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ELECTRONES DISTRIBUÍDOS 
DESDE EL CENTRO-CORAZÓN DIVINO 

Amado Sagrado AEolus  
Espíritu Santo Cósmico  

   

El Gran Sol Central es el Centro distribuidor a través 

del cual fluye la Luz del Alma que forma el Cuerpo de Dios y 

llena el Universo. 

Todos los planetas y estrellas del espacio interestelar se 

componen de esta sustancia electrónica y a través de esta 

sustancia fluye constantemente el rítmico aliento de la Gran 
Primera Causa o Gran Sol Central, que es el Centro-Corazón y 

el Centro-Director de este particular esquema universal... 

A través del Gran Sol Central llegaron los Soles más 

pequeños, de los cuales Helios es uno, siendo siete en el 
Sistema...  

Alrededor de estos pequeños soles se mueven los 

planetas de cada sistema... 

Sirviéndose de un gran y expansivo alcance de la visión, 

podemos ver al sol físico enviando millones y millones de 

soles más pequeños, que representan a cada corriente de 

vida perteneciente a este sistema de mundos, dotado cada 

uno con tanta inteligencia auto consciente, dada a él o ella 

desde el Cuerpo de Dios, como elijan utilizar para crear 
perfección.  

Por lo tanto, Hijos míos, cada uno de ustedes es un Sol en 

embrión. (En formación o entrenamiento). 

Los electrones que llenan el Universo, al que llaman 

atmósfera, y que incluso forman la sustancia de los dones 

materiales que utilizan tan libremente, son el Cuerpo de Dios. 

Ellos han venido de un Centro-Corazón Puro y Limpio 
que es el Corazón del Cielo.  
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Están encarcelados temporalmente en las formas 
creadas por el ser humano, y sin embargo pulsan 

constantemente con vida...  

Tienen inteligencia dentro de ellos y están aspirando, 

como todos ustedes, a la plena expresión de su propia 

Divinidad.  

Cada mesa, cada silla, cada libro, cada trozo de papel 

desechado con descuido, tiene dentro organismos y seres 

vivos, ansiosos y deseosos de cumplir con su evolución y de 

convertirse en seres perfeccionados en algún esquema 
futuro. 

He visto a la humanidad usar un mueble o una hoja de 

papel y, cuando finaliza su necesidad, la desechan de forma 

brusca y descuidada. 

¿Cómo piensan ustedes que se sienten los electrones 

dentro de ese artículo?  

¿Creen que es inútil lo sugerido por Saint Germain que 
cuando tal artículo ha servido su propósito, debe ser 

colocado en una llama física, para que los electrones se 

liberen y vuelvan al Sol? 

Esta es una Enseñanza Universal que se aplica a todo...  

Yo he visto una flor marchita aplastada y lanzada 

descuidadamente a la basura.  

¿Cómo piensan ustedes que deben sentirse los hermosos 
electrones que formaron esa flor... en lugar de recibir la 

gratitud de la corriente de vida que los disfrutó                              

-liberándolos a lo Universal a través de una llama?  

Esto se refiere a todo cuanto sirve a la humanidad, -no 

sólo la pimienta... sino las alfombras debajo de sus pies,  los 
zapatos gastados, o la nota desechada sobre la cual se había 

emitido un mensaje. 

Amados seres, al atravesar el curso de sus actividades 
diarias en el mundo externo, si aprendieran a ser 
conscientes de estos encantadores e inteligentes electrones 
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que forman los átomos de la vida, y les ayudaran con amor, 
gratitud y oración, encontrarían su mundo tan lleno de la 

sustancia de Dios 'en dinero y suministros', que ustedes 

tendrían que buscar ayuda para repartir su opulencia.  

Los electrones que forman la riqueza material de este 
Universo aman (desean) el AMOR, y buscarán estar en la 

presencia y aura de alguien muy amoroso.  

Recuerden la canción -"Oh, - es el Amor y sólo el Amor, 
lo que el mundo está buscando-". 

Amado Sagrado AEolus  
 




¿Se dan cuenta del bien que hacen cuando "reciclan 
las llamadas basuras" y las depositan en los 
contenedores apropiados; cuando entregan sus prendas 
que ya no usan para el servicio de otros que sí las 
necesitan, y con esa acción prolongan la actividad y 
experiencia de esos electrones con los que están 
compuestas; o incineran los cuerpos de sus llamados 
"difuntos", liberando los átomos y electrones que le 
sirvieron de base para llevar a cabo su recorrido por la 
vida física?... 

Si además les dan las gracias, por el servicio que les 
prestaron, su vida será más dichosa, y más útil a sus 
semejantes; y a la Vida y Luz de Dios. 
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