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EXTRACTOS DE LOS REGISTROS ESOTÉRICOS
SOBRE AUTO-ENTRENAMIENTO

Ha sido publicada por la Jerarquía
Espiritual Instrucción considerable sobre la
Ciencia de la Precipitación, y estas lecciones
fueron dadas con el propósito expreso de que
el estudiante en el Sendero fuera consciente
del proceso interno que tiene lugar.
En este cuaderno, damos la aplicación
concisa y necesaria que debe hacerse con
objeto de precipitar los Bienes Divinos en
todo momento.
EL MORYA
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EXTRACTOS DE LOS REGISTROS ESOTÉRICOS
SOBRE AUTO-ENTRENAMIENTO
¿CÓMO DESARROLLAR UNA PERSONALIDAD
MAGNÉTICA?
(a) ¿Qué es el magnetismo personal?
Cuando el corazón de uno late, el resultado es una
emanación física del corazón que es sustancia.
(Esta sustancia es luz electrónica. Cada uno de estos
electrones es una pequeña esfera de ocho lados que deja
su cuerpo y llena la atmósfera a tu alrededor.)
A través de cientos de miles de latidos del corazón
estará envuelto en la sustancia liberada a través de su
corazón, como si estuviera empacado en hielo, y la
intensidad de su naturaleza determina el tamaño y la
condensación de la Sustancia Electrónica.
A esta sustancia la gente llama "magnetismo físico".
Puede sentirla cuando entra en la presencia de una
persona.
LA CUALIDAD CARGADA EN LOS ELECTRONES
ES DETERMINADA POR EL PENSAMIENTO Y
SENTIMIENTO DE LA PERSONA
(b) El Tipo de Magnetismo Personal Equivocado.
Cuando los individuos tienen un tremendo
magnetismo alrededor de sus cuerpos flota sobre todo
un Grupo a quien eligen influir, como si arrojaran una
manta sobre sus cabezas, y todo el grupo (a menos que
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estén cargados positivamente con la Inteligencia de
Dios) son fácilmente controlados hipnóticamente.
(c) El tipo correcto de magnetismo personal
En el caso de una persona que represente a la
Hueste Ascendida, la radiación de los Maestros está de la
misma manera, expandida sobre todo el grupo para
despertarles su inteligencia Divina e instarlos a
discernir la acción y así los pone más alerta, conscientes
de sí mismos e inteligentes.
(d) Las dos actividades de la misma Ley
Hay dos actividades de la misma Ley: Los Electrones
del Cuerpo del Maestro no son sofocantes, sino una
Actividad Iluminadora, y las corrientes de vida de
aquellos que comienzan a trabajar con los Maestros
gradualmente se impregnan con la Sustancia Electrónica
de los Cuerpos de los Maestros, que hace cambiar su
magnetismo individual, y en lugar de ejercer una
influencia deprimente o una influencia dominante, hace
de ellos un Poder de Dios.
(De lo anterior se desprende que los discípulos
deberían trabajar cada hora por dos cosas: primero,
para la expansión del tipo correcto de magnetismo
personal, eso es... para la expansión de la Sustancia
Electrónica de los Maestros a través de sus cuerpos; y
segundo, para la iluminación de las personas, para que
no puedan ser hipnóticamente controlados por
dictadores).
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CÓMO TENER LO QUE QUIERE
La Idea Divina a veces nace en el corazón muchos
años antes de que la corriente de vida ponga la presión
de la Llama detrás de él y lo catapulta en el mundo físico.
Cuando el individuo recibe una idea, o un deseo, por
lo general es del Sagrado Ser Crístico en forma de una
inspiración que tal individuo puede usar para unir la
energía de su corriente de vida con tal idea y permitir
que el Principio Creativo de su propia Vida Divina se
vierta a su través para que él pueda llevar el deseo a la
realización, asumiendo, por supuesto, que solo estamos
hablando de fines constructivos y fines que valen la
pena.
Al tratar de llevar una idea a la manifestación,
recuerden Mi admonición de "NO CONTARLO A NADIE"
-y permitir que el flujo completo del Espíritu la
complete-.
Las mentes humanas incluso de las personas más
bien intencionadas catapultan una corriente de
pensamiento adverso hacia un esperado resultado de su
manifestación, y esa fuerza es tan fuerte a veces que
puede desarreglar la sustancia física de una idea y
desalojar un plan perfecto de una manera tal, que
precisa toneladas de energía para restaurarlo.
Cuando los Siete Poderosos Elohim crearon este
Universo solo había UNA Inteligencia que conocía Su
Plan -Su Superior Solar y Su Universo Completo era
manifiesto antes incluso de que la Jerarquía fuera
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consciente de Su creación... "¡DE MODO QUE NO LO DIGA
A NINGÚN SER HUMANO"!
SOBRE LA SUSTANCIA ELECTRÓNICA
La sustancia electrónica de la Tierra debe estar
desvestida.
El latido del corazón de la creación, ya sea del Gran
Sol Central, del Sol Físico o de la Llama Triple en el
corazón de carne, es un creador constante de la
sustancia Electrónica de Luz que se añade a la suma total
de la Luz Electrónica que llena el universo. A medida que
se pasan millones de años, esa Sustancia de Luz emitida
es de mucha mayor intensidad y tiene una mayor
periferia que cuando comenzó el mundo, igual como al
paso de cien años verá crecer un bosque a partir de una
plantación de árboles.
En el caso de la Tierra, la Sustancia de Luz
Electrónica liberada desde la Jerarquía Celestial ha
cumplido su propósito incrementando la luminosidad y
la intensidad de la Estrella a la que pertenecemos.
Pero, exactamente al revés... la humanidad ha
emitido una sustancia psíquica y astral que forma una
película sobre ella, y disminuye la Luz del Orbe.
Usted sabe que el Fiat Cósmico ha sido hecho para
que la Tierra exteriorice o emita más Luz, y esto significa
que Inteligencias auto-conscientes que representan a la
humanidad deben comenzar a desarrollar su Núcleo
Espiritual y cumplir su parte:
(a) Emitiendo Sustancia Pura de Luz, y
7

(b) Mediante el uso de la Llama, sublimando la
película, como una sustancia que han emitido durante
siglos, y que forma el Plano Astral.
Cuando esto se complete, la Tierra será una muy
brillante Estrella porque…
(c) La sustancia ya ha sido liberada por el ser
humano, y
(d) No es sino cambiar su cualidad, lo que puede ser
auto-luminoso y de ayuda a nuestro Sistema Solar.
