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Prólogo
“Una de la Cualidades tan necesarias para su
desarrollo personal es el cultivo de la Felicidad. Cuando
uno envía esa vibración, ella forma un imán sobre el cual
pueden fluir otros Regalos Divinos a su mundo, y luego
salir para bendecir a las masas. Todos los Maestros
Cósmicos y Ascendidos transmiten Alegría a toda vida
cuando pasan a través del Universo.
Yo sugiero humildemente que ustedes compartan
algo de la elevación de Vida, mientras practican la
expansión de la Alegría donde sea que vayan, y con todos
los que contacten; al comienzo, en un modo simple, y
luego de una manera más intensa, hasta que construyan
un momentum de esta Cualidad tan necesaria para hacer
MÁS FELIZ A TODA VIDA, como resultado de su
presencia junto a ellos.
Una persona feliz es bien recibida en cualquier
parte que vaya, y la radiación de bienvenida es de Amor.
Esto no es una bendición “superficial” sino que ella entra
y se añade a la Copa de Felicidad que cada uno de
ustedes lleva dentro de su bendito corazón.
YO justamente deseo añadir una nota personal a lo
que ustedes han agregado al guardado momentum de
Alegría
en
Mi
Ser,
y
desde
esta
Fuente,
verdaderamente, YO bendigo a Toda Vida. ”I AM” (Yo
estoy) en el Espíritu de Gracia, Æolus, Espíritu Santo
Cósmico.
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Dedicatoria
Este pequeño libro está dedicado amorosamente a
la “semilla” del Dios-Alegría que naturalmente habita en
cada corazón humano, y al Amado Maestro Ascendido el
Señor Ling, Dios de la Felicidad. Es decreto de Dios, la
Infinita Presencia Cósmica “I AM”, que esta “semilla” sea
nutrida, desarrollada, expandida y sostenida de modo que
su fruto sea manifestado ahora, en los seres y mundos
de todas las evoluciones, en la Tierra, sobre Ella y en su
atmósfera.
Con ese fin, el Señor Ling, Dios de la Felicidad,
Fun Wey, (uno de Sus muchos ayudantes) y el Espíritu
Cósmico de Alegría de los Corazones de Helios y Vesta,
dirigen AHORA, dentro de sus mundos de sentimiento,
esa Felicidad que ustedes han buscado a través de los
siglos. ¡Así, este Momentum Cósmico, expande esa
“semilla” de Felicidad dentro de ustedes, hasta que se
vuelvan la plena y manifiesta expresión de Alegría Divina,
que nunca puede ser interferida o destruida por creación
humana de ninguna clase!
El mundo de hoy, con su gente intranquila, requiere
el Don Divino de Alegría y Felicidad. Acepten la
oportunidad de ser un centro radiante desde el cual fluya
esa Felicidad hacia los estratos emocional, mental,
etérico y físico en los que habita la humanidad.
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Queridos lectores ábranse a la Radiación de
Felicidad. Permitan que la Felicidad, a través de ustedes,
llene sus hogares, mundos y asuntos. ¡Luego, en una
escala mayor, esa Felicidad verdaderamente se añadirá a
la Alegría del Mundo!

Thomas Printz, Editor
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Mensaje del
Amado Maestro Ascendido
Dios Ling
I
¡Amados Amigos de Luz!, ustedes han buscado la
felicidad durante muchas edades; a ustedes -que
especialmente en este mundo del oeste casi tienen
asegurado el derecho de perseguir la Felicidad a través
de sus leyes- les digo: ¡hoy Yo me he convertido en el
Perseguidor y ustedes son ahora los perseguidos!
Yo me esforzaré para atraer a la actividad de la
atmósfera de la Tierra la elevadora y vibrante Alegría y
Felicidad que hay en la Octava de los Maestros
Ascendidos. Yo usaré sus cuerpos internos y vehículos
físicos para dirigir la presión y el poder de Felicidad,
-primero al cuerpo estudiantil, luego hacia toda la
humanidad, dentro de la vida aprisionada en todas
partes, y hacia cada foco donde todavía permanecen las
sombras- llevando los vehículos internos y externos al
interior de la Armonía de sus Propios Seres Crísticos.
¡Amados seres, la Felicidad es una cualidad muy
positiva! Es una acción vibratoria que debe ser buscada y
practicada por el ser externo, cuando ese ser externo se
sumerge bajo la vibración Natural de la Conciencia del
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Santo Cristo. ¡La Felicidad no aparece sola! La Felicidad
debe ser cultivada a través del control del pensamiento,
del sentimiento, de la memoria, y también del control del
vehículo físico.
¡Ahora es el tiempo para que toda la gente, y el
cuerpo estudiantil como un todo, entren en la acción
vibratoria que sólo puede traer Paz Mundial y Universal!
Ahora es tiempo de aceptar dentro de las células de sus
vehículos internos, esa vibración que es Mi privilegio y
honor traer. Yo represento el Poder Guardián de toda la
Felicidad que ha sido proyectada e irradiada sobre esta
Tierra, y también en la Octava de los Maestros
Ascendidos y en el Reino Angélico. Cada ser (Ascendido y
no ascendido) que irradia el poder y presión de Felicidad,
se añade a la suma total del guardado-pleno-momentumcósmico, que es Mi responsabilidad redireccionar, al
interior del alma de este mundo, como también al interior
de las almas individuales de los hombres.
¿No me ayudarán ahora, tratando de elevar el tono
de sus cuerpos mentales, para hacerlos más receptivos a
la idea de que servir a Dios y a sus semejantes, puede
ser una experiencia alegre -un camino y un medio por el
cual ustedes pueden compensar su propia deuda kármica
con el Universo-, al mismo tiempo que alivian la carga de
sus semejantes? ¿No quieren cooperar abriendo su mundo
de sentimientos a la aceptación de una elevación y alegría
dentro de los sentimientos, que así Yo podría usarlos
como un conducto para mandar Mi radiación hasta los
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cuerpos internos de la raza? ¿No querrán dejar marchar
de sus cuerpos etéricos las memorias de fracasos,
desilusiones y depresiones pasadas?
Nosotros, y diversos Miembros de Nuestra
Hermandad hemos venido, una y otra vez, en un esfuerzo
para persuadirlos a que dejen marchar la acumulación de
los siglos, que han atraído a su alrededor, y que aún
sostienen tan estrechamente en sus mentes, en sus
sentimientos y en la memoria, de aquellas mismas
vibraciones que los mantienen en limitación innecesaria.
¡Amados, ábranse a sí mismos a esa presión de
Felicidad que nosotros brindamos, y así, como pequeños
niños, retiren ese muro de resistencia que está entre
ustedes y Nosotros! ¿Amados, qué esperan cuando llegan
a Nuestra Presencia? Honestamente, dentro de su
corazón, ¿cuánto esperan recibir? ¿Cuán profundamente
han sondeado en lo recóndito de su conciencia externa,
para posibilitar que la Llama de la Presencia de los
Maestros sea una presión de energía, que pueda y desee
cualificar permanentemente la acción vibratoria de sus
vehículos?… ¡Si eligen aceptarlo!
Debido a que ustedes no entran por las puertas de
mármol de los templos del Este -debido a que no se
paran con sus cuerpos físicos en el magnificente
esplendor de Darjeeling-… el ser externo tiene una visión
casi letárgica de la “comunión” entre Dios y el hombre.
En ese letargo, la coraza alrededor de la personalidad
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externa es tal, que muy poco de lo que podría ser dado,
puede penetrar a través de la barrera del libre albedrío.
No obstante, esa resistencia humana no es una
actividad consciente. Es más bien una aceptación
inconsciente de las cosas como ellas aparentan -una
consciente aceptación de memorias, donde ustedes
piensan que las promesas no fueron cumplidas (pero son
principalmente debidas a la resistencia humana)- así que
el alma se estanca con la aceptación del hecho que la
vida, en su mayor parte, proseguirá con el mismo tenor,
¡progresando sin gran rapidez hacia la libertad! ¡Ahora
permítannos cambiar todo esto! Ustedes están en posición
de liderar a los hombres y mujeres de la oscuridad y
esclavitud hacia una Tierra Prometida de Libertad y Luz.
¡Yo conozco bien esa posición! ¡Yo he ido a través de las
experiencias! Ellas están escritas en mi corazón. Debido a
aquellas experiencias durante mi encarnación como
Moisés, Yo perdí mi propia Ascensión en ese tiempo. Yo
dejé que un sentimiento de rebelión, un sentimiento de
preocupación, un sentimiento de extrema responsabilidad
para mis cargas, a través de aquellos largos cuarenta
años mientras viajábamos en el desierto, superaran y
vencieran la elevación natural de la Felicidad en Mi
asociación con Dios y los Mensajeros Angélicos, quienes
iban delante de nosotros como un Pilar de Fuego, durante
la noche, o el Pilar de Blanca Niebla, durante el día.
Al cierre de esta larga y ardua misión (éxodo
desde Egipto) Mis ojos sólo pudieron ver la gloria de la
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tierra hacia la cual Yo había liderado los pies rebeldes de
mis seguidores; hacia la cual Yo los había estimulado,
persuadido y empujado por largos, largos años -y Yo no
entré a esa tierra- pero había pedido poder llegar, y
trayéndoles el recuerdo de Mi Propia experiencia, Yo
puedo ayudarlos a eludir la necesidad de postergar su
Libertad Eterna, ¡completando con Felicidad aquello que
ustedes podrían desear hacer por obligación!
