaje del Propósito Cósmico de Dios aquí en esta Dulce
Tierra!
Dios le Bendiga Eternamente, ¡y Él lo hace!
Para toda la humanidad y para la Edad de Oro
entrante dónde Maestros Ascendidos, Grandes Seres
Cósmicos, Ángeles y Elementales llegarán a ser visibles, y
tangibles y caminarán y hablarán con nosotros -¿por qué
no unirse, invertir y aplicar su Vida Dada por Dios y su
Acelerar la llegada de ese día?-.
¿ENREDADO EN UN OVILLO DE HILO?
¿Qué pasa cuando uno parece estar enredado en una
bola de problemas? Ahí es donde entran los Amigos
Ascendidos, los Amigos Cósmicos y los amigos discípulos.
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¿Para qué son los amigos? Los Grandes Seres dan esta
pauta: Invoquen primero a su propia y amada Presencia
"I AM" y al Sagrado Ser Crístico, luego a sus Otros Amigos
Divinos. Esta es una de las razones por las cuales ELLOS
han dado SUS NOMBRES y las Virtudes y Poderes
Específicos que ELLOS manejan, que ELLOS puedan ser
dirigidos Individualmente. También soliciten a sus
compañeros estudiantes que hagan invocaciones en su
beneficio. De este modo los problemas se convierten en
oportunidades para establecer la Ley Divina en acción
para Transmutar las sombras en Luz.
Puesto que somos una gran familia de la luz, todos
los miembros están -o deberían estar interesados-. Es
bastante natural pedir ayuda cuando es necesario, de lo
contrario, ¿quién sabe quién necesita ayuda? Su propia
Amada Presencia "I AM", Sagrado Ser Crístico y Otros
Divinos Amigos deben ¡responder, es la voluntad de Dios!
¡Para bien!
Su parte después de invocar, es calmarse y aceptar la
respuesta de Dios. Es como una transmisión de radio:
primero usted, envía su llamada y luego sintoniza su
Sentimiento-Receptor y Siente la Inteligente Sustancia
Divina Presente con la respuesta, ¡donde reside su Fe, su
Graciosa, Agradecida, Amorosa Aceptación y Gracias!
¿Por qué permanecer más tiempo -fuera-, cuando la
Voluntad de Dios para usted es que tenga y disfrute de Su
Entero Reino del Bien? ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto tardará
en regresar a la Casa de su Padre? Su Hogar Verdadero,
Su ¡Verdadero Ser! ¡Su realidad! ¡Su Estado Crístico!
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¿SOLITARIO?
¡Hombre-Conócete-a-Ti-Mismo!
Cuando
la
humanidad -hombres, mujeres, juventud y niños
encuentran su Realidad, su Ser Real en su corazón y lo
acepten, la soledad ya no existirá. ¡Problema resuelto!
Por lo tanto, con Dios todo lo bueno es posible y
establecido para usted. No uno, sino todos los problemas
están resueltos -con Dios-. Ellos no tienen fundamento en
la Luz y la Verdad de su Realidad personal.
La solución entonces de estas 'apariencias' es ¡Estar
con Dios! Estar sin Dios es estar sin Su Bien, su bien, sin
su ¡Realidad! ¡Sólo! ¡"Venid a 'Mí' todos los que estáis,
sedientos y tenéis cargas pesadas y Yo os daré descanso
-¡alivio!- "Busca primero al Rey del Cielo en tu corazón!
-"Mi Cielo"- y toda la Voluntad de Dios, (el Bien), ¡será
añadida!
¡NO MOLESTAR! - ¿DURMIENDO?
La ignorancia de la Verdad no es excusa, por que la
oportunidad de saber y entender La Verdad está
disponible, y esta Verdad liberará al ser humano cada
vez que decida buscar, aceptar y aplicar esta siempre
presente Verdad. Durante miles de años, el ser humano
ha parloteado sobre la Verdad y todavía se niega a hacer
el esfuerzo de aplicar esa Verdad a sí mismo y ser libre,
pero al igual que el avestruz esconde su cabeza en la
arena de la ignorancia y ¡sueña en medio de sus
conceptos y opiniones de sus compañeros de viaje!