APLICACIÓN:
Los discípulos pueden ayudar…
(a) Visualizando esta película sobre la Luz (como
una capa de terciopelo alrededor de cada electrón que
no permite que la Luz fluya).
(b) Y a continuación ver cómo la Llama de
Purificación desviste (libera) esta sustancia electrónica.
BESULTADOS: Esto no solo libera al individuo, sino
que proporciona la suma total de esa sustancia con la
que había rodeado y tapado su propia Llama,
añadiéndola a la luminosidad del Planeta entero.
CADA CORRIENTE DE VIDA DEBE EMITIR EL MAXIMO DE
LUZ
Las grandes inteligencias que gobiernan este
Esquema planetario, ha acordado ahora que la Tierra,
por necesidad, asume Su lugar apropiado en nuestro
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Sistema Solar, Y EMITIRÁ LA LUZ QUE ES SU
RESPONSABILIDAD OFRECERLE A NUESTRA GALAXIA.
Los diez mil millones de corrientes de vida son
responsables de cumplir su parte en el destino del todo y
no hay escape para nadie. No solo se debe encontrar un
equilibrio que compense el Registro Universal, sino que
hay un SERVICIO que la Tierra debe realizar para los
universos aún no nacidos que solo pueden llegar cuando
todo el planeta derrame Luz.
Ningún ser humano es una EXCEPCIÓN a esta Ley
inexorable, porque la suma total de la Sustancia
Electrónica de Luz que se requiere de la Tierra solo
puede lograrse a medida que cada corriente de vida
proporciona el MÁXIMO de su propia entrega.
Innumerables toneladas -cientos de miles de
toneladas de Esencia primordial de Dios, preordenada
para ser la Luz de la Tierra, ha pasado a través de cada
uno y ha sido mal utilizada.
La gente ahora debe redimir esta Sustancia, ¡cada
electrón de Ella! El Fuego Violeta y el Fuego Sagrado les
ayudarán, pero ellos deben redimirla.
APLICACIÓN; Los discípulos pueden ayudar a las
gentes, como lo harán en sus tareas. Tal asistencia será
muy apreciada no solo por los Maestros a cargo de la
esfera de la Tierra, sino por los demás miembros de esta
Galaxia que están esperando la obediencia de la Tierra
con preocupación.
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CÓMO CAMBIAR ENERGÍA MAL-CUALIFICADA
Sustancia Electrónica es la emanación de una Llama
Inteligente emitiendo una radiación de Luz.
En el mundo de la apariencia física, la sustancia
arrojada fuera de los cuerpos de las personas ha sido
llamado sustancia psíquica y astral porque su Esencia
Pura y Primordial ha sido cualificada con impureza e
imperfección.
Las invocaciones a la purificación y el uso de La
Llama Violeta Transmutadora y la atracción del Fuego
Sagrado a la atmósfera inferior de la Tierra es uno de los
mayores Servicios que se pueden rendir a la humanidad
para cambiar la cualidad de la energía en la cual se
mueve constantemente.
Cuando estas invocaciones se hacen por individuos
sinceros al Fuego sagrado y a los Cuatro Elementos para
limpiar y purificar la atmósfera, la purificación
resultante hará posible que la gente despierte
rápidamente al Ser Crístico y responda más
prontamente a las impresiones y directrices de
Inteligencias Superiores que están ansiosas de
encontrar puertas abiertas entre los seres no
ascendidos.
SOBRE EL COLOR
CÓMO EXPRESAR SU COLOR
Los poros del cuerpo del ser humano tienen forma
de octágono y cada uno representa la apertura a través
de la cual sustancia y energía de esa corriente de vida
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particular brota en el Universo, agregándola a su
armonía o discordia.
A través de estas puertas abiertas, el color y la
acción vibratoria estaban destinados a fluir para
enriquecer a toda la creación.
La invocación a la acción del Fuego Sagrado a través
de la corriente de vida, eliminará las obstrucciones de
los poros de su ser, y permitirá fluir más rápidamente la
Pura Luz Blanca de uno con el más intenso y positivo
tono de su color, que hará mucho para enriquecer la
conciencia de la humanidad.
USTED DESARROLLA MÁS RÁPIDAMENTE CUANDO ESTÁ
RODEADO DEL COLOR DE SU RAYO
Si cultiva los tonos de su propio color en su medio
ambiente y alrededor de usted, naturalmente atrae la
energía inteligente dentro de los electrones de su forma
física hacia una expresión similar.
Cuando exterioriza el sentimiento intenso de su
Rayo a través de cada poro de su cuerpo, rayos de su
propio color pasan al Universo a su alrededor, y si está
vestido de ese color, estos rayos que pasan por su
cuerpo han agregado conductores en los mismos
pigmentos del color, para convertirlo en un campo de
fuerza y una gran batería de la cualidad que su color
representa.
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USTED DEBERÍA CONVERTIRSE EN UN EMISOR DEL
COLOR DE SU RAYO
Las personas que buscan servir pueden hacer
mucho para enriquecer el universo volviendo al tono
natural de su color, convirtiéndose en una fuente
consciente a través de los poros del cuerpo y ofreciendo
ese tono a través de su emanación al Universo. Por lo
tanto, apresurarán mucho su propia evolución
individual y se convertirán en una presencia solar
dondequiera que se muevan.
SERÁ MÁS ARMONIOSO SI USA SU PROPIO COLOR
Cada persona tiene un Rayo particular al cual ella
pertenece, y a un color particular que corresponde a ese
Rayo.
Cuando las personas están rodeadas por, y cultivan
el uso de su color particular, son más armoniosas, y es
mucho más fácil que sus cuerpos internos y externos
expresen Perfección.
EL COLOR ES UNA RADIACIÓN
Sin forma manifiesta no hay color, porque el color
es una radiación. Si puede hacer que la gente ame la
belleza y ame colores limpios y claros, habrá hecho
mucho para situar sus pies en el Camino hacia la
Perfección, porque el cuerpo y todo su ser absorbe
constantemente la radiación del color que los rodea, y si
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no podemos alcanzarlos desde dentro hacia afuera, los
alcanzaremos desde afuera hacia adentro.
USE COLORES PARA NEUTRALIZAR LAS VIBRACIONES DE
LA CIUDAD
Cuando regresa a la vida en la ciudad, después de un
verano de vacaciones en el campo, las irritaciones y las
molestias que parecen entrar en su naturaleza, de otra
manera serena, es tan sólo el resultado de la
sensibilidad de sus cuerpos internos, pero puede hacer
mucho para armonizarlos escuchando buena música y
usando colores correspondientes a los tonos suaves de
la naturaleza a su alrededor.