En aquellas edades de las que Yo hablo, casi todos
ustedes estuvieron presentes, algunos entre las listas de
Israel, algunos otros entre la familia del Faraón, otros
fueron egipcios con título, y algunos de ustedes
pertenecieron a la clase de los esclavos. En esa
encarnación Yo fui elevado a una paz y lujo relativos,
como hijo adoptivo de la familia del Faraón. Luego llegó
una agitada conmoción dentro de Mi corazón, mientras el
sentimiento de una misión me llevó a renunciar a la vida
ociosa que Yo tenía en la corte faraónica.
Durante el tiempo que me retiré al desierto, Yo
tuve la gran experiencia de tener la niebla de maya
alejada de Mis ojos, y se me permitió ver por un
momento, dentro del pilar de Luz llameante, a uno de los
Ángeles de las Legiones del Señor Miguel. De los labios
de ese Ángel escuché aquellas palabras de Dios, que me
mandaban llevar de vuelta a un pueblo rebelde, a través
de un peligroso viaje, con muy pequeñas evidencias,
excepto la Fe en la realidad de Mi Propia experiencia.
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¡Yo era un hombre tímido en ese tiempo! Yo tenía,
así como les han contado, un cierto impedimento en el
habla; no era elocuente, ni era un alma, por naturaleza,
destinada a ser un líder de hombres. Yo supliqué al gran
Señor de los Ejércitos, y al Gran Poderoso Infinito
Origen, que le fuera dado a algún otro el cumplimiento de
tal misión en Mi lugar. Aquellos de ustedes que están
familiarizados con el texto de la Biblia, saben que a
pesar de todo, la misión fue cumplida a través de mi
corriente de vida, gracias a la misericordia de la Ley; y
Mi hermano Aaron se volvió mi portavoz, y a través de
sus poderosas palabras, el mensaje del Más Alto fue
transmitido con una conciencia positiva, para el pueblo de
esa era.
Amados seres, nosotros éramos individuos como
ustedes, que percibíamos una porción del Plan Divino
mientras los velos de maya se rasgaban –éramos seres
que trabajábamos con nuestro propio karma, aún no
transmutado. Con una vasta hueste de corrientes de vida
no entrenadas y descontentas, partimos en un gran y
azaroso viaje, y no estuvo muy lejos que, ante los
tormentos del hambre, el calor del sol, la incomodidad de
caminar a través de las arenas del desierto, empezaran a
afligirse los cuerpos externos de la gente, y los deseos
personales de aquellos que Yo había traído desde la
comparativa seguridad de sus cadenas; y todo eso les
hizo desear el regreso. Una, otra, y otra vez, a través
de la asistencia de la Ley Cósmica, fueron realizados
milagros y maravillas para fortalecer su Fe; ellos fueron
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alimentados con el maná, y les fue dada agua fresca. Con
todo, Mi conciencia tardó en ser elevada para ese
contacto con la Deidad, lo cual fue esencial para
preparar a aquellos que me seguirían -¡Yo tardé en
elevar mi conciencia, Yo tardé en entrar en comunión con
el Señor, y luego, cuando regresé, ellos habían vuelto a
aquellas prácticas y acciones vibratorias acumuladas a
través de los siglos!Así, mientras los años pasaban, Yo me esforzaba
en mantener ese contacto con el Señor de los Ejércitos,
escribir los registros del día, aquellos Mandamientos y
‘fiats’ que iban a ser el fundamento de la Dispensación
Judía, y de ese ciclo de dos mil años -y trataba de
hacer esto mientras contenía a esa gente indisciplinada, a
fin de que no volviera otra vez a ser absorbida por la
imperfección del pasado. ¡Yo perdí mi sentido de la
paciencia, mi sentido de elevación y Felicidad, y me volví
como un individuo que ha perdido el verdadero camino!
Más tarde me fue dicho por nuestros Guardianes
Angélicos, que el viaje que nos llevó cuarenta años podría
haberse realizado en siete años o menos, si nosotros no
hubiéramos tenido que manejar las dudas, los miedos, las
quejas y todas las vibraciones que representan la
condición de los vehículos internos y externos de los
hombres indisciplinados, todo lo cual fue demasiado para
ser sublimado en un corto período de tiempo, sin el
consciente uso del Fuego Sagrado de Purificación.
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Así, amados, después de esa encarnación, cuando
Joshuá caminó ante los individuos que habían realizado el
viaje a la “Tierra Prometida”, ¡Yo debí reencarnar y
aprender a vivir en amor y gracia, a fin de completar Mi
patrón y llegar a realizar la Voluntad de Dios con
maestría!
Muchos de ustedes saben que Yo tuve el privilegio
de disfrutar de la radiación del Amado Buda, como Su
amigo y discípulo Ananda, y cuyo gran poder de gracia
magnetizada, irradiando su esencia, elevaba todo a su
alrededor, a un estado de gloria. En esa asociación con el
Señor Buda, en esa estrecha comunión con Su corazón,
alma y espíritu, Yo fui capaz de terminar el curso de Mi
vida sobre este plano de la Tierra.
Fue en ese tiempo cuando tomé sobre mis hombros
la responsabilidad total de la Dirección del Quinto Rayo,
sosteniéndolo a través de Mi Conciencia, hasta que el
Amado Apóstol de Jesús -Pablo (Saulo de Tarso) la
asumió-. Es siempre mi gran honor y privilegio, cuando
me es dada la oportunidad, dirigir hacia los fundadores y
estudiantes de órdenes religiosas de todo tipo, el
sentimiento de esa feliz, gozosa energía, que es esencial
para su salvación. Aunque la misión pueda haber sido
cumplimentada; aunque el trabajo pueda haber sido bien
hecho, si aquellos núcleos de infelicidad dentro de
nuestros propios vehículos, no son transmutados y
elevados –en cualquier lugar, algún día, en cualquier
momento, en niveles internos o en la Tierra-, uno debe
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aprender la Ley de la Gracia, Felicidad, Amor y Alegría
en el servicio.
Hay
mucha
diferencia
entre
Felicidad
y
aturdimiento, como la hay entre Luz y oscuridad. La
Felicidad es una cualidad muy positiva, pero su posesión
demanda el control absoluto de las energías que fluyen a
través de la corriente de vida. En la expresión del
extremo opuesto (que bordea la histeria), el individuo no
tiene control, y la conciencia no sabe exactamente qué
hará de un momento a otro.
La humanidad, experimentando con el desarrollo de
la Felicidad, frecuentemente llega casi a ese estado de
‘aturdimiento’, permítannos llamarlo así, por falta de un
mejor nombre. ¡Ahora, eso es un peligroso estado de
conciencia, y Yo deseo prevenirlos mientras experimentan
con el resurgimiento de un sentimiento gozoso, desde su
interior!
Ustedes pueden reconocer la acción vibratoria de
alguien que tiene maestría sobre el control de su energía,
por la elevada radiación de perfecta Felicidad que es
siempre equilibrada, con el control de las palabras y
acciones que pueden crear regocijo, alegría y Felicidad
para otros, a expensas de nadie. También ustedes tienen
la descontrolada actividad “de hacer alarde”, podríamos
decir, que causa energías vibrantes, pero la conciencia no
tiene equilibrio, y muy frecuentemente conducen a la
palabra mordaz, al gesto agresivo y a la imitación. Esto
es lo inverso a Nuestra Divina Actividad de Felicidad.
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En esta sala no hay nadie que sea tan poco
evolucionado como para atraer la Llama de la Felicidad a
través de ellos, y encontrar que se vuelven histéricos.
Sin embargo, en sus comportamientos con la masa de la
humanidad, cuando deseen irradiar Felicidad, sean muy
cuidadosos mientras la expanden dentro de un individuo o
grupo, porque Ella, en su interior, tiene una actividad que
frecuentemente agudiza las emociones incontroladas y los
patrones de pensamiento del no evolucionado. ¡Así que,
sean muy cuidadosos con la invocación de esta Llama de
Felicidad, hasta que aprendan cómo atraerla a través y
alrededor de ustedes mismos, con un equilibrio perfecto y
todopoderoso!
Ahora ustedes tendrán una tarea -una definida y
específica asignación-. Si estuvieran en cualquiera de
Nuestros Retiros un día, les darían una tarea por la cual
hubieran tenido que producir un efecto específico-. Si no
fueran capaces de completarla en el tiempo asignado,
podrían quizás ser sacados del Retiro y obligados a
retornar al mundo. (Por supuesto, Yo no quiero significar
que su asignación podría ser siempre la creación de
Felicidad. Podría ser otra.)
Ustedes han tenido una tarea durante unos
dieciocho o veinte años, para usar el Fuego Violeta,
hasta que las sombras no permanecieran por más tiempo
a su alrededor. ¡No obstante, habiendo finalizado este
período, esa tarea todavía permanece sin completar!
Ustedes lo están intentando, es verdad, pero quizás
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demasiado fuertemente. Ahora Yo voy a darles una
asignación y les pido trabajen sobre ella durante una
semana (siete días completos). ¡Voy a pedirles que
controlen sus cuatro cuerpos inferiores y vean si pueden
mantenerlos en una vibración de imperturbable Felicidad.
Esto suena esto como una gran tarea, ¿no es así?