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¿Cuándo beneficiará a un ser humano ganar el
mundo entero y aún no saber el CAMINO a la Casa de Su
Padre, ni su razón para estar aquí en la Tierra? Él es bien
llamado "Pródigo" porque es, indiferente, imprudente,
despreocupado, cada vez menos preocupado por la
Verdad y el uso de esa Vida por parte del ser externo. Esa
Vida, que es un Don a petición propia, con la
comprensión y voto de que esta concesión de la Vida y el
libre albedrío serían usados para expandir las Fronteras
del Reino de los Cielos en la Tierra.
Esto es Rectitud -El Uso Correcto de la Vida-.
"Conoced la Verdad ¡Y La Verdad los hará libres cuando
la apliquen, y vivirán!
Dormir cuando la Verdad está disponible es
cuestionar la Sabiduría del Padre. Él solo espera que
hijos e hijas rebeldes vivan las reglas que Él ha
establecido para el uso de la Vida, que es Divina.
Cada electrón debe ser tenido en cuenta. Toda Vida
incluyendo Aire, Agua, Fuego y Tierra también son Dones
creados divinamente y deben ser respetados, venerados,
amados y explicados por todos. ¡No deje que el orgullo
disuada a alguien más! Las opiniones y los conceptos van
y vienen, pero la Verdad continúa para siempre: ¡el Reino
de Dios Llega Ahora! Y ¡La Paz en la Tierra Llega a Través
de Todos AHORA!
SENTIDO DEL HUMOR
¡Aquí hay una cualidad que todos deberían tener en
su equipo diario!
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Sin sentido del humor uno puede encontrarse
aceptando seriamente complicaciones que de lo
contrario podrían quedar impotentes si no fuera por la
vida involucrada que las sustenta.
Eso a lo que damos nuestra vida, y la forma en que es
dada, hace que esa cosa (buena o mala) viva; por lo tanto,
se convierte en una parte de los Estados Unidos y, por lo
tanto, ahí radica nuestra responsabilidad. Somos vida y
co-creadores con Dios, pero a través del uso de la
voluntad humana tenemos la capacidad de crear aquello
que es diferente de Dios y del Bien.
¡Dado que la inversión de la Vida que nos ha sido
confiada nos devuelve en consecuencia, lo que hemos
causado, para vivir a través del don de nuestra vida, a
veces un sentido del Humor nos ayuda a dejarlo ir!
¡Escuchemos las Directrices de un Gran Ser Cósmico
sobre esto!:
"A veces una sensación humorística de alejarse de
algo es la manera más rápida y poderosa de hacerlo,
porque una sensación de alegría, libera la energía que
muchas veces permite que tenga lugar una muy
maravillosa manifestación".
¡Un sentido del humor tiene un abundante
sentimiento de: DEJAR IR Y DEJAR A DIOS con ello!
¿POR QUÉ EL EXCESO DE EQUIPAJE?
¿Recuerda el antiguo ático después de años y años
de esas acumulaciones "valiosas"? ¡Y esto solo se mide en
años! Compare, ahora, sus cuatro cuerpos inferiores,
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físicos, etéricos, mentales y emocionales después siglos y
siglos de acumulaciones discordantes, conceptos falsos,
opiniones, conjeturas, nociones, creencias y cosas tales,
ad-infinitum!
¿Hay alguna razón o excusa sensata para vivir otro
día sin una aplicación muy dinámica del Fuego Violeta
del Amado Amor de la Libertad que libera la Vida
encarcelada de Dios, personalmente y a nivel de la
Tierra?