ACERCA DE LOS RAYOS
LOS INDIVIDUOS DEL PRIMER Y TERCER RAYO
PUEDEN TRABAJAR JUNTOS EN ARMONÍA
Cuando los Maestros toman individuos que
evolucionan en Rayos diferentes y los ponen juntos para
el servicio, Ellos saben que las debilidades de uno se
equilibran con las fortalezas del otro, pero
desafortunadamente los estudiantes no lo ven desde el
mismo punto de vista impersonal que Nosotros, y por
consiguiente surgen dificultades y malentendidos.
El Primer Rayo es el Rayo de la Organización,
Habilidad Directiva y Actividades Generales de
Supervisión, pero a menos que la Naturaleza de Amor
esté desarrollada en un alto grado, los individuos del
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Primer Rayo son propensos a ser impacientes con las
mentes vacilantes de aquellos que no se han abierto a la
influencia de este Rayo. Su debilidad es un riesgo para
convertirse intolerante, arrogante e impaciente. El
Tercer Rayo es el Rayo de tolerancia y comprensión. Las
personas de Tercer Rayo son, o deberían ser,
Diagnosticadores y Curadores de la conciencia de la
gente. Su debilidad a menudo es la indecisión y la
responsabilidad de convertirse en un peón de las
conciencias de la gente.
Los individuos del Primer y Tercer Rayo pueden
trabajar juntos en armonía hacia un gran logro.
LOS TRES RAYOS PRIMEROS DEBEN SER
DESARROLLADOS POR IGUAL
El discípulo perfecto debe estar igualmente
desarrollado en los tres primeros Rayos para
convertirse en un tremendo poder para el bien en
manos de La Hermandad. Aquellos que tienen
desarrollado el Primer y Tercer Rayos necesitan
desarrollar el Segundo Rayo. El impulso del Rayo de
Amor y la tremenda ayuda que se le puede ofrecer a su
corriente de vida por el Señor Gautama, Lord Divino, por
Nuestro Amado Jesús y Kuthumi le permitirá tomar
estas dos poderosas fuerzas y mezclarlas en un gran
todo.
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SOBRE EL AUTO-ENTRENAMIENTO
LA ARMONÍA ES UN IMÁN QUE ATRAE TODO LO BUENO
Mantener la acción vibratoria de Sus cuerpos
armoniosa es invitar, forzar en su experiencia la
plenitud de toda cosa buena, porque Armonía es un
imán más poderoso que el acero que atrae el imán hacia
él, y cualquier foco de armonía se une a sí misma en una
cantidad ilimitada de bien.
CULTIVE LA AMISTAD DE SU PROPIA FUENTE
El estudiante aspirante hará bien en cultivar una
amistad, una honestidad y una devoción a su propia
Fuente, porque solo a través de su propia Fuente
contactarán al Maestro.
ACERCA DE LA PRECIPITACIÓN
PRECIPITACIÓN - UN PROCESO SÉPTUPLE
Cada idea o visualización tiene siete expresiones,
una en cada esfera representada por tus siete cuerpos; y
para tener perfecta manifestación que es eterna, debe
tener su comienzo en la mente del Cuerpo Electrónico una Idea del propio Corazón de Dios.
1. Debe nacer en el Corazón del Cuerpo Electrónico.
2. Debe tener su acción vibratoria inicial en el
Cuerpo Causal.
3. Debe ser extraído del Cuerpo Causal en el
Sagrado Ser Crístico, donde se le da forma.
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4. Debe pasar a la conciencia intelectual, para que la
personalidad externa se dé cuenta de ello.
5. Se registra en el Cuerpo Etérico como una parte
permanente de la corriente de vida de esa persona.
6. Está lleno de Vida en el Cuerpo Emocional.
7. Se expresa a través del cuerpo físico como un
objeto manifestado de la Tercera Dimensión. Esta es una
Precipitación perfecta.
VISUALIZACIÓN, UNA ACTIVIDAD DOBLE
En su estudio sobre visualización, encontrará una
actividad doble. Puede traer a la manifestación una gran
perfección a través del uso de sus cuatro cuerpos
inferiores, PERO, también puede traer a la manifestación
un Desarrollo Cósmico a través de su ascenso al Corazón
de la Presencia en busca de la idea y luego dejar que la
idea pase por tus Siete Vehículos en sucesión ordenada.
Usted es entonces los Siete Rayos en acción -a saber-;
.-Los Siete Elohim Constructores.
.-Los Siete Chohanes
.-Los Siete Arcángeles
.-Los Siete Kumaras y la expresión del Siete
completo es siempre una completa manifestación
indestructible que puede usarse sin límite para crear
incluso sistemas de mundos.
Todas las instrucciones anteriores fueron dadas
amablemente por Amado Santo AEolus, el Espíritu Santo
Cósmico.
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LA PRECIPITACIÓN DE LA CONCIENCIA DIVINA
Por Saint Germain
EL DESCENSO DE LA CONCIENCIA DIVINA
Y LOS INSTRUMENTOS DE MANIFESTACIÓN
En la precipitación de la Conciencia Divina en y a
través de los cuatro vehículos inferiores provistos como
instrumentos de manifestación, la conciencia tan
extendida en el plano manifiesto de la expresión física se
proporcionó como un Transformador de las Ideas
Divinas en la sustancia y energía del mundo inferior; así
la Perfección Divina ya completada en la Mente y
Corazón de Dios iba a ser atraída a través de la
conciencia así proporcionada y los átomos y moléculas
del plano tridimensional fusionados alrededor del
Esquema Divino.
LA CONCIENCIA EXTERIORIZADA, POR TANTO, ES
PARA EXPRESAR SU PORCIÓN DEL PLAN DIVINO
La Conciencia así enviada desde la Mente Divina iba
a ser el intérprete de la Ideación Divina y la
interpretación era seguir el original exactamente como
para formarlo en detalle.
En otras palabras, la tarea importante de la
conciencia exteriorizada era recibir en sí misma esa
parte del Plan Divino asignado a ella para expresar lo
recibido desde arriba.
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SU ENTORNO ES LA MANIFESTACIÓN EXTERNA DE
LO QUE SU CONCIENCIA ES CAPAZ DE RECIBIR DEL
REINO DE LA VERDAD
Cada ser humano en el universo interpreta el Plan
Divino de hoy de acuerdo con su capacidad individual, y
el entorno y asociación que rodea a una persona es el
resultado de su precisa o defectuosa interpretación de
eso.