Ahora, ¿cómo harán para mantenerse felices? Será
un maravilloso proyecto para que ustedes piensen sobre él
a solas, porque si pueden mantenerse a sí mismos felices
por una semana, tendrán construido un momentum cuando
las masas lleguen a ustedes para el liberar sus cadenas.
¡Si Yo hubiera podido mantener feliz a aquella gente
después de sacarlos fuera de los confines de Egipto, los
hubiera llevado en siete años o menos, a la Tierra
Prometida! Si hubiera podido mantenerme Yo feliz, quizás
los hubiera mantenido felices a ellos -¿lo ven ustedes?Así podrán cosechar donde Yo he sembrado, y mientras
Yo lloré amargamente lágrimas saladas, viendo que
aquellos que habían trabajado conmigo se me adelantaron
en la gloria y en la realización, ¡ustedes podrán
permanecer con caras sonrientes y moverse con sus
falanges hacia la victoria!
Ahora, mantenerse feliz, amados seres, no es una
idea tonta. ¡Es una disciplina en que les va a llamar la
atención la tremenda laxitud con que se ha manejado su
conciencia, lidiando con sus cuerpos inferiores, y con la
tremenda tenacidad que tienen esos cuerpos inferiores,
para actuar independientemente de la dirección de su
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propia conciencia! ¡Esperen y vean! ¡Mañana por la mañana
ustedes pensarán en mí aún más intensamente de lo que
están pensando hoy! ¡Ahora, Si pueden mantener su
mente libre de cualquier pensamiento inquietante, crítico,
de duda, o penoso, habrán hecho mucho. Si pueden hacer
esto durante cinco minutos, y luego, durante siete días,
¡lo podrán hacer para siempre! ¡Contemplen sus procesos
mentales cuando se despiertan! Esto puede no ser
demasiado difícil hasta que contactan su primer ser
humano. Luego… ¡Cuidado! Observen la reacción de su
cuerpo mental, y podrán ver un motivo de infelicidad,
porque ese pensamiento discordante emite vibración y
color que se añade a la envolvente pesadez de sus
energías.
Luego… observen sus propios sentimientos. Observen
sus sentimientos bajo presión, y verán qué es lo que
todavía tienen dentro de su mundo de sentimientos,
cuando es aguijoneado. Si pueden mantener sus
sentimientos felices, si están en su camino o no, por
cinco minutos bajo presión, lo pueden hacer por más
tiempo, ¡y si pueden hacerlo por siete días, nunca
volverán al estado de permitir que sus sentimientos se
vuelvan turbulentos debido a cualquier apariencia. Si
pueden mantener la mente fuera del regreso a las
memorias etéricas de injusticias, –algo por lo cual el
cuerpo estudiantil no se deja llevar, ¡porque están tan
ocupados!- ya que, los individuos que tienen una gran
cantidad de tiempo disponible, y permiten a la mente
regresar y detenerse en eventos pasados, añaden mucho
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más a la infelicidad de hoy, a través de las memorias del
pasado.
En el Estado Ascendido fue mi deseo conectar con
la humanidad y mostrarles algunas experiencias a través
de las cuales pasa el alma, después que sale del cuerpo,
mientras están atados a la Tierra; y se vuelven
durmientes. Ustedes recordarán que en el siglo XIII, a
través del amable servicio del poeta italiano Dante, Yo
fui capaz de liberar su alma lo suficiente, para que
pudiera recordar algunas experiencias, y escribirlas en el
Libro de Vida, a fin de que el hombre las viera. La
humanidad, no obstante, las tomó como una hermosa
pieza literaria, y pocos se dieron cuenta de que fue Mi
esfuerzo para despertar las almas de los hombres,
mientras sus cuerpos estuvieran aún usables; y así
podrían evitar que tuvieran lugar condiciones similares en
sus vidas.
Ahora, amados, en esta Actividad, si así lo
quieren, junto conmigo, pueden atraer el poder de
Felicidad dentro de la experiencia de la humanidad.
¡Nosotros podemos tratar de anclar esa corriente de
radiación en los mundos mental y de sentimiento del
cuerpo estudiantil, ya que ellos deben tenerla! También
físicamente, ustedes pueden tener condiciones que
requieren cierto control. Así, para que no se sientan
deprimidos por ellas, y con su permiso, entraré
individualmente cada veinticuatro horas a sus auras, y
consideraré la realización a lo largo de ese período.
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¡Nosotros veremos qué nos traerán los siete días!
Espérenme diariamente, y deseo que mi llegada no genere
tensión en ningún sentido, que de ninguna forma les
traiga depresión o culpa, si no obtienen un registro
perfecto. Yo espero que no pongan a un lado mi
ofrecimiento, porque él es importante para ustedes en el
servicio que todavía tienen que prestar.
¡Les agradezco su amable y voluntaria cooperación en
ayudarme a esparcir Felicidad para TODOS!

Mensaje del
Amado Maestro Ascendido
Dios Ling
Mensaje II
¡Queridísimos amados Hijos de la Luz! Yo he llegado
hoy a través del Gentil Amor de la Gran Ley Cósmica,
para traerles la acción vibratoria de la elevación de
Alegría y Felicidad que hay dentro de la vida. El
sentimiento de Felicidad Divina es el que todos ustedes
tuvieron originalmente, cuando salieron por primera vez
del seno del Eterno Padre-Madre-Dios y se conocieron a
sí mismos como conciencias individualizadas, con el poder
de pensar, sentir, hablar y actuar.

20

Cuando dentro de esa gloriosa Inteligencia “I AM”
sintieron el primer indicio de vida dentro de sus propios
cuerpos mental y emocional, y cuando se dieron cuenta
que habían sido dotados con los infinitos dones de vida
del Padre, (especialmente el don del propio uso del libre
albedrío), la primera vibración a registrar dentro de sus
auras fue la de Felicidad… ¡Felicidad en la realización de
habérseles dado el don de individualización! Con tal
realización llegó el sentimiento de gran alegría de
saberlo; y a través de este don de Amor Divino, ustedes
se convirtieron en un co-creador con el Único Eterno
Padre-Madre del Universo; co-creador con los Siete
Poderosos Elohim de la Creación; con todos los Seres
Ascendidos siempre ensanchando y expandiendo la
perfección de Dios y Su Reino.
Así que, queridos, ustedes habitaron en Niveles
Internos durante eones de tiempo, con gran inocencia y
Felicidad. Ustedes no conocieron ningún desengaño o
desilusión en el uso de la vida, no importa en qué Esfera
habitaron… si fue en la Primera Esfera de Fe, en la
Segunda de Iluminación y Sabiduría, la Tercera de Amor
Divino, la Cuarta de Pureza, la Quinta de Ciencia y
Verdad, la Sexta de Ministración y Paz, o la Séptima
Esfera de Invocación con Ritmo y Alquimia Divina,
producida a través del uso de la Llama Violeta
Transmutadora de Misericordia, Perdón y Compasión del
Cristo Cósmico. En esas Esferas, ustedes sólo conocieron
realizaciones victoriosas. ¡Por lo tanto, los sentimientos
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de elevación y alegría de vida eran fuertes dentro de
ustedes!
Todo Llegó Aquí con Felicidad
Así, con Felicidad, ustedes apelaron a su Origen
para tener la oportunidad de encarnar sobre este querido
planeta. En amorosa gratitud, ustedes recibieron este
Don y así llegaron a la Tierra a través de los portales del
nacimiento físico, con el expreso propósito de manifestar
y expandir la gloria de Dios aquí mismo.
Su propia Amada Presencia “I AM” los proveyó de
perfectas y hermosas formas físicas, en las cuales
ustedes serían capaces de sostener y expandir la
perfección de la vida en la superficie de este planeta,
donde la humanidad no ascendida moraba y donde ustedes
tomaron encarnación para servir. A ustedes les fue
mostrado cómo tomar una Idea Divina, diseñar una
hermosa forma-pensamiento de ella, y luego sostenerla
en su cuerpo mental y nutrirla con sus sentimientos,
hasta que se manifestara como una preciosa joya, una
flor, una canción o quizás un primoroso Templo de Luz.
Sea cual fuere el diseño dado a su conciencia, que
desearan traer a la manifestación externa, naturalmente
tienen el Poder para producirlo directo desde lo
Universal. ¡Aquí, otra vez, son colmados con el
sentimiento de Felicidad a través de la experiencia del
logro victorioso!
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A la vista de Dios, esa es todavía su Divina
herencia… Es una parte de su Plan Divino original y es la
razón por qué, en las conciencias de todos aquellos que
están despertando del sueño de las edades del alma, está
el sentimiento de que “algo se ha perdido” en sus mundos.
Eso que está perdido es el sentimiento sostenido de
elevación y absoluta certeza del logro Divino, aquí mismo,
en este mundo de la forma.
Primer Conocimiento de Decepción
A lo largo de las muchas edades que siguieron
después de su entrada en la encarnación, vivieron
experimentando la Felicidad y plena Perfección de la
Voluntad de Dios para ustedes. No fue hasta más tarde,
cuando aceptaron eventualmente la radiación de los
sentimientos de discordia creados por los “rezagados” de
otras
Estrellas,
cuando
ciertas
limitaciones
se
manifestaron por sí mismas en su experiencia, debido a
que aceptaron dentro de su mundo las sombras de otros.