Hay otro punto vital para ser atendido -es- PARAR
AHORA Y PARA SIEMPRE DE CREAR MÁS VIDA-DIVINA
discordante reencarcelada, y así acelerar La Edad de Oro
de la Libertad y la Perfección ¡en la Tierra!
¡Ahora! ¡El Clímax Divino!
Retire la atención de un mayor reconocimiento de la
imperfección ¡Y MANTÉNGALA EN EL RECONOCIMIENTO
Y LA ACEPTACIÓN DE LA PERFECCION! Un Camino
Infalible Divino, está previsto traerá una Inapreciable
¡Doble Bendición para todos los Hijos de Dios!
¡”EL CONCEPTO INMACULADO”!
¡No vea a nadie (nadie) detrás de la carne!
¡Establezca Ahora y Sostenga la Visión y Conciencia de la
perfección! ¡Donde está la Atención, allí está usted, y en
lo que su Atención descansa, lo recibe, y entra en usted!
¡Déjenos por Amor, por Unidad de Propósito y Acción, y
por Mantener Firme el Concepto Inmaculado, Impulsar la
Segunda Venida del Cristo AHORA para y a través de todos
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los Hijos de Dios! ¡Es posible! ¡Es la Voluntad de Dios! ¡La
voluntad de Dios se hará!
¡MAS SOBRE USTED!
"Dado que el ser humano es Conciencia y Vibración",
entonces su estudio total y preocupación deberían ser
Conciencia y Vibración.
"Para asumir el requisito de autoridad para el
autodominio, el individuo debe elevar su Conciencia
fuera del patrón de energía de su propio ser personal, y
de una manera impersonal, debe invocar y dirigir nuevos
patrones de energía para reemplazar a los viejos.
La Conciencia que vive por encima de su propia
naturaleza inferior puede lograr Maestría mucho más
rápido que la Conciencia que permite Ella misma ser
atrapada en las corrientes de la naturaleza inferior.
Cuando la conciencia se mantiene libre y limpia de la
energía catapultada de dentro y fuera, la Conciencia
Superior que fluye a su través llega a ser la Autoridad
para descargar Paz y Armonía en el individuo o en otro
que requiera ayuda".

**********
"En sí mismo, el mundo de la apariencia no es nada, y
la experiencia de la vida cotidiana son tan importantes
como sus reacciones, que muestran el alma como
manchas de Luz u oscuridad. Cada vez que aligera la
radiación de su alma, la eleva más cerca de la Unión con
18

su Dios, Uno mismo, y en el análisis final, tal ligereza es la
única razón que vale la pena de la experiencia humana".
¡NEGOCIO GRANTIZADO CON ÉXITO!
(Con Nuestro Ser Divino como Socio)
Cualquiera que sinceramente desee un negocio
exitoso puede tenerlo siempre que esté dispuesto a
aceptar un Socio Permanente que sea Competente,
Experimentado, Completamente Informado, Honesto,
Confiable y siempre disponible. Sin embargo, cualquiera
que desee tal Socio Comercial debe acordar consultar
con, prestar atención a, y seguir los Consejos Infalibles
del Socio, de lo contrario, el éxito no puede garantizarse.
Será necesario seguir instrucciones diarias sencillas,
para hacer desaparecer todos los hábitos que no están en
armonía con la buena ética empresarial, y asistir a
conferencias diarias, y mostrar un interés concienzudo y
sincero en promover el bien del negocio; desarrollando
una gracia que escucha, y manteniendo un respetuoso
silencio digno de tal compañía y consejo; manteniendo
tal consejo para uno mismo, para ser usado con fe total
sin demora.
Se debe mantener una Confianza sagrada, a y para,
tal Sabiduría, según es revelada, recordando dar Gracias
y Gratitud diariamente por el Honor, el Privilegio y la
Oportunidad de Este Garantizado y Exitoso ¡Negocio!