El hogar en el que viven, el entorno en el que se
mueven y su lugar particular en el esquema de evolución
esquema del comercio, industria o asuntos domésticos
no es sino el reflejo de lo que su conciencia es capaz de
recibir del Reino de la Verdad.
CÓMO PERCIBIR Y EXPRESAR PERFECCIÓN
Cuanto más clara y pura sea la conciencia, más
puede percibir la corriente de vida la siempre presente
Perfección, y cuanto más puede exteriorizar Divinidad
tal conciencia.
LA CAUSA DE LIMITACIÓN
Cuanto más densa, impura y pesada la conciencia,
menos puede sintonizar con la Verdad, y por lo tanto, su
interpretación de la vida, que da como resultado
limitación, no es correcta en ninguna medida
cooperativa para la expansión del Reino.
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CÓMO CUMPLIR SU DESTINO COMO UN INTÉRPRETE DEL
SIEMPRE-PRESENTE BIEN
Su conciencia, en cada uno, se ha inmerso y
engranado con mucha imperfección a través de siglos de
experiencias de la Vida, pero como su atención está
enfocada sobre la purificación y la Verdad, sus
instrumentos de interpretación estarán más alerta, y
serán más precisos y más receptivos a la Voluntad
Divina. Y a medida que interprete más y más Verdad,
también esa conciencia en expansión exteriorizará una
Perfección mayor.
Cultive la Conciencia Maestra Ascendida en su
aquietado pensamiento y sentimiento, y su vida de cada
hora será construir en su espíritu las únicas Riquezas
Eternas, Belleza y Felicidad, que proviene de cumplir su
destino como un intérprete del bien siempre-presente.
NECESIDAD DE LACONCIENCIA ALTAMENTE PURIFICADA
LA CUALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN DEPENDE
DE LA SUSTANCIA QUE UTILIZA LA CONCIENCIA
Los pliegues de la conciencia forman una sustancia
real compuesta por los elementos en los que funcionan
los cuatro cuerpos inferiores.
Los cuatro cuerpos inferiores son los tejedores de la
Sustancia Universal en los patrones complicados e
intrincados que forman la conciencia de cada corriente
de vida.
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A través de la sustancia de estos pliegues, una
conciencia (que representa el poder creativo) presiona
para manifestar imágenes y visualizaciones conscientes
o inconscientes del individuo, y la cualidad de la
manifestación es más o menos atemperada por la
sustancia real de la conciencia a través de la cual fluye.
NO IMPORTA CUÁN HERMOSA SEA LA IMAGEN, SI EL
ESCENARIO DE LA CONCIENCIA ESTÁ MANCHADO, LA
MANIFESTACIÓN SERÁ IMPERFECTA
La declaración anterior, "A través de una prenda
sucia la Luz no brillará" se refiere a la absoluta
necesidad de una gran conciencia purificada para
interpretar y manifestar perfección contenida en la
imagen interna, porque no importa cuán bella puede ser
la imagen, si los pliegues de la conciencia se manchan, a
medida que se gestiona la imagen, estos pliegues (al
igual que las uvas se presionan a través de un paño para
separar la pulpa y las semillas del jugo) así es también la
Ideación Divina presentada o inyectada en la conciencia
por el Ser Superior, pero la suma total de la conciencia
del individuo, a través de cuyo grifo y conciencia la
perfección está por venir, determina la cualidad de la
manifestación.
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LA PURIFICACIÓN DE LOS CUATRO CUERPOS
INFERIORES ES IMPERATIVA PARA OBTENER LAS
MANIFESTACIONES PERFECTAS
Por lo tanto, es conveniente para el estudiante
consciente en el Camino acelerar la purificación cósmica
de los cuatro cuerpos inferiores, para que los pliegues
de la conciencia emitidos por cada individuo que forma
la "Copa de Transmutación" colectiva, podría ser
utilizada por los Dioses, que podrían encontrar un
recipiente perfecto y limpio para la Transmutación, que
no atenuaría la gloria de cada manifestación individual.
La mente del ser humano fue pensada y creada para
ser un conductor consciente de las corrientes de energía
de la Presencia "I AM" que dirigiría a la personalidad
hacia el curso de acción que sería el cumplimiento del
Plan Divino…
Amado El Morya.
CONCIENCIA INTERNA Y EXTERIRIZADA
Amado El Morya
Los Patrones de Pensamiento y Sentimiento, que
conforman la Conciencia Interna, son corrientes de
energía en constante movimiento, como Lechos de un
Río, a través del cual la fluye la energía de la Divinidad.
Este mundo de apariencia física y todo en el ser humano
es tan solo conciencia exteriorizada.
Eso es auto-evidente y se le ha explicado en detalle
por los Maestros de Sabiduría.
21

Sus propios cuerpos y cada experiencia en sus vidas
diarias no son más que la exteriorización de la
conciencia de algunas corrientes de vida en su entorno.
Su conciencia ha sido construida durante cientos de
miles de siglos de vida, y se han establecido patrones de
pensamiento y sentimiento, de muchos de los cuales su
ser externo nunca ha sido consciente. Estos patrones de
pensamientos y sentimientos
están
moviendo
constantemente corrientes de energía que son como
lechos de ríos y la energía perfecta liberada desde la
Deidad fluye naturalmente a lo largo del curso de la
misericordia de la exteriorización de más de la corriente
de vida que puede soportar.
A medida que usted presiona pasta dental de un
tubo en la proporción que desea para usar, de igual
modo la presión de la Ley Cósmica exterioriza en cada
experiencia de cada corriente de vida un porcentaje de
la conciencia interna de esa corriente de vida.
EL PORCENTAJE DE CONCIENCIA A SER EXTERIORIZADA
AUMENTA POR LA PRESIÓN DE LA LUZ CÓSMICA
Con la presión incrementada de la Luz Cósmica y la
aceleración de la evolución del planeta, hay una mucha
mayor presión sobre la conciencia interna de todas las
almas pertenecientes a este Sistema; y naturalmente
tiene lugar una exteriorización de un mayor porcentaje
de iniquidades internas.
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DEBE CAMBIAR DRÁSTICAMENTE SU CONCIENCIA
INTERNA
La importación de Mi mensaje hoy es para
transmitir a los intelectos de los discípulos sinceros que
NUNCA ESTARÁN LIBRES del mal exteriorizado hasta
que hagan un cambio drástico en su naturaleza interna,
porque
la
conciencia
interna
debe
estar
ABSOLUTAMENTE LIBRE de la capacidad de entretener o
reconocer la imperfección en el pensamiento y el
sentimiento, y cuando la Copa está Limpia Dentro, la
apariencia del mundo manifestará automáticamente la
Perfección que llena la conciencia interna.