Fue luego, –y solo luego-, cuando comenzaron por
vez primera a cualificar su energía de vida con el
sentimiento de decepción. Eso ocurrió cuando, en el
mismo primer momento de Perfección de su Idea Divina
que les había sido proporcionada por su Santo Ser
Crístico, se volvió borrosa por habérsele impuesto las
sombras de sus pensamientos. Sus sentimientos vertidos
en esa deformada imagen, no lograron la alegría de la
maestría consciente, para llenar esa forma con Luz.
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Eso ocurrió cuando comenzaron a experimentar por
vez primera el sentimiento de infelicidad. Este
sentimiento, siendo de tan lenta frecuencia de vibración
para mantenerlos a ustedes en consciente conexión con la
perfección de su Origen, les hizo percibir un sentido de
separación de conciencia con su propia Divinidad. Después
de muchas edades de vidas sin adelantos, la Sabiduría de
la Gran Ley Cósmica encontró necesario disminuir el flujo
de vida primigenia dentro de sus cuerpos, mente y
mundo, que originalmente había sido dado a su cuidado
sólo para la creación constructiva. Por tanto, su “Cordón
de Plata” fue gradualmente disminuido, y así fluyó cada
vez menos de esa gloriosa vida primigenia a través de
ustedes. De este modo se expandieron y expandieron las
sombras… y sus creaciones se volvieron cada vez más
imperfectas. Fue entonces cuando entraron en un
compromiso con el mundo externo de las apariencias. El
resultado fue que sus energías comenzaron a ir cada vez
más lentas, a través de la aceptación, dentro de sus
cuatro cuerpos (físico, etérico, mental y emocional), de
los sentimientos de desaliento y letargo, más bien que los
de sentimientos positivos de Poder Creativo, con los que
originalmente habían sido dotados.
Importancia de la Atención
Ahora, amados, los cuatro cuerpos inferiores sobre
los cuales ustedes están actualmente trabajando tan
diligentemente para purificarse y elevarse, absorben
constantemente la sustancia de los Planos con los cuales
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están conectados a través de su atención. Por ejemplo,
su cuerpo etérico es un imán por naturaleza, y cuando la
conciencia se eleva a las Huestes Angélicas y Ascendidas,
atraerá dentro de sí la radiación de las más altas
Esferas de Luz. Por el contrario, cuando la atención es
dirigida hacia el mundo de la creación humana
destructiva, ésta atraerá dentro de sí misma los
sentimientos y manifestaciones de discordia que están en
el mundo de la apariencia física. Esta efluvia es luego
impuesta sobre los diminutos electrones de la Luz pura de
Dios, trabándolos, mientras ellos se esfuerzan por girar
alrededor del núcleo central en el átomo. Esto aminora su
acción vibratoria…
Recuerden, queridos seres, dentro de sus cuerpos
etéricos está el registro de todo lo que han
experimentado, desde antes del tiempo de su primera
encarnación aquí, hasta el presente. De modo que, en sus
cuerpos etéricos está registrado todo pensamiento,
sentimiento, palabra hablada o hecho constructivo, pero
también discordante, que alguna vez vieron, escucharon,
sintieron, hablaron o hicieron, durante su encarnación en
este mundo físico de apariencia, junto con sus
experiencias gloriosas en los Planos Internos, entre
encarnaciones; y todos los logros victoriosos de cada
Maestro Ascendido contactados en aquellos Planos
Internos, cuya radiación de perfección absorbieron
dentro de su cuerpo etérico, en el que habitaron en los
Planos
Internos
entre
encarnaciones.
Esto
es
especialmente verdad cuando su corriente de vida ha
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trabajado con Aquellos Seres Ascendidos, mientras
estaban todavía en encarnación física aquí, antes de Su
Ascensión, o después de Su Ascensión, cuando trabajaron
con Ellos en sus cuerpos más finos durante el sueño
físico; o cuando estuvieron sirviendo a Su Causa en los
Reinos Internos entre encarnaciones.
Mayor Fe debido a la Gran Purificación
Hoy ustedes -junto con las otras corrientes de
vida en encarnación, que han llegado a un punto de
iluminación, y creen en los Seres Cósmicos, Maestros
Ascendidos y Hueste Angélica; y en la habilidad de un
Ser libre-en-Dios para hablar a través de un canal no
ascendido, preparado para recibir Nuestras palabrashan sido liberados de mucha de la acumulación de la
sustancia psíquica de discordia del mundo externo. No
sería así, si sus cuerpos mentales estuvieran tan cerrados
y bloqueados a la acción vibratoria de la Hueste
Ascendida, que no pudieran creer en Nuestra existencia.
Piensen en los millones de personas que habitan en
grandes ciudades, y sin embargo los estudiantes de la
Luz, en aquellos lugares que creen en Nosotros,
representan sólo un mero “puñado” de gente. No
obstante, ustedes saben que sus cuerpos inferiores están
mucho más purificados que los de la masa de la
humanidad, debido al ferviente uso de la Llama Violeta a
través de tantos años, y por ello estamos muy
agradecidos.
26

Esta actividad purificadora del Fuego Violeta es
mucho más científica y exacta que cualquiera de las así
llamadas “ciencias” en su mundo físico hoy. Esta Ley no
está sólo basada en, sino que es, realmente la Verdad de
Dios en sí misma.
Esta instrucción es simplemente la Ley de Energía
y Vibración. La Energía que es Vida, es el cuerpo de Dios
Mismo, y está presente en todas partes. La vibración
pone esa energía en acción. La frecuencia vibratoria en la
cual la energía debe moverse, determina el tipo de
manifestación que producirá. Por tanto, esto es
simplemente una cuestión de gobernar conscientemente
las frecuencias de vibración en las que permiten expresar
su vida, elevándolas o bajándolas, mediante su atención,
sobre lo que desean atraer a su mundo. Enfermedad y
aflicción de todo tipo (físico, mental, emocional y
financiero) son producidos en su mundo por permitir a sus
energías vibrar demasiado lentamente.
Por el contrario, la Perfección que llega con la
Maestría Divina de su propia vida, constantemente
fluyendo dentro y a través de ustedes, puede también
ser producida por ustedes, manteniendo su atención sobre
las actividades constructivas y cualidades de vida que les
traen Maestría Divina. A este fin, la Hueste Ascendida y
Todos los que están sirviendo con Nosotros, estamos
listos y deseosos de darles, con su decreto, (a través de
radiación) Nuestros sentimientos y sustancia, real
cualificados con Nuestros sentimientos de Maestría
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Victoriosa. A fin de ser capaces de servirlos así, su
atención debe estar rítmicamente sobre Nosotros durante
unos pocos momentos cada día, porque ella es la Puerta
Abierta en su mundo, y Nos da entrada a sus energías.
Poniendo su atención sobre Nosotros y en Nuestra
Perfección cada día, junto con su ferviente uso diario de
la Llama Violeta Transmutadora, mantendrán sus cuerpos
físicos e internos vibrando lo suficientemente rápido para
repeler las vibraciones más lentas de la conciencia
humana destructiva.
Para tener el beneficio de la plena liberación de
perfección desde su Santo Ser Crístico, deben acelerar
la vibración de cada uno de sus cuatro cuerpos inferiores
a su máxima potencia. Su cuerpo emocional es el más
grande de sus cuatro vehículos inferiores, porque
contiene aproximadamente el ochenta por ciento de las
energías de la conciencia externa. Él es el que está más
alejado de la forma física, y por tanto el primero en ser
tocado por las energías del mundo externo. A menudo
ustedes sienten la presión de irritación emocional mucho
antes de ser capaces de distinguir de dónde viene ese
sentimiento, si es de su propio mundo, o del mundo de
otro.
Manto de Luz – Protección e Imán
La protección que uno recibe del uso del Manto de
Luz es muy importante aquí, porque Su Presencia
protege nuestro mundo de las creaciones destructivas en
la atmósfera en la que debemos movernos en esta octava.
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Este Manto de Luz es instantánea y perfectamente
formado sobre ustedes cuando invocan a su Amada
Presencia “I AM” para que lo haga. Si se mantuvieran
totalmente armoniosos después de un tiempo dentro de
él, ese Manto de Luz podría ser una protección invisible y
eterna para ustedes. Sin embargo, hasta que tengan
completo uso de su Don Divino, -el don del libre
albedrío-, ustedes pueden cualificar energía en cualquier
forma que les plazca. Si están desarmonizados en
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción
dentro de ese Manto de Luz, él es rasgado, y ustedes
son vulnerables nuevamente a aquellas creaciones
destructivas surgidas de las bajas vibraciones de pena o
aflicción que tengan.
Su Manto de Luz no es sólo una protección sino que
puede ser cualificado también como un imán de Luz que
atraerá hacia ustedes cualquiera y todo bien que puedan
requerir, para ser capaces de cumplimentar o realizar su
Plan Divino más fácilmente, y para expresar mayor gloria
del Reino de Dios aquí en la Tierra. ¡Por favor
experimenten con esto, queridos amigos! permanezcan
con el proyecto de magnetizar una particular Virtud
Divina de expresión, hasta que se manifieste a través de
ustedes y en su mundo.
También
pueden
intensificar
su
protección
decretando para que su forma externa sea envuelta en la
luminosa Presencia de la resplandeciente Luz Blanca del
Amado Jesús, la Mía, o la de cualquier otro Maestro
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Ascendido. Esto no sólo los protege de las discordias en
las cuales se mueven, sino que también aumentan sus
sentimientos de maestría, y actúan como imanes para
atraer el bien que desean y requieren, a fin de
cumplimentar su razón de ser.