Según los deseos y motivos continúen siendo
solamente para la expresión y la expansión del bien, así
también será bendecido este Negocio con el gozo de
19

TODO Bien, porque Este Socio está dedicado Totalmente
de Todo Corazón a derramar y manifestar Todo Su Bien
Celestial sobre cada uno de Sus Hijos sobre la Tierra. ¡A
cada uno, Él le da LIBRE ALBEDRÍO AHORA!
¿Cuántos harán Su Voluntad y reclamarán AHORA Su
Bien-Divino por Derecho de Nacimiento? El Supremo
Total Negocio de Estar ocupado en los ¡Negocios del
Padre!
¿CÓMO SER PROPIETARIO DE UNA FÁBRICA?
¡Heredándola! Una especie de heredero de familia
que viene de muy atrás.
En tales períodos prolongados, las tradiciones
gradualmente se cuelan y toman el control. Finalmente
uno descubre que, aunque uno puede tener una fábrica,
el propietario actual no está realmente dirigiéndola.
Tal despertar puede o no ser alarmante, y eso
depende de la naturaleza del individuo. En este mi caso
tomó considerable y larga consideración.
Toda una bandada de responsabilidades surgió ante
mí. Pude tomar el entero asunto todavía meditándolo, y
continuar en esta posición descuidada, o afirmar mi
Verdadera
Naturaleza
y
comenzar
a
dirigir
legítimamente lo que era mío.
Tuve que tomar una decisión y no importa cuántas
veces dio vueltas y más vueltas en mis cuerpos mental y
emocional, hasta terminar invariablemente con que el
"Nuevo" Dueño, era yo. De repente me vi forzado a
enfrentar la realidad de la situación que desencadenó un
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montón de sorpresas, ¡algunas buenas, algunas
realmente buenas y algunas termitas también! Mediante
el viejo método de eliminación; discernimiento y
percepción, largamente dormidas, retorné de mi sueño
prolongado como ocurrió en la historia de ‘Rip Van
Winkle’ y se unió a mi Fuerza Ejecutiva. Si creen que esto
no fue bienvenido, están equivocados.
Mi ser humano estaba contento de tener estos
Amigos y Asociados de tan largo tiempo en el equipo de
nuevo. Ellos siempre habían estado en la Familia, pero
estuvieron inactivos durante muchos años.
La limpieza de viejos hábitos y acumulaciones de
parentesco toma un "TROCITO" de rígido retroceso, pero
tiene que ser hecha de seguro, si vale la pena, si valores
deben ser restaurados valores dignos. Cuando uno se da
cuenta de su Verdadera Propiedad de una Factoría de
Tamaño Gigante, produciendo productos diariamente
por miles, enfrenta el Amanecer y el Ocaso de su Nuevo
Día con un nuevo celo y vigor. ¡Para deshacerse de los
desechos y residuos de una gestión no autorizada y
cuestionable, el "Nuevo" Propietario debe mantenerse
firme! Porque, a menos que se eliminen y pongan en
orden por completo, buscan un modo de aparecer de
nuevo en la línea de producción. El “Nuevo" Propietario
es también la "Nueva Escoba" y debe barrer y seguir
manteniéndose limpio hasta que toda la Fábrica funcione
diariamente, exactamente ¡como lo ordena el "Nuevo"
Propietario!
Cuando todos los departamentos descubren que no
tienen ninguna alternativa sino cumplir con el "Nuevo
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Orden de las Cosas", los productos de las producciones
tendrán que cumplir con los estándares de inspección.
El mercado para "Productos Perfectos" no tiene
punto de saturación ¡El campo es Ilimitado! ¡La Demanda
Universal!
Cada individuo de la Familia de la Humanidad es
Propietario de una Fábrica.
Los productos de cada uno son el resultado de sus
Facultades Creativas del Pensamiento, Sentimiento,
Palabras y Hechos. Estos pueden estar influenciados por
el tipo de memorias usadas así como por divergencias
externas. Todos los productos tienen una forma
automáticamente, un sonido, un color, un perfume y una
vibración según la prerrogativa del fabricante, y todos
los productos llevan la impronta del fabricante
individual (marca comercial).