LA ANGUSTIA ES EL EFECTO DEL PENSAMIENTO Y
SENTIMIENTO SIN CONTROLAR
La gente no puede continuar con sus pensamientos
y sentimientos descontrolados sin que estos
pensamientos y sentimientos se exterioricen como
angustia. Usted puede reprimir los sentimientos por
medio de la voluntad externa, pero mientras están
inmersos en ellos, como un agitado descontrol, la causa,
aunque oculta, tal vez de la voluntad del mundo, se
exteriorizará como un efecto tan real como el Sol
reflejado en el agua emite un resplandor de Luz.
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PARA LIMPIAR LA INMUNDICIA DE LOS SIGLOS,
INVOQUE LA LUZ DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
EN SU CONCIENCIA
Esto es más importante de lo que las personas se
han comprendido, porque la conciencia de una persona
siempre está bajo el control de la corriente de vida del
individuo, e incluso los Maestros Ascendidos no pueden
inmiscuir Su Luz en los recovecos de la conciencia
humana a menos que sea invitado, pero la invocación de
la Luz de los Maestros Ascendidos dentro de la
conciencia de un individuo traerá una gran iluminación
a la mente y gran asistencia para limpiar la inmundicia
de siglos.
LA NATURALEZA INTERNA DEBE SER CAMBIADA
EN PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO
Las personas que quieren avanzar espiritualmente
deben cambiar su naturaleza interna, ya que ni por
supresión o conocimiento intelectual llega la liberación.
El mundo de la conciencia es un mundo de
pensamiento y sentimiento, y en este lugar secreto y
sagrado el ser humano debe ser completamente honesto
y si es así, su exteriorización demostrará su sinceridad.
ACERCA DE LA PRECIPITACIÓN
Las siguientes líneas contienen la mayor cantidad
de explicación sobre la Precipitación que ha llegado a la
Tierra en cualquier Edad.
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Si va más allá que curiosear sobre esta Instrucción,
puede usarla para una definitiva reordenación de su
mundo y asuntos.
Recuerde:
el PENSAMIENTO es el PADRE,
el SENTIMIENTO es la Madre, y
el HIJO es la forma manifestada o creación.
Santo AEolus
CONSTITUCIÓN DEL ELECTRÓN
La Luz Electrónica es la sustancia primordial de la
cual está compuesta toda forma. Cada electrón está
compuesto de un punto de Llama y la radiación de esa
Llama forma su aura o campo de fuerza. Toda la fuerza
electrónica en el Universo forma el Cuerpo de Dios y es
Vida inteligente.
PENSAMIENTO Y 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 velocidad a la que
giran dentro del patrón de la mente está determinada
por el sentimiento que derrama a través de ellos y
establece el patrón del nivel vibratorio. El pensamiento,
por lo tanto, es la copa, el diseño o el contorno en que la
sustancia primordial de la vida se vierte, y el
Sentimiento es la pulsación vibratoria enviada a través
de la Luz Electrónica que le da su cualidad de
manifestación.
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CONCENTRACIÓN DE LA MENTE Y USO DEL
SENTIMIENTO NECESARIO
Quien precipita debe dominar la facultad de
concentrar sus procesos de pensamiento con imágenes
constructivas, procesando estas imágenes en su mente,
pero debe ir más allá en el análisis de sus poderes
creativos, y comprender que la cualidad de su imagen
estará determinada por su sentimiento inconsciente o
consciente que impregna cada forma de pensamiento,
conocida o desconocida, procesada dentro de su
conciencia; y si ese sentimiento es armonioso, la copa
que ha creado, cuando se manifiesta, vibrará al ritmo
establecido por su mundo de sentimientos, y su
manifestación será perfecta o imperfecta como el estado
constante de ese sentimiento.
EL PATRÓN MENTAL DEBE SER POTENCIADO POR EL
SENTIMIENTO
La facultad de visualización de la mente crea ese
patrón o la forma de pensamiento que se mantiene
dentro de la conciencia inquebrantablemente con el
certero conocimiento de que el pensamiento-forma
dentro de la conciencia debe reflejarse en la pantalla de
la vida como una manifestación física.
Pero ningún pensamiento llega a ser una cosa hasta
que es llenada con la sustancia del sentimiento y la
energía controlada de la corriente de vida cualificada
armoniosamente, vertida en esa forma la llena con la
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esencia de vida del universo y la baja a la manifestación
como una expresión armoniosa de precipitación directa.
Aquí es donde los ‘scientistas mentales’ y los
ocultistas encuentran el tropiezo. Ellos saben que ese
pensamiento es un proceso creativo y realiza una
manifestación, PERO no han aprendido que el
sentimiento es el poder calificador de la acción
vibratoria del pensamiento-forma, dándole cualidad.
RECUERDE: El pensamiento es la ideación… es esa
forma -el diseño y la copa. El sentimiento es la vibración
inicial que pasa a través de esa forma de pensamiento y
establece el ritmo de los Electrones dentro de ese
pensamiento-forma, que siguen obedientemente hasta
que ocurra la manifestación.
EL PENSAMIENTO ES EL PADRE, EL SENTIMIENTO ES LA
MADRE, Y LA FORMA MANIFESTADA ES EL HIJO
El Pensamiento es el Padre, el Sentimiento es la
Madre y la Forma manifestada es el Hijo o Creación. El
Pensamiento debe pasar a través de la Naturaleza del
Sentimiento para convertirse en una forma creada.
La cualidad del pensamiento está influenciada por
el útero del Sentimiento y la creación producida es
vestida con la naturaleza del útero en el que se descansa.
A través del Cuerpo Mental cualquier idea puede ser
moldeada desde la Sustancia de Luz Universal. Desde la
Naturaleza de Sentimiento se atrae la naturaleza de la
acción vibratoria que es la respiración o pulsación que
da Vida al pensamiento-forma, y a través del Vehículo
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Físico pasa la sustancia de los tres elementos que
componen el abrigo o capa de la creación.
LOS ELECTRONES EMITEN RAYOS COMO LA FIGURA
SUPERIOR EN IMAGEN DE LA MAGNA PRESENCIA “I AM”
O SANTÍSIMA TRINIDAD
(Los electrones son esferas de ocho lados... vean el
tema "Auto-entrenamiento")
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 consciente de sí mismo e
inteligente.
De la chispa dentro del electrón salen pequeños
rayos que forman la radiación del electrón. Cada
pequeño electrón ampliado cientos de veces, se parece a
la parte superior de la Figura en la imagen de la
Santísima Trinidad, con rayos que se desprenden a su
alrededor.