Recuerden siempre que el “manejo y poder” de la
voluntad humana sola, puede traerles una realización
temporal,
¡pero
eso
no
podrá
ser
sostenido
permanentemente! Por tanto, ustedes pueden expresar
libremente cualquier Virtud Divina, o la perfección que
deseen, invocando al Maestro particular que es la
victoriosa encarnación de esa Virtud y, con su decreto,
colmará su cuerpo emocional con Su Gracia y sentimiento
de esa Virtud y, ¡así, después de esto, esa Gracia y
Virtud se vuelven suyas! De este modo, construirán más
rápidamente una presión del sentimiento de esa virtud
Divina desde su interior, que irradiará a la humanidad de
la Tierra –especialmente a aquellos que ustedes contacten
directamente-.
Desarrollen Sentimientos de Felicidad Sostenida
¡En general, en la humanidad hay un montón de
infelicidad! Si pudieran ver desde los Planos Internos,
como vemos nosotros, las lágrimas que fluyen y los llantos
y sentimientos de desesperación que se irradian desde
una gran ciudad en un día, entenderían mejor lo que
quiero decir. La humanidad ha buscado la Felicidad a lo
largo de cada vía de complacencia emocional, y
pasatiempo, en impureza mental y física, pero –no hay
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Felicidad permanente para ninguna corriente de vida
hasta que finalmente llega otra vez ante el Trono de su
propia Divinidad y, humildemente, hace la completa
rendición de su ser externo ahí mismo, hasta que él pide
al Padre de la Vida que lo ilumine en cuanto a su razón
de ser, y permita a su cuerpo mental recibir la respuesta
desde su Presencia, que surgirá como ideas e iluminación
en su mente externa-.
Luego, el cuerpo emocional podría desarrollar
aquellas ideas con amoroso, agradecido entusiasmo; el
cuerpo etérico las registraría dentro de su sustancia y la
conciencia externa; y a través del cuerpo físico, podría
poner aquellas ideas e instrucciones en práctica,
trayéndolas a la forma, a fin de ser usadas para la
bendición de todos. Apreciaríamos mucho si continuaran
invocando la purificación e iluminación de la gente de este
planeta, pidiendo a su propia Amada Presencia “I AM”,
que los haga verdaderos Soles radiantes de los
sentimientos de Dios, de Divino Amor, Luz y Felicidad. En
esa forma, cualquiera o todo el que toque su aura
(atmósfera),
será
asistido
instantáneamente
y
permanente, con la iluminación de su conciencia, que los
liberará de sus pesares; iluminándolos hasta ver la causa
de aquellas penas, y luego de mostradas esas Verdades
de existencia, ellos serán capaces de aceptarlas más
fácilmente, y hacer un esfuerzo consciente para no
repetir esas causas otra vez.
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Perfecciónense en Una Virtud a la Vez
Decidan qué Virtud Divina particular desean
encarnar, queridos corazones, y luego permanezcan en la
atracción de esa Virtud hasta que ella se manifieste a
través de ustedes, y se vuelvan un ejemplo de esa
Perfección para toda vida. Por ejemplo, si desean
encarnar la virtud Divina de Felicidad, que es mi placer y
privilegio expandir dentro de sus mundos mientras están
leyendo Mis palabras, PIENSEN FRECUENTEMENTE EN
ESA VIRTUD y, a través de su Amada Presencia “I
AM”, llámenme para darles Mi sentimiento de su
realidad y uso, y retirar el peso de discordia de ustedes
y de sus semejantes.
Piensen frecuentemente en el sentimiento de
Felicidad que colma su propia Presencia “I AM”, cuando
Ella recuerda que ésta es su última encarnación, y que
pronto estarán llegando a Casa, dentro de Su Corazón,
–¡para no salir jamás!- Piensen en los sentimientos de
Felicidad del Amado Sanat Kumara en su reciente
liberación del exilio de millones de años sobre esta
querida Tierra. ¡Piensen también sobre la Felicidad de Su
Amada Llama Gemela, la amorosa Venus, así como
también en la Felicidad de su gente, cuando por fin Su
Gran Señor retornó triunfante a Su Propia Estrella!
¡Piensen en la Felicidad del alma cuando es liberada de la
pesada vestidura de carne, que la ha agobiado por tanto
tiempo!
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Por
favor,
queridos
amigos,
permanezcan
consistentemente en la expansión de sus sentimientos de
Felicidad, digamos, durante sólo siete días, y vean qué
maravillas harán en su propio mundo y entorno. Su
habilidad para sostener la paz, contra las presiones
externas de la energía discordantemente cualificada, que
contactan día a día, determinará la maestría sobre su
mundo emocional. ¡Estén alerta para no permitir actuar
en su mundo a los sentimientos de enojo o depresión
repentinos, como también no se permitan resucitar,
desde su cuerpo etérico, las heridas, aparentes
injusticias, desilusiones y disgustos, no sólo de esta vida
sino también aquellas que han vivido previamente!
Permitan entrar en su mente sólo aquellas imágenes e
ideas que incrementarán su capacidad de Felicidad, y que
les permitirán bendecir la vida que contacten con armonía
y paz, incrementando también así su capacidad de
sostener el Concepto Inmaculado para cuantos contacten.
Esto no es fácil, porque durante edades sus benditos
sentidos han juzgado de acuerdo con las apariencias.
Ahora, ¿querrían permitirme ayudarlos para
elevarse dentro de la dignidad y maestría del sentimiento
que controla completamente aquellos cuatro vehículos
inferiores? Hemos visto muy frecuentemente a los
estudiantes haciendo la aplicación de una manera
fortuita, esforzándose por cubrir demasiados puntos de
la maestría al mismo tiempo. Es mucho mejor permanecer
con una aplicación, hasta que uno adquiere maestría sobre
esa particular virtud. Como resultado de hacerlo así, los
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sentimientos de confianza y victoria que entrarían en los
cuatro vehículos inferiores, podrían ser la recompensa
-en ellos mismos- de los esfuerzos hechos.
Cuando los mundos de pensamiento y sentimiento
del individuo están llenos de las vibraciones de pesadez y
depresión que están flotando siempre en la atmósfera de
la Tierra, (especialmente en las grandes ciudades)
¿pueden comprender cuánta de esa sustancia psíquica es
atraída hacia los cuatro vehículos inferiores, a través del
poder magnetizador de la atención de uno?
¡Aseguren Su Mundo Contra la Discordia!
Yo estoy seguro de que todos tuvieron la
experiencia
de
salir
de
su
hogar
sintiéndose
perfectamente bien y felices. Luego, y quizás sólo
caminando por la calle, o subiendo a algún transporte
público, pareció súbitamente como si fueran envueltos en
una pesada nube de presión de energía, cuyo sentimiento
no era el suyo, ya que apareció sólo cuando contactaron
el mundo de otros.
Lo que ha tenido lugar, simplemente significa que
los electrones dentro de los átomos de sus cuerpos han
sido desacelerados por el mismo peso de esta presión, y
su entero mundo, es así afectado incómodamente. Si les
pasara tal cosa en el futuro, sólo enderecen sus espaldas
y, tomando una actitud positiva, pidan silenciosamente su
Manto de Luz de protección otra vez, y usen la Llama
Violeta Transmutadora arriba, en, a través, y alrededor
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de ustedes dentro de ese Manto… Por supuesto, si una
ininterrumpida armonía fuera consistentemente sostenida
dentro del Manto, tal Luz podría ser una protección
invencible y eterna para ustedes, así tales pensamientos
“trampa” no podrían entrar en su mundo.
Ven ustedes, es más fácil cerrar la puerta de su
conciencia y protegerla con el uso del Manto de Luz, que
quitarse de encima tales pensamientos “trampa” una vez
que han ganado la entrada a su conciencia.
Su Manto de Luz puede ser de tremenda asistencia
para ustedes, sosteniéndolos liberados de la discordia del
mundo externo, y de toda sustancia y energía en sus
cuatro cuerpos inferiores, que viven, se mueven y tienen
su ser en la atmósfera inferior de la Tierra, en este
tiempo. Luego, las energías dentro de ese Manto de Luz
protector, pueden ser cualificadas con cualquier cualidad
Divina que deseen. Ustedes pueden pedir a su Amada
Presencia “I AM” que sature completamente todas las
energías de su mundo con cualquier cualidad Divina, y
hacer a cada uno un centro radiante de Su Presencia y
Poder para todo el que contacten. Como hemos dicho, en
adición a esto, pueden llamar a algún Maestro Ascendido
para cargar su mundo con Su propia Conciencia,
sentimiento y pleno momentum reunido de esa misma
cualidad (por ejemplo, llámenme a Mí para la cualidad de
Felicidad, al Amado Jesús para las de Paz y Sanación, al
Amado Kuthumi para Iluminación y Entendimiento, etc.)
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Por largo tiempo han estado invocando y usando su
Manto de Luz como un campo de acción protector, –en
una actividad “negativa” podríamos decir por ejemplo:
protección del impacto e intromisión en sus mundos de los
planos inferior y astral de este planeta-. Ahora
permítannos usarlo como un centro “positivo” radiante
para –hacer llegar a la humanidad, desde sus mundos, los
dones y bendiciones que tanto necesitan-. Así ustedes se
convierten en un Sol de virtud-Crística radiante, aquí
mismo sin haber ascendido. Luego observen sus
sentimientos y no les permitan salirse por la tangente de
su asignación de sostenimiento y radiación de Felicidad,
porque debido a sus propios viejos hábitos, ellos podrían
elegir jugar con los sentimientos de rebelión y
resentimiento, más bien.