Dándole algo de vuelta al viejo refrán: "¡Humanidad!
¿Cómo funciona tu Fábrica? ¿Qué produce tu fábrica?
¡Buenos Productos! ¡Buenos Productos!
No es -"¿CÓMO está el Negocio? ¡Es Tu Negocio!
¡Bienvenido al Encuentro del “NUEVO” Propietario!
Toda la sesión será dedicada a BUENOS PRODUCTOS,
BIENES-DIVINOS
por
el
HOMBRE
PRINCIPAL
-¡"PERFECCIÓN"- QUE LOS PRODUCE POR SÍ MISMO! ¡EL
SER REAL EN TU CORAZÓN!
¿QUÉ TAL UN POCO DE MISERICORDIA PARA USTED?
¡Sí! ¿Por qué no ser misericordioso con usted mismo?
Son muchos los modos con los cuales el ser humano se
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puede ayudar a ser más feliz y más saludable
diariamente. Son muchas las veces en las que las cosas
pequeñas que llegan a nuestro mundo sin ser invitadas y
encontrándonos desconocedores de su presencia,
deciden quedarse y vivir gracias de nuestra indiferencia,
nuestra vida, y nuestra falta de cuidado; pero en poco
tiempo encontramos a nuestros pequeños visitantes
convirtiéndose en plagas. Nos atormentan y molestan
hasta que perdemos la tranquilidad.
Entonces estamos incómodos. No parecía tener
mucha importancia al principio, pero aquí nos
enfrentamos a un compañero mucho más decidido,
crecido, fuerte, de ayudas generosas a nuestra costa.
Claro que no quieren irse, ¿por qué deberían hacerlo,
habiendo encontrado un blandengue, una presa fácil
para una gran comida? Entretengan a este tipo vicioso
por más tiempo y él se hará el amo. Él toma posesión de
su Comodidad o facilidad y lo deja a usted incómodo,
luego, llega la siguiente dolencia.
Si alguien pasase una bandeja cargada de
enfermedades y le dijera a usted -"ayúdese a sí mismo",
Estoy seguro de que su respuesta sería la más Potente y
dinámica: "¡NO GRACIAS!"- Bueno, ¿por qué no decir lo
mismo a sus Semillas cuando tratan de encontrar un
lugar para vivir y crecer fuertemente en su mundo? ¡De
forma potente y dinámica pisotéenlas! ¡PARE de
permitirles entonces de vivir a cuenta suya incluso un
minuto más!
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¡Sus nombres son legión: crítica, condena, negación,
juicio, depresión, mentiras, chismes, difamación, odio; sí,
incluso aversión leve y, vejez!
¡Estos no vienen de Dios! Son parásitos, pueden vivir
solo mientras alguien les dé vida. ¡DETÉNGALOS!
¡AHORA! y paren para siempre de darles su Vida por más
tiempo, porque cuanto más vivan de su Vida, quedará
menos Buena Vida en usted y para usted!
Estas llamadas pequeñas incomodidades son
semillas de muchas incomodidades gigantes.
¡Tenga piedad de usted y de cualquier otra parte de
la vida! ¡Vida-Divina!
Sea misericordioso y recibirá misericordia. Para
sentirse bien. ¡Sea el Bien! ¡Piense bien, mantenga
buenos pensamientos, buenos sentimientos, y por lo
consecuentemente, Viva con buena compañía! ¡Cree,
siembre de manera constructiva, positiva, alegremente y
Viva Victoriosamente!
San Bernardo define el asunto de un “Jardín
Personal” con una corta frase: “Nada me puede dañar
excepto yo mismo”. El daño que sostengo lo llevo a mi
alrededor, y no soy nunca un verdadero sufridor (o
víctima) excepto por mis propias faltas.