La corriente de vida autoconsciente, Ascendida y no
ascendida, ha recibido la autoridad para comandar estas
diminutas partículas electrónicas para tomar forma de
acuerdo con el diseño del pensamiento-forma creado
por el Poder de Visualización.
LOS PENSAMIENTOS-FORMA NO SE PUEDEN
MANIFESTAR SIN SENTIMIENTO
La naturaleza de sentimientos de cada corriente de
vida está dotada por Dios-Padre para dar vida a las
formas de pensamiento pasando
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la acción vibratoria de la Naturaleza de
Sentimientos que siente a través del PensamientoForma y lo pone en movimiento… al igual que el Maha
Chohán pasa la respiración de la vida a través del bebé y
establece la forma física en pulsaciones.
Sin el Aliento de la Vida, la forma infantil no podría
tomar una existencia activa porque se desintegraría.
Sin la Naturaleza de Sentimientos que pasa por el
Pensamiento-Forma,
el
Pensamiento-Forma
se
desintegraría y regresaría a lo informe.
De modo que sin sentimiento, las formas no tienen
poder sostenedor y no llegan a convertirse en cosas.
LA CONCIENCIA ES LA PUERTA A TRAVÉS DE LA CUAL
LOS NO VISTOS ENTRAN EN LA MANIFESTACIÓN
Todo lo que se trata en la conciencia se manifiesta
inmediatamente en el mundo de la forma cuando se
siente potenciado por el sentimiento.
Sabemos entonces que la conciencia es la puerta a
través de la que lo invisible 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 reino de la conciencia, el Espíritu libre y
creativo, atrayendo la Luz Universal a la forma, crea un
foco o Causa Cósmica; la naturaleza de sentimientos,
pasando por el pensamiento-forma, pone en acción, y le
da una pulsación de Vida.
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Cuando la naturaleza de sentimientos se cualifica
con Paz y Armonía, el pensamiento imaginado se
convierte en una realidad viviente y mora en el útero
hasta la hora de la entrega trae su aparición en el Tercer
Plano Dimensional.
Si la madre es destruida… el niño no nacerá.
Si la Naturaleza de Sentimientos, que es la
Maternidad de Dios y el útero en el que se acuna la idea
creada se conmociona por vibraciones inarmónicas, el
ciclo no puede contener la idea y no nace a la
manifestación como originalmente se pretende.
Esta es una Ley científica y lo sorprendente para Mí
es que los estudiantes de ocultismo y los estudiantes que
estudian la Ley Espiritual a través de los siglos, no ha
mirado a la Naturaleza lo suficientemente intensamente
para aprender la Verdad Cósmica que se hace manifiesta
en cada nacimiento.
USTED ES UN CENTRO CREATIVO
Toda manifestación física en este mundo llegó a ser
a través de la unión de una idea y un sentimiento. Cada
hombre, mujer y niño son un centro creativo completo
en sí mismos, y el mundo físico de hoy es el resultado del
uso individual del principio creativo, según el libre
albedrío de la corriente de vida que habitaba el Plano de
la Tierra, desde el comienzo de los tiempos.
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VISUALICE LOS PENSAMIENTOS-FORMA DE LOS
MAESTROS Y PONGA SU SENTIMIENTO EN ELLOS
A través del poder de visualización puedes crear
copas similares a los Maestros Ascendidos sin ningún
límite.
Cada vez que una persona piensa en un Maestro
Ascendido, crea un pensamiento-forma de ese Ser y
cuando derrama su amor a ese Ser, el pensamientoforma toma sobre sí el amor del discípulo por el Maestro
y comienza a pulsar en la conciencia del discípulo. En el
mismo momento el Maestro, cuya similitud contempla el
discípulo en pensamiento, derrama la Sustancia de Su
Amor dentro de ese pensamiento-forma y lo potencia
con Su Conciencia.
USTED PUEDE CONECTAR CON EL COSMOS PARA
POTENCIAR EL PENSAMIENTO-FORMA
Puede tener esta tremenda ayuda uniendo su
conciencia con uno o más Seres Ascendidos y
permitiéndoles que se presenten a su visión interna.
Sus Pensamientos-Forma Cósmicos... la unión de su
visión humana con la Imagen Divina que Ellos le dan, y
sintonizando con el Cosmos buscando el Sentimiento
Cósmico para potenciar los pensamientos-forma;
uniendo a ello su mundo de sentimientos humano; tal
individuo podría precipitar un Templo o una Ciudad
como Shamballa directamente desde el cielo.
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Esto le dará una idea de su poder para unir su Fe, su
creación, sus atributos de Padre-Madre con los PadreMadre Cósmicos y el Espíritu Santo.
ACERCA DE LA PREPARACIÓN PARA LA PRECIPITACIÓN
Todo ser humano diseña las experiencias de su vida
mediante pensamientos y sentimientos que mantiene en
su conciencia, y para cambiar el mundo externo debe
aprender a cambiar los pensamientos y sentimientos
internamente.
PIENSE POSITIVA, CONSTRUCTIVA Y PERFECTAMENTE
Pensar en una condición negativa e imperfecta es
crear una imagen mental que se encuentra en lo
invisible y que tarde o temprano se manifestará en Sus
asuntos.
Debe aprender a pensar de manera positiva,
constructiva y perfectamente. Debe aprender a pensar
de manera consciente y constante, y al comenzar a usar
estos pensamientos opulentos, saludables, pacíficos
completos, tomarán forma y habitarán entre ustedes.
LA ENERGÍA DESARMONIOSA ES UNA BOMBA ATÓMICA
PARA EL CUERPO
El centro magnético del átomo es Amor de Dios, y un
destructor de átomos, con toda su poderosa presión
dinámica, solo puede liberar los electrones en un átomo,
mientras que la energía en el cuerpo emocional que pasa
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a través de los átomos de la forma física destroza
completamente el polo magnético dentro de los átomos
que componen el cuerpo, hasta tener las formas
desintegradas manifestadas por la raza humana después
treinta años de edad.
Cuando llegue a la comprensión de esta Ley de la
Vida, debe darse cuenta de que cada átomo en el cuerpo,
girando alrededor de un núcleo de Amor, se ve afectado
por cada emoción que los desvía del centro y retrasa el
progreso de la corriente de vida y trae más rápidamente
desintegración y la así-llamada muerte. La energía
armoniosa fortalece el centro magnetismo y trae
juventud eterna, armonía y salud.