Moisés es Visitado por el Ángel de la Unidad
Ustedes recordarán que, después de haber dejado
la Corte Egipcia, Yo pasé mucho tiempo errando sin
descanso en el desierto. Yo parecía incapaz de sondear la
razón de ese sentimiento de inquietud dentro de mi
corazón, o de darme cuenta del verdadero propósito de
Mi ser. Un día, el Gran Ángel Cósmico de la Unidad
(Amado Micah), me visitó en el desierto. Allí Él rasgó Mi
velo humano, y así pude entender las directivas que me
habían sido dadas, de cómo presentarme ante el Faraón y
Su Corte, para demandar la liberación de los Israelitas
de su esclavitud en esa tierra. Yo no sólo estaba azorado
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sino también un tanto asustado, y en esa encarnación
como Moisés, Yo no tenía facilidad de palabra.
Justo allí caí de rodillas y dije: “¡Oh, Señor de la
Vida¡ ¡Envía a alguien más calificado que Yo para
persuadir al poder del Faraón! Aún, a través de Mi
aceptación de la Verdad, con el tremendo mensaje de la
hora del Amado Micah, quien dijo que el verdadero
Nombre de Dios era ““I AM”” (“I AM” (Soy) EL QUE “I
AM” (Soy) Yo fui colmado con suficiente fuerza, coraje y
poder para volver a Egipto y utilizar aquellos poderes que
eran míos. Así, a través de la asistencia del Gran Ángel
Micah y Mi uso de Su instrucción en la realización de los
varios milagros que están relatados en vuestra Biblia, las
cadenas de esclavitud fueron sacadas de aquella gente y
fuimos capaces de salir de la tierra de Egipto.
Hasta que nosotros no viajamos una buena distancia
dentro del desierto, Yo no me di cuenta que aquellos
Israelitas no habían venido conmigo porque creyeran en
Mi visión, o porque pensaran que Yo era un Mensajero de
Dios. ¡Yo encontré que vinieron conmigo porque no vieron
otra salida de liberación!
De modo que, cuando los Israelitas llegaron al
lugar donde el Sol radiante calentó las arenas del
desierto de tal forma que ampollaron las plantas de sus
pies, y cuando llegamos a un lugar donde la vasta
multitud no tuvo ni comida ni agua, Yo supe lo que
significó sentir los resentimientos de las energías
rebeldes del pueblo, y de miles de voces vociferando con
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descontento, sintiendo que ellos habían sido engañados
deliberadamente.
Durante aquellos tiempos, cuando Yo fui el blanco
de tanto resentimiento y rebelión, me arrodillé
frecuentemente ante el Señor de los Ejércitos, y oré
pidiendo asistencia con todo mi corazón. En respuesta a
aquellas plegarias y llamadas de ayuda, ¡el agua brotó de
la propia roca, como frecuentemente ustedes han leído, y
el maná cayó del Cielo! Así nuestras necesidades físicas
fueron inmediata y positivamente satisfechas, y todos
nosotros pudimos sobrevivir.
El Amado Micah me dijo que debíamos pasar algún
tiempo en el desierto, preparándonos para nuestra
entrada a la Tierra Prometida. Con ese fin, Él me
instruyó para ascender a la cima del Monte Sinaí donde
Yo recibiría la Ley de Dios para gobernar a este pueblo.
Cuando aquellos que quisieran aceptar esta
purificación e instrucción espiritual estuvieran listos para
entrar a la Tierra Prometida, ellos habrían llegado a una
mayor comprensión de la Verdad de la Palabra de Dios, a
una aceptación de Su realidad, y a un deseo de adorarlo
sólo a ÉL.
A la orden del Ángel Micah Yo obedecí y ascendí al
Monte Sinaí donde recibí y grabé sobre la misma piedra
que había allí, la Ley para ese ciclo. Mientras Yo estaba
así ocupado, al regresar a los pensamientos y
sentimientos del mundo de la forma, me encontré con que
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¡las ollas de carne de Egipto y la adoración de los ídolos
que ellos habían conocido, volvieron otra vez a mi bendito
pueblo!
Hoy, ustedes están estacionados, más o menos, en
un lugar similar al mío. Hoy hay más de tres mil millones
(más desiete mil millones en 2017) de gente encarnada en
esta Tierra, desollándose bajo las cadenas del dolor, la
enfermedad, la carencia y todo tipo de limitaciones que
se puedan concebir, y todos están pidiendo la liberación
de sus penas. ¡Ustedes podrían quitarles a todos sus
cadenas de repente, si pudieran saber lo que significa
recordarme a Mi y mi experiencia, en los días por venir!
Cuando el peso de los grilletes sea sacado de sus
muñecas, cuando ellos sean capaces de permanecer
erguidos otra vez, y cuando la mayor parte de las
incomodidades sean aliviadas, ¡¡¡ENTONCES VERÁN
CUÁN
LEJOS
LLEGARÁN
ELLOS
PIDIENDO
ILUMINACIÓN ESPIRITUAL!!! Por conocer tan bien las
tendencias de la conciencia humana externa, hoy llego a
ustedes para ofrecer mi asistencia por adelantado, así,
lo que Yo sufrí tanto, NO ES NECESARIO QUE LO
REPITAN -si quieren escuchar mis palabras y me dan la
oportunidad de ayudarlos-.
Si quieren invitarme, Yo me moveré con ustedes y
les traeré victoria, amados amigos, ayudándolos a ser
equilibrados y controlados con Mi sentimiento de
Felicidad, mientras en adelante, comienzan a crear y

39

esforzarse en el sostenimiento de una atmósfera de
Felicidad sobre ustedes todo el tiempo.
Mediante la atención diaria, primero sobre su
propia Amada Presencia “I AM”, y luego sobre Mi
mismo, magneticen el sentimiento de Felicidad, queridos
amigos. Cada victoria personal del Maestro Jesús sobre
las limitaciones y sufrimientos de este mundo, contribuyó
a una radiación de Felicidad desde Sí mismo, no sólo para
su propia vida, sino para toda vida a su alrededor –Su
Madre, Sus Discípulos y luego expandida para bendecir a
toda vida-.
Piensen en la Felicidad de los leprosos a quienes Él
sanó, de los llamados muertos vueltos a la vida por Su
uso de la Llama Divina de la Resurrección. Todos esos
sentimientos son justamente energías cualificadas por la
misma esencia de Alegría. Puesto que “lo igual atrae a lo
igual”, aquellos sentimientos se elevan y son atraídos
dentro de la Esfera de Felicidad, la cual es mi honor y
privilegio guardar, dirigiendo su sustancia y sentimientos
a cualquier corriente de vida que pida por ellos. En esta
Esfera están contenidos los sentimientos de Felicidad de
las Huestes Angélicas y la Risa de los Dioses (Maestros
Ascendidos y Seres Cósmicos).
¿Han pensado sobre la Felicidad de cada corriente
de vida a la que se le ha dado la Ascensión bajo las
dispensaciones que han sido otorgadas por la Gran Ley
Cósmica, habiendo prestado durante sus encarnaciones
aquí en la Tierra cierto servicio impersonal a la vida, con
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lo mejor de su habilidad, a través de tremendos
“decretos liberadores” dados durante años? Algunas de
estas corrientes de vida dejaron la Tierra por última vez
desde cuerpos que fueron vapuleados con gran dolor y
sufrimiento. ¡Querría que ustedes pudieran conocer sus
sentimientos de gratitud cuando ellos se vieron
eternamente libres a sí mismos!
La risa espontánea de cada niño de la Tierra y la
alegría de cada alma, a cuya Felicidad han contribuido
ustedes en sus asociaciones personales –toda esa energía
ha entrado en Nuestro Plano y se ha vuelto parte de
ella-. Por vuestro ferviente y amoroso servicio a la
Causa de la Libertad, a través de estos muchos años,
ustedes han hecho felices a muchas vidas –no sólo aquí
en la Tierra sino también en los Planos Superiores-.
¡Piensen sólo por un momento en la alegría que es
sentida por los Amados Alpha y Omega cuando ustedes
cantan su amorosa gratitud a Ellos en su canción al “Gran
Sol Central”! ¡Muchos de los que ahora cantan aquellas
palabras nunca habían escuchado los nombres de aquellos
Grandes Seres!
¡Ustedes también han hecho felices a sus Padres
Dioses, Amados Helios y Vesta en su Sol físico. Piensen
en la felicidad de Sus corazones cuando los están
reconociendo y les envían sus sinceros sentimientos de
gratitud.
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Dense cuenta que también han contribuido a la
Felicidad del Amado Saint Germain, Jesús, María, El
Morya y de todos los que han servido juntos para elevar
a la Tierra hasta que sea la Estrella de la Libertad.
Ahora ¡a Nosotros nos hubiera gustado revertir este
proceso y dar estos sentimientos de la propia sustancia
de Felicidad de vuelta a ustedes, cualificados y
amplificados con Nuestros sentimientos de esa Virtud
Divina!