Francis Bacon, en su ‘Novum Organum’, habla de este
modo: ¡“Para mandar a la Naturaleza, debe obedecerse”!
¡COMPAÑEROS SERVIDORES!
En algún momento de nuestros viajes a través de las
experiencias de la vida, muchos han soñado con lo
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maravilloso que sería estar rodeado de sirvientes
siempre listos y dispuestos a actuar ante nuestra
llamada, especialmente para esas cosas que deseamos
que algún otro haga por nosotros. Siempre en el trabajo,
nunca quejándose, nunca cuestionando, nunca
retirándose, solo sirviendo obedientemente de manera
eficiente y constante, independientemente de nuestras
desarmonías e ingratitud. Para guardar la cara,
escuchamos esto: ¡"pero ellos ¡recibirían su paga”!
¡Sí! Tenemos un ejército completo de Compañeros
Servidores y ellos reciben dinero, pero, ¿están todos
pagados con la Moneda del Universo, Amor, Gracias,
Cortesía, Bondad, Consideración, y Gratitud? Vamos a
comprobarlo ahora, -¿Lo hacemos? Piense ahora en los
empleados de una tienda, operadores de ascensores,
taxistas, modistas, operadoras de belleza, limpiabotas,
recolectores de basura, cocineros, camareros, camareras,
etc., etc., ETC! Continuemos: madres, padres, hermanas,
hermanos, hogares, proveedores, algunos durante toda
su vida. ¡No hemos terminado todavía! Vamos a tener un
acercamiento real, personal: -Cada Cuerpo Elemental que
cuida el cuerpo físico para cada estancia aquí sufriendo
además las mayores descortesías. ¡El Reino de los Cielos
en cada Corazón y la Presencia del Ser Dorado, el Dios a
cargo del Reino de Dios en nuestro Corazón! ¡Los
Compañeros Servidores Divinos! Ojos, orejas, manos,
pies, todas nuestras facultades, y al mirar más allá, la
Gracia y el Don, únicamente del Poderoso Ser Cósmico,
VIRGO, la Sustancia de la Tierra misma, de la ¡que todos
los cuerpos físicos están compuestos! ¡La Gracia y el Don
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únicamente de AGUA del Poderoso Ser Cósmico,
NEPTUNO, que incluye a todos los cuerpos emocionales!
¡La Gracia y el Don enteramente del AIRE del Poderoso
Ser Cósmico ARIES, y todos nuestros cuerpos mentales!
¡La Gloriosa Gracia y Don de la Llama de la Perfección en
nuestro Corazón de los Grandes, Graciosos y Poderosos
Padre-Madre Divinos HELIOS y VESTA, Nuestro Sol Físico!
¡Usted y Yo solamente existimos por la Gracia y Don
de los COMPAÑEROS SERVIDORES! ¡DIOS Ayúdanos!
¡Ayúdanos a Vivir Divinamente! ¡Rápidamente!
¡Permanentemente y Agradecidamente AHORA!
¡LA FELICIDAD ESTÁ DISPONIBLE!
¿ESTÁ DISFRUTANDO DE SU PARTICIPACIÓN?
¡Adelante! ¡Elija ser feliz! ¡Se sorprenderá de lo que
la Felicidad puede hacer por su salud!
¡PRESTE ATENCIÓN!
K. Kekchey, psicólogo. ¡"Después de probar el
proceso del pensar de las personas, se encuentra que
cuando piensan pensamientos agradables ven mejor,
huelen mejor, oyen mejor, tienen más afinado el gusto o
paladar, y detectan más finamente el tacto”!
El Dr. Wm. Bates, ¡"demostró que pensar
pensamientos
agradables
y
visualizar
escenas
agradables mejoran la vista a la vez "!
Margaret Corbett encuentra que ¡"la memoria mejora
mucho y la mente se relaja cuando piensas pensamientos
felices y agradables”!