UTILICE LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTODORA
La Misericordia de la Vida le ha proporcionado la
Llama Violeta Transmutadora, que puede pasar a través
de las creaciones erróneas del pasado, y luego comenzar
de nuevo a crear con pensamientos y patrones de
perfección lo que le gustaría ver expresado en su mundo
y experiencia. Vierta a través de esos patrones de
Perfección un Sentimiento Armonioso y se manifestarán
para usted.
PIDA A LOS MAESTROS ASCENDIDOS QUE DERRAMEN SU
SENTIMIENTO A TRAVÉS DE SU IMAGEN
Entrene su mente para extraer de la Sustancia
Electrónica de Luz la imagen que desea manifestar, y
luego pida a los Maestros Ascendidos que derramen su
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sentimiento a través de su foto y poténciela con Su Amor
y Luz. De esa manera puede volver a crear y cambiar las
manifestaciones en torno a usted, incluso igual que
puede dibujar un borrador en una pizarra y borrar una
suma y escribir de nuevo de una manera más perfecta.
UTILICE EL FUEGO SAGRADO
Utilice el Fuego Sagrado sin límite en niveles
internos y el Reino de las Causas Internas será puesto en
orden por la Ley Cósmica, y las almas de los seres
humanos ya no serán inundadas por su acumulación
humana.
INVOQUE TODA ACTIVIDAD DE PURIFICACIÓN
ANTES DE TRATAR DE PRECIPITAR
El individuo sabio, una vez que entiende que cada
experiencia y manifestación en la vida no es más que un
reflejo o exteriorización de la conciencia interna
generada a través de cientos de siglos, INVITA cada
actividad de purificación a través de las causas internas,
y tal ser, por su propio esfuerzo de conciencia, es
liberado del karma que de otro modo se manifestaría en
su experiencia.
Cuando la conciencia está tan limpia y purificada, es
entonces una Copa gloriosa a través de la cual los Seres
Divinos pueden verter Sus Pensamientos, Sentimientos e
Ideas, ayudándole a establecer nuevas causas y
precipitarlas en la forma.
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LEA DIARIAMENTE EL ARTÍCULO DE CIERRE
SOBRE VISUALIZACIÓN
Según lee el artículo sobre Visualización a diario,
puede observar que puede imaginar en su mente
cualquier idea constructiva; y vistiéndola con su
sentimiento de Confianza, Fe y Aseguramiento, Paz,
Armonía y Pureza, esa imagen o idea se manifestará a
usted.
INTENTE PERMANECER EN EL CORAZÓN
DE SU CONCIENCIA CRÍSTICA
Los seres humanos en su mayor parte están
funcionando en uno o más de los cuerpos inferiores en
lugar de permanecer en el corazón de la Conciencia
Superior y dirigiendo su actividades desde allí a través
de estos vehículos inferiores para la elevación y
equilibrio de todos.
El individuo autoconsciente que habita los Siete
Vehículos que componen la única corriente de vida debe
llegar a un punto de maestría donde la Nota Clave
Cósmica de tal corriente de vida suene a través de los
siete cuerpos con pulsación rítmica desde dentro hacia
fuera, que no puede ser perturbada o modificada por
ninguna presión de energía o vórtice de fuerza en la que
los Siete Vehículos puedan encontrarse ellos mismos en
un momento dado.
Cuando los Siete Cuerpos de la corriente de vida
están vibrando a un ritmo armonioso, que no puede ser
afectado negativamente por las apariencias del mundo
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exterior, tal individuo ha llegado a ser maestro de la
energía y vibración y reside en los Reinos de la causa
Cósmica tan solo.
Este individuo, poniendo en acción Causas Cósmicas
dentro de su conciencia, sabe de una manera segura,
libre de tensión, que la energía de la corriente de vida
que pasa a través de sus cuerpos producirá el efecto que
es un reflejo exacto de la causa interna que establece a
través del Pensamiento y Sentimiento.
ACERCA DE LA VISUALIZACIÓN
PRINCIPALES PUNTOS PARA RECORDAR DIARIAMENTE
(1) La visualización es el atributo y el poder de la
vista de Dios, actuando en la mente del hombre
(2) Cada pensamiento contiene una imagen de la
idea interna.
(3) El uso es el cumplimiento de la Gran Ley
Universal de Servicio.
(4) El deseo es la actividad de expansión de Dios a
través de la cual la manifestación se mantiene
constantemente y es la perfección agrandándose a sí
misma.
(5) El apetito no es más que el hábito establecido
por la gratificación continua de la naturaleza de los
sentimientos, y solo es energía enfocada y cualificada
por sugerencia de la actividad externa de Vida.
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LOS CUATRO PASOS
CONCIBA CLARAMENTE SU DESEO O PLAN
PASO 1:
Determine un plan definido o deseo a ser cumplido,
pero tenga en cuenta lo siguiente:
(a) DEBE SER:
(1) Constructivo
(2) Honorable y
(3) Digno de su tiempo y esfuerzo.
(b) DEBE SER:
Honesto, tanto para usted como para el resto del
mundo.
(c) NO DEBE SER:
para seguir un capricho o gratificar apetitos de los
sentidos físicos.
(d) DEBE ESTAR SEGURO:
de que no hay sensación acechante de llegar a ser
feliz de beneficiarse a costa ajena.
PASO 2:
ESCRIBA SU PLAN:
Exprese su plan en palabras de manera concisa y
clara como sea posible. Escriba esto. Así hace un registro
de su deseo en el mundo exterior, visible y tangible.
PASO 3:
VISUALICE SU PLAN TERMINADO:
Cierre sus ojos y VEA en su mente una imagen
mental de su deseo o plan en su estado perfecto y
acabado de actividad.
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PASO 4:
LEA SU PLAN DIARIAMENTE:
Lea su deseo o plan, tantas veces al día como sea
posible y siempre antes de retirarse, cuando debería
contemplar la imagen del deseo en su mente. En esta
forma usted lleva su imagen a su conciencia, según entra
en el Gran Silencio en el sueño, donde se carga con el
Gran Poder y Actividad de Dios.
LOS CINCO IMPERATIVOS
(1) ES IMPERATIVO QUE USTED... no discuta ya sea
su deseo o el hecho que está visualizando con
cualquiera. ¡ESTO ES IMPERATIVO! No se hable a sí
mismo en voz alta o incluso en un susurro.
(2) ES IMPERATIVO QUE USTED… eche fuera de la
mente, toda duda y miedo sobre el cumplimiento de lo
que está imaginando, reemplazándolo por el pleno
conocimiento de usted y del mundo como la Vida de
Dios.