¡Recuerden! Cuando sus cuerpos internos están
completamente felices, sus formas físicas están elevadas
y luminosas expresando perfecta salud, eterna juventud y
belleza. Ustedes ven, el cuerpo físico es sólo el
depositario de toda la acción vibratoria de sus cuerpos
internos. Por tanto, si ustedes están sinceramente
deseosos de ser un exponente de eterna juventud y
belleza, y la Magnificencia de la Divina expresión de
Perfección de su propio Ser Divino, ¡POR FAVOR
RECUÉRDENME!
¡Mantengan su cuerpo mental alerta, para negarse
a aceptar algunos pensamientos “trampa”, o sentimientos
de discordia, que podrían estar llamando a la puerta de
su conciencia para ser admitidos! ¡Ellos podrían ser sólo
algo flotando en la atmósfera, podrían venir de un amigo,
de la radio, de la televisión o de un diario! ¡Estén alerta
y den admisión en su mundo sólo a aquello que los
mantendrá felices, libres, elevados y equilibrados con
Maestría Divina todo el tiempo!
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En el Nombre del Altísimo Dios Viviente “I AM”, en
el Nombre de toda Vida que ha contribuido siempre a la
Felicidad Cósmica de la creación, desde el principio del
tiempo, Yo precipito ahora Mi Llama de Felicidad a
través de los amados estudiantes de la Luz que deseen
irradiar Felicidad Divina a sus semejantes viajeros. Yo
ahora precipito mi Llama de la Felicidad a través de sus
cuerpos físicos, etéricos, mentales y emocionales y, dado
que toda vida es una, Yo también precipito mi sentimiento
de Felicidad a través de ellos, hacia toda la gente de la
Tierra. De acuerdo con su aceptación de esta bendición,
ella se manifestará para ustedes en expresión diaria.
Sepan que Yo sólo escucharé cada una de sus
invocaciones, y las responderé alegre e instantáneamente,
con Mi sentimiento y Llama de esa Felicidad que,”I AM”.

“Señor Ling Dios de la Felicidad

Mensaje del Amado Maestro Ascendido
Dios Ling
Mensaje III
Sobre la Liberación de la Llama Cósmica de Felicidad
Vengo en el Nombre de la Gran Presencia ““I AM””
que Me dirigió, hace muchos, muchos siglos, para retirar
de la esclavitud y dirigir a cierta gente, cuyos Cuerpos
Causales, de Luz y propias vidas eran tales, que podrían
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ser entretejidos en un centro magnético, a fin de atraer
asistencia Cósmica al planeta Tierra, y canalizarla a los
mundos mentales y de sentimiento de la gente de ese
tiempo.
Vengo en el Nombre de la Presencia Cósmica ““I AM””,
el Ser de Fuego Blanco individualizado, desde donde su
propia Presencia ““I AM”” vino a la existencia, y vengo
en el Nombre de su propia Presencia individualizada, Cuya
voz no han escuchado durante largo tiempo -Cuyas
actividades no han conmovido al cerebro externo y
conciencia mental durante largas edades, pero que ahora
está llegando nuevamente a través de su aceptación
intelectual, con cada vez mayor supremacía, a través de
las energías de sus mundos.
Vengo esta mañana para reunir nuevamente un imán
o magneto formado por almas individuales, con
conciencias pensantes y sensitivas, quienes pueden, y se
ofrecerán ellas mismas, para atraer aquellas radiaciones
espirituales que son una parte del Reino de los Cielos, al
interior del plano en el cual habita la humanidad en el
presente.
Ustedes
son,
por
tanto,
conscientes
transformadores de radiaciones de armonía, paz, fe,
amor, equilibrio y poder -hasta que se conviertan en
maestros de las energías de sus propios cuerpos internos.
Amados, desde el tiempo en que el Supremo Origen
de Todo creó la primera Presencia individualizada y esa
Presencia proyectó una ola de Felicidad, sentimiento e
individualización; desde ese tiempo en adelante, ha sido
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construido cada vez más cualidad de Felicidad, dentro del
Cuerpo y Naturaleza de Dios, y del Universo.
Cuando cada individualización descubre su capacidad
de pensar, y sentir, decir ““I AM”” y tomar Luz original,
tejiéndola externamente con perfección, ¡ese individuo
contribuye a un estallido de Felicidad por la oportunidad
de ser un co-creador con la Primera Causa Universal!
Cada realización que hace la Presencia individualizada ““I
AM””, da otra razón a la Felicidad para derramarse
dentro de las energías del individuo, que con su
pensamiento y sentimiento está cooperando con la Idea
Divina, precipitada como un magnífico patrón, tal como
una hermosa flor o una gloriosa canción; así otra vez, es
librada en el Universo una ola de Felicidad, a través del
individuo que desarrolla la idea. Por añadidura, es
liberada de igual forma, una ola de Felicidad por todo el
que es beneficiado con la recepción de esa belleza, ya
sea que esté mirando una encantadora flor, escuchando
una magnífica canción, o leyendo una hermosa frase de
verdad, todo contribuye a este cada vez mayor ímpetu de
Felicidad Cósmica, en los Niveles Internos.
Ahora, amados, cuando el Maestro Ascendido,
cuando el Arcángel, el Serafín, el Querubín o la Hueste
Angélica sirven, la elevación de su energía es un fluir
natural de Felicidad. Así, a través de millones y millones
de años, mientras más han servido esos Seres, más
Felicidad se ha expandido a través de Ellos, en y
alrededor del mundo.
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Por tanto, cuando Nosotros hablamos del Reino de
los Cielos como un Reino de Felicidad, decimos la verdad,
porque todo en él es alegría en el uso de la Vida. Ahora,
en este Plano de Felicidad y Gloria, al que aspiran las
almas de los seres humanos, hay tanta esta energía vital
que puede ser utilizada por la gente de la Tierra, que
Nosotros hemos pensado que puede ser posible, a través
del entrenamiento de su mente y conciencia externa,
magnetizar algo de esa exuberancia de espíritu dentro de
todos ustedes primero, benditos amigos que componen el
cuerpo estudiantil, y luego, a través de ustedes, a todas
aquellas almas constructivas de los canales ortodoxos,
que dieron la gran oportunidad de liberar a la humanidad.
Ahora, ¿qué están haciendo en este momento los
que están aquí y los que leen Mis palabras? A través de
sus pensamientos, a través de su concentración sobre Mí,
a través de sus sentimientos, a través de las envolturas
etéricas y formas de carne, ustedes están magnetizando
un mar de vibrante energía cualificada, que es la risa y
Felicidad de los Ángeles y Arcángeles, la Música de las
Esferas, la Victoria Experimentada e Irradiada a través
de la Conciencia de Jesús el Cristo, el Señor Buda y cada
Ser que ha usado la Vida Triunfalmente. Así, ustedes
hoy, son beneficiarios de la magnífica efusión Cósmica de
esa energía feliz.
¡Aquellos de ustedes que han vivido y trabajado con
diversos Avatares y Maestros a lo largo de las edades,
sentirán la liberación de la energía particularmente
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cualificada que fue parte de Sus misiones, y que se ha
vuelto parte del Reino, ascendiendo con Ellos a la Gloria
de Sus Cuerpos Causales!
Ahora, esa Felicidad vuelve hoy, a lo largo de los
Siete Rayos, porque siempre hay una gran Presencia
Maestra, o un gran Maestro Mundial que los representa,
observando sus progresos. Toda esa Felicidad de
cualificación Divina que se encuentra en los Planos de los
Maestros Ascendidos, está fluyendo ahora hacia ustedes
y hacia todas las almas dedicadas, ayudados por aquellas
siete facetas de fuerza, para alivio y liberación de la
conciencia de la humanidad, lo cual, eventualmente los
liberará del sentido de trabajar con el sudor de la
frente, y del servicio por deber, y de la pesadez de
espíritu.
¡Ahora por favor acepten esto, amados amigos de
Luz, acéptenlo dentro de sí! Ustedes lo han hecho bien,
extremadamente bien, en el control de los procesos de
los pensamientos, manteniendo su conciencia lo más libre
posible de pensamientos depresivos -pensamientos con
vibraciones que podrían formar una mortaja de creación
humana a su alrededor-. Conscientemente se han liberado
muchas veces, en el curso de un día, de pensamientos que
ordinariamente hubieran encontrado cabida dentro del
ámbito de sus cuerpos mentales.
Cuando uno inicia el Sendero Espiritual, la primera
parte de la actividad toma mucha mayor cantidad de
energía que más adelante, cuando llegan al control de sus
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vehículos -porque la rapidez natural del movimiento de los
electrones que componen sus átomos será tal, que
desviará todas las acciones de vibración más baja,
durante tanto tiempo como su mente consciente y
sentimiento no les permitan a sus cuerpos internos
“jugar” con esa discordia.
Ahora, les explico esto, repitiéndolo nuevamente
esta mañana, porque deseo darles un ejemplo visual, ya
que nuestro Amado Maestro Saint Germain ha dicho que
desea darles la mayor cantidad de ayuda visual que sea
posible, a fin de ayudarlos a llegar a la aceptación de la
Llama de la Libertad. Con este propósito, usaré tres
sustancias que son de uso corriente –carbón, madera y
papel, y permítanse ver por sí mismos la acción de la
Llama sobre los tres.