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¡Rey Salomón! ¡"Un corazón feliz hace bien como una
medicina”!
El ayer se fue. Mañana, una visión. Todo lo que es
suyo es el ¡AHORA! Piense en ello, ¡siempre es AHORA!
¡La felicidad es AHORA y suyo es el AHORA cuando elije
hacerlo suyo AHORA MISMO!
¿Por qué no hacer de la Felicidad un Hábito? ¡Un
hábito de usar, (vestidura), la Vestidura de su Selección
Particular! ¡El Paño de su Permanente Orden y Rango!
Engalánese usted mismo y cuídese del Negocio de su
¡Felicidad! ¡Una vez que lo haga, comprenderá lo que es
Vivir! ¡La felicidad es una de las Virtudes del Cielo!
El Dr. Matthew N. Chappell dice: "La felicidad es
puramente interna.
Se produce, no por objetos, sino por ideas,
pensamientos y actitudes que pueden ser desarrollados y
construidas por las actividades del propio individuo,
independientemente del medio ambiente.
La Sabiduría del Sabio filósofo griego Epicteto: "Los
hombres están perturbados, no por lo que sucede, sino
por su opinión de las cosas que ¡ocurren!"
¡Escuche AHORA al Gran Señor Cósmico de la
Felicidad, Señor Ling!: "La felicidad no solo ocurre, es el
resultado del control de los pensamientos y
sentimientos, sus recuerdos y su cuerpo físico también.
Un pequeño reflejo mostrará que la Cualidad de la
felicidad puede hacer mucho por la Paz Mundial, una
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gente feliz no engendra sentimientos de guerra. ¡La
felicidad no es una cortesía, debe ser cultivada por el ser
externo, a través de entretener en uno mismo los
pensamientos y sentimientos, recuerdos y acciones que
resultan de la Radiación Positiva de la Felicidad! "
DEJE QUE TODA LA BUENA GENTE SE ELEVE
¡Y HAGA COSAS-DIVINAS DIARIAMENTE!
El estadista británico, Edmund Burke, dijo una vez:
"Todo lo que es necesario para que las fuerzas del mal
ganen en el mundo, es que suficiente buena gente no
haga nada”.
Hoy, estas palabras resuenan más que nunca como la
Verdad de su aviso en alta voz. La oportunidad para la
acción concertada por parte de la gente buena para
Hacer Algo Bueno sobre la Tierra, está Ahora a mano. ¡Y
existe un modo!
Un Modo Divino y una Ley por la cual todas las
buenas personas; independientemente de raza, credo o
color puede poner en acción Causas Correctas, trayendo
por lo tanto a la manifestación Efectos Correctos. Es
científicamente exacto; de lo contrario no sería una Ley
Divina, la Ley de las Matemáticas no da respuestas
correctas de aplicaciones incorrectas.
La Ley de ¡“Según Sembréis así Cosecharéis”! Es
también la ley de “Causa y Efecto”, de modo que Ahora es
el Momento para que toda la Gente Buena comience una
acción concertada; ¡para el Bien-Divino de Toda Vida
sobre esta Tierra!
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Bienestar, físico, etérico, mental, emocional,
financiero y espiritual, individual y colectivamente es
alcanzado científicamente mediante la aplicación
adecuada de la "Ley de Causa y Efecto".
¡Podemos cosechar Gran Bien-Divino Diariamente
por el número de Buenas personas dispuestas a probar
esta Verdad-Divina, Sembrando Bien-Divino Diariamente
en todos nuestros esfuerzos!
EL JARDÍN DE LA VIDA
El Jardín de la Vida ofrece muchos dones para la
bendición de todos los Hijos de Dios. ¿Vamos a enumerar
algunos y ver de cuántos nos gustaría prescindir, y
también cuántos podemos tratar de desarrollar para
nuestra propia elevación, así como la de toda la
humanidad?