(3) ES IMPERATIVO QUE USTED... sepa que el
momento en que un elemento humano entra en su plan,
lo está sacándolo de las Manos de Dios y, por supuesto,
no puede expresarse porque está neutralizando por las
cualidades humanas de tiempo, espacio y lugar, que Dios
no reconoce,
(4) ES IMPERATIVO QUE USTED... no lo reconozca
una condición menos que todo lo Divino. Si lo hace,
deliberadamente, hace una elección de imperfección, y
esa elección es la caída del ser humano. Las condiciones
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nunca pueden mejorar para nadie hasta que él desee la
Perfección y PARE de reconocer un poder opuesto a
Dios.
(5) ES IMPERATIVO QUE USTED... no destine tiempo
en su mente en espera resultados, excepto para saber
que hay solo el AHORA -solo el momento inmediato-.
Esto requiere disciplina: úsela y puede lograr un poder
irresistible en acción que no puede fallar ni nunca falló.
LAS SEIS COSAS QUE DEBE SABER Y SENTIR
Su Habilidad para Crear es el Atributo de la
Vista de Dios
(1) DEBE CONOCER Y SENTIR… que su habilidad
para crear y ver una imagen dentro de su propia
conciencia es el atributo de la Vista de Dios, actuando en
usted.
La Vida y el Poder de Dios están actuando
dentro de Usted
(2) DEBE CONOCER Y SENTIR… La Vida de Dios y Su
Poder están actuando dentro de su conciencia para
impulsar a su mundo exterior, la imagen que está Viendo
y Sintiendo dentro de usted.
Dios es el Hacedor, la Acción y el Hecho
(3) DEBE CONOCER Y SENTIR… que su habilidad
para formar una imagen mental es un atributo de Dios,
el atributo de la vista; que el poder de sentir,
experimentar y asociarse con la imagen perfecta es el
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Poder de Dios; que esa sustancia utilizada en el mundo
para hacer la forma en su imagen y plan, es la Sustancia
Pura de Dios.
Cuando usted decide crear una cosa, Es Dios
actuando
(4) DEBE CONOCER Y SENTIR… que cuando usted
decide crear una cosa, es;
(a) Dios Deseando
(b) Dios Sintiendo
(c) Dios Conociendo
(d) Dios Manifestando y
(e) Dios Controlando todo lo concerniente a eso.
Cuanto mayor es la intensidad de su
visualización y sentimiento, más rápido será su
Manifestación de la imagen (su creación).
(5) DEBE CONOCER Y SENTIR… que cuanto mayor
sea la acumulación de energía generada por su
Visualización, Contemplación y Sentimiento de la
Realidad de su imagen más rápido llegará a su propia
experiencia.
Cuando Usa Todos los Procesos Constructivos,
Es Imposible Fallar
(6) USTED DEBE CONOCER Y SENTIR… que debe
tomar su propia decisión y apoyar su propio decreto con
todo su poder y que cuando usa todo los procesos
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constructivos,.. es imposible que su plan NO llegue a su
mundo visible.
NO HAY OPOSICIÓN, RETRASO O FRACASO
(1) USTED ES LA LEY DE DIOS, ANTE QUIEN NO HAY
OPOSICIÓN.
Cuando
decide
realizar
una
experiencia
definitivamente, se convierte en la Ley, Dios, la Ley del
Uno, ante Quien no hay oposición.
LA
PERFECCIÓN
SE
MANIFIESTA
(2)
INSTANTÁNEAMENTE.
Cuando reconoce a Dios, El Uno, solo tiene
Perfección manifestándose… instantáneamente -porque
no hay nada para oponerse o neutralizarlo… ni elemento
de tiempo.
(3) NO HAY RETRASO O FALLO, CUANDO ACEPTA EL
PLAN DIVINO
Si el lado humano de nosotros realmente está de
acuerdo con el Plan Divino y lo ACEPTA, no puede haber
retraso o fallo, porque toda la energía tiene la cualidad
inherente de Perfección dentro de él, y se apresura a
servir a su Creador.
¡SU DESEO ES UN MANDATO DE INSTANTANEA
APARICIÓN!
(1) DIOS ACTÚA A TRAVÉS DE USTED.
Recuerde:
(a) Está representando a Dios.
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(b) Es Inteligencia de Dios dirigiendo.
(c) Es el Poder Divino propulsando.
(d) Su sustancia, puesta en acción es de Dios.
(2) CUANDO USTED VE, VE DIOS, Y SU VISIÓN ES UN
¡MANDATO DE INSTANTANEA APARICIÓN!
Cuando su deseo o imagen es constructiva, usted es
Dios viendo su propio plan. Cuando Dios ve, es un
irrevocable decreto o mandato para aparecer YA. En la
creación de esta Tierra y Sistema del Mundos, Dios dijo:
"Que haya Luz", y apareció la Luz. Cada Plan constructivo
ES su plan; por lo tanto, sabe que Dios está Actuando...
mandando... "Que este deseo o plan sea ¡cumplido
AHORA! ¡Y está listo!
RESUMEN DEL PROCESO DE VISUALIZACIÓN
20 Puntos para Recordar Diariamente
LOS CUATRO PASOS:
1. Concebir claramente su deseo o plan
2. Escribir su plan
3. Visualizar su plan completado
4. Leer su plan a menudo
LOS CINCO IMPERATIVOS:
Es imperativo que:
1. No discuta su plan con nadie
2. No dude ni tema
3. No mezcle elementos humanos con su plan.
4. No reconozca una condición menor que Dios.
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5. No marque un tiempo establecido para su
manifestación.
LAS SEIS COSAS QUE DEBE SABER Y SENTIR
1. Que su capacidad de crear es el atributo de la
Vista de Dios.
2. Que la Vida y el Poder de Dios actúan dentro de
usted. Que Dios es el HACEDOR, el la ACCIÓN y el HECHO.
4. Que cuando decide crear una cosa, es Dios
actuando.
5. Que cuanto mayor sea la intensidad de su
visualización y sentimiento, más rápidamente se
manifestará su imagen (creación).
6. Que cuando usa todos los procesos constructivos,
es imposible fallar.
NO HAY OPOSICIÓN, RETRASO O FALLO
1. Usted es la Ley de Dios.
2. La perfección se manifiesta al instante.
3. No hay demora o fallo, cuando acepta el Plan
Divino.
SU DESEO ES UNA ORDEN PARA APARECER YA
1. Dios actúa a través de usted.
2. Cuando usted ve, ve Dios, y Su visión ¡¡¡es una
ORDEN para aparecer YA!!!
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FIN DEL CUADERNO
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