¡Alegría! ¡Amabilidad! ¡Cortesía! ¡Perdón! ¡Servicio
de y para Otros! ¡Paciencia! ¡Amistad! ¡Amor! ¡Felicidad!
¡Paz! ¡Libertad! Y ¡Disciplina! ¿Pero quién necesita todas
estas cosas buenas? Yo lo hago, y tú lo haces -y también lo
hace toda la vida en todas partes-.
Bien, ¿cómo Crece mi Jardín?
¡Cierto! ¡Oh tan cierto! ¡Así como yo Siembro!
Recojo Alegría, y así cosecho;
La Amabilidad sale y retorna un montón.
La cortesía expande su fragante Gracia;
Y el perdón olvida y viste su rostro brillante.
El Servicio de Otro encuentro en todas partes;
Así siembro más Paciencia mostrando mi interés.
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El Amigo que necesito es el amigo que Soy en Verdad.
Ahora el Amor echa una mano en esta raza inusual
Y esparce su Felicidad sobre todo el lugar.
Entonces la paz comienza a brillar como el Sol;
La Libertad entra y bendice a cada uno.
La Armonía se entremezcla con cada precioso invitado,
Y la Auto-Disciplina promete hacer lo mejor.
¡Ahora habéis visto el jardín y su Crecimiento!
¡Todas las Buenas Cosas están aquí! ¡Todo lo que
ustedes y Yo sembramos!
Añadido:
Vivir, solo para amplificar algunos dones particulares o
regalos de Dios de la Hermosa Naturaleza es vivir en la
Felicidad de su Completa Libertad de Dios, porque a
través de las ventanas de su alma barrerá la gloria de la
Presencia Eterna para enriquecer el mundo a través de
su Invitación.
SUMMUM BONUM DE LA TIERRA
Por el Espíritu Santo Cósmico, AEolus
"El Gran Plan Divino para el Planeta Tierra y este
Universo" es tan múltiple en su Gloriosa Expresión que,
aunque cada hijo e hija de la Tierra se aplicase a la Ley
Universal por suficiente de esa Conciencia para llenar
cada hora de su estado de vigilia en el manifestado Reino
de Dios, y aunque cada hombre, mujer, y niño se llenase a
rebosar de las ideas que toman una entera vida para
hacer ejercicio, difícilmente llegarían a conocer el no
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visto aunque potente diseño que está esperando
cumplimiento a través de la puerta abierta de la
humanidad a la que ese Diseño está Dedicado".
"Si todas las corrientes de vida en el planeta se
identificasen con la Voluntad Cósmica con la intensidad y
el propósito del Maestro Jesús, y vivieran en forma y
naturaleza tan perfecta y tan poderosamente como Él lo
hizo, esto aún sería el más mínimo comienzo del
desarrollo
SUMMUM BONUM DEL SAGRADO SER CRÍSTICO
"IAM" (Yo soy) Lord Divino, Representante Cósmico del
Sagrado Ser Crístico
"¡No es suficiente ser inofensivo! ¡No es ser
necesariamente bueno cesar de hacer mal!
¡Aquellos que responden al Estandarte de Cristo deben
estar haciendo el bien constructivamente!
¡La segunda venida de Cristo es individual! El
brillante Ser Crístico de cada uno está esperando a
exteriorizar, a través del cuerpo físico e internos que ha
sostenido, purificado y guardado durante siglos, una
parte de ese Gran Plan Divino que no puede ser
manifestado a través de cualquier otra corriente de vida.
Cada uno de ustedes tiene un hilo del Tapiz de la Vida
que debe ser tejido, y grande será la hora cuando se
hablará la Palabra Cósmica: "Consumado está", y Yo
pueda ofrecer a la Fuente Universal este Planeta Tierra y
todo sobre ella diciendo: "En Tus manos, oh Padre Eterno,
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Nosotros Comandamos esta Tierra y estos Espíritus
Inmortales".

FIN DE ESTE CUADERNO
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