Primero tomamos la densa sustancia que conocen
como carbón. Ahora, la acción vibratoria de los
electrones mientras se mueven alrededor de los átomos
que componen la sustancia del carbón, es muy lenta e
irradia poca, muy poca Luz desde sus electrones. Por
tanto, cuando exponen el carbón a la Llama, ustedes no
ven que se encienda rápidamente. En otras palabras, en
el carbón, que representa la conciencia masiva de la
humanidad en su reacción a la Llama física, ustedes verán
que la reacción de la gente del mundo es similar, ante el
Fuego Sagrado y las enseñanzas superiores.
Luego, Nosotros tomamos la misma actividad con la
madera, que quizá representaría a la gente ortodoxa
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constructiva… En la madera, la acción vibratoria es más
rápida. Hay más luz en los electrones, de por sí la
madera es más luminosa que el carbón, aún físicamente,
y es más susceptible a la absorción de la radiación de la
Llama Física, aunque no con rapidez; al igual que la
madera, la conciencia de la gente constructiva del mundo,
no responde muy rápidamente a la acción de la Llama
Física ni proporcionalmente al Fuego Sagrado.
Por último, Nosotros tomaremos el papel, el cual es
lo más aproximado que encontramos para darles una
prueba visual de la acción vibratoria que sus propios
cuerpos internos podrían mostrarnos al presente. Los
electrones que forman el papel vibran más rápidamente
que los de la madera. También son más livianos desde un
punto de vista físico, hay más luz dentro de cada átomo
y, por supuesto, sabemos que cuando aplicamos la llama
Física al papel, inmediatamente se enciende.
Ahora, amados, a través de estas tres
ilustraciones deseo señalar la variedad de conciencias que
encontrarán en su misión de expansión del conocimiento
del Fuego Sagrado. Ustedes, amados estudiantes,
atrayendo el poder del Amor Sagrado, del Fuego
Sagrado, forman el ímpetu que iluminará al grande y
constructivo mundo ortodoxo, y más tarde increíblemente
a todo el mundo. Si es sostenido por la radiación luminosa
de los estudiantes que magnetizan la Llama, este
Esfuerzo puede iluminar eventualmente a la muy pesada
Tierra.
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Ahora, amados, piensen que a través de todo eso,
pueden obtener la imagen y verla claramente. Aquí
tenemos la Inmortal Llama de Dios Todopoderoso:
Nosotros la llamamos el Amor Sagrado del Fuego Sagrado
del Maestro Ascendido Saint Germain. Tenemos dentro
de esta sala un grupo de gente cuya Luz está
representada por el papel, y mientras atraemos el poder
de Felicidad dentro de la acción vibratoria de ese papel
(que representa su conciencia) se podría encender la
conciencia y el mundo de sentimientos de la gente
constructiva, representadas por las astillas de madera.
Si sostienen las actividades y la radiación de sus
trabajos de clase, pueden tener eventualmente, una
inundación mundial de Luz. Esta es la actividad que el
Maestro Ascendido Saint Germain desea, para hacer de
la Tierra la Estrella de la Libertad, y convertirla
nuevamente en un planeta con luz propia en nuestro
sistema, irradiando Amor y Luz Divinos y todos los
poderes del Corazón del Fuego Sagrado hacia el plano
humano. Pero si la conciencia interna del cuerpo
estudiantil es tan pesada como el carbón, si ellos son tan
densos, a través de sentimientos depresivos y
pensamientos y memorias etéricas como la madera; si
ellos no son conductores de esta radiación cósmica como
el papel, NO hay modo de que Nosotros podamos llegar
a las masas.
Considerando la corta distancia entre Egipto y
Jerusalén, algunos de ustedes se han preguntado por qué
Yo dije que el viaje hubiera tomado siete años, y no los
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cuarenta mencionados en sus Biblias. Deseo explicarles
que cuando tuve el privilegio de contactar la conciencia
de mi Presencia ““I AM”” individualizada, en el corazón
del desierto, el gran Arcángel Miguel había enviado a Su
propio Amado Hijo, el Amado Micah, para dar a la
Dispensación Judía la misma protección Cósmica que el
Querubín Lovelee sostiene ahora para esta presente
Actividad… (En la Dispensación del Séptimo Rayo, el
Señor Micah es el sucesor del Querubín Lovelee). Ese
gran Micah fue el foco de Unión Cósmica (que fue el
propósito de Mi misión) y Él vino a unir la conciencia de la
raza judía una vez más con el Único Dios.
Cuando el Amado Micah permaneció dentro de la
zarza, (como les ha sido descrito), desde esa zarza
ardiendo Yo escuché la voz de la Presencia que dijo “I
AM” (Yo soy) EL QUE “I AM” (Soy)! “ ¡En ese momento
Yo fui colmado con aquella infinita radiación que viene
cuando ustedes se dan cuenta y sienten su propia
Presencia! Desde ese momento, cuando Yo retorné a la
tierra de Egipto, recibí la asistencia del Amado Micah y
de todos los Altos Poderes que trabajaban allí. Ellos nos
ayudaron a reunir esa masa de gente que estaba herida
por las cadenas de la esclavitud -bajo el azote del
Faraón- y el descontento de una cantidad de cosas que
eran de ellos mismos.
Esta gente que había sido, por algún tiempo, parte
integrante de Egipto; y en grado sumo había olvidado la
enseñanza del Único Dios, muchos habían aceptado la
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idolatría y la forma de vida de los egipcios en sus
corazones y sentimientos. Con ciertas persuasiones y
algunos así llamados milagros, ellos fueron atraídos y
sacados de la esclavitud, liberándolos de sus ataduras;
pero todavía no estaban realmente preparados a fin de
ser el poder magnético y formar un nuevo movimiento
mundial. Después de sacarlos de Egipto, Yo fui guiado
para tratar de mantenerlos juntos tanto como fuera
posible, en un esfuerzo por enseñarles a comenzar a ser
un poder magnético de Luz, cuando Yo ascendiera al
Monte Sinaí.
Esto tomaría, de acuerdo con la Ley Cósmica, siete
años para activar una instrucción específica de Dios, a
fin de formar el corazón de la Ley para el ciclo de 2000
años; ahora, Nosotros les estamos trayendo la Ley, y
con cuánta facilidad la están escribiendo, muy al
contrario de lo que Yo hice entonces, ya que tenía que
cincelar cada mensaje de la instrucción divina recibida
sobre la roca dura. Ustedes escriben muy fácilmente con
la máquina de escribir, con los lapiceros, en su amorosa
papelería. No saben cuán difícil fue en esos tiempos, no
sólo escribir sobre la piedra aquellas instrucciones dadas,
sino que parecía con frecuencia, que los corazones de los
hombres con quienes estaba trabajando estaban tan
duros como la piedra –descontentos con su suerte-,
deseando retornar a las “ollas de carne de Egipto” y sin
desear por cierto, en su interior, aceptar la más plena
verdad que era Mi privilegio y honor traer.
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Así fue que ascendí al Monte Sinaí. Cada vez que
entraba en comunión con la infinita Presencia ““I AM””,
había descontento dentro de las filas de la gente que
venía conmigo y que formaría el imán o magneto para el
esfuerzo de Dios. Esa es la razón por la cual tardamos
unos largos cuarenta años, en hacer lo que podría haber
sido logrado en siete… Esa es la razón por la que
permanecí con ellos y soporté sus muchos celos mezquinos
y egoísmos; también es cómo Yo perdí Mi propia paciencia
y control Divino, enojándome con mis semejantes. Esa es
también la razón por la que Yo perdí la oportunidad de
Ascender, liberándome en esa encarnación. ¡Cuando
regresé (encarné), tuve la determinación de tratar de
traer Felicidad al mundo y a las vidas de los que sirven a
Dios!
Ustedes ven, amados seres, Yo fui criado en la
casa del Faraón, dentro de un cierto oculto trasfondo, un
cierto entendimiento de la Ley espiritual y luego, debido
a un mal entendido, pasé muchos años en el desierto,
pero no olvidé la belleza -no olvidé la forma fácil de vivir
que reinaba dentro de la corte del Faraón-. Y en aquellos
años, después de haber atravesado el Mar Rojo y
penetrado en el salvaje desierto, solía pensar con un poco
de amargura, debo confesar, que quizás hubiera sido
mejor para todos los interesados si Yo hubiera
permanecido en la corte del Faraón, continuando mis
estudios en Karnak, Tebas y Luxor, y me hubiera
convertido en un Maestro dentro de los seguros límites
de aquellos entornos. (Por supuesto, aquellos eran los
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pensamientos de mi ser humano). Luego la misericordia de
la Ley me permitió, como discípulo e íntimo amigo del
Señor Gautama Buda, que pudiera ver cómo Él había
hecho una renunciación mucho más grande que la mía, ya
que renunció a un trono en la India, dando la espalda a
todo lo que esto representaba, avanzando en su misión
sin lamentaciones, sin mirar hacia atrás, sin un deseo o
anhelo, porque Él no había elegido la forma más fácil de
redimir a la gente del mundo desde la seguridad de Su
Propio Trono. Esta fue la compensación de misericordia
de la Ley que Me permitió, a través de la asociación con
el Buda, hacer lo correcto en Mi Propio mundo, Mis
cuerpos internos y Mi carne, que tuvieron que ser
redimidos antes de que pudiera ser Mía la gloria de la
Ascensión.
Pasa lo mismo con ustedes, amados seres, quienes
sean y donde estuvieren a lo largo del Sendero de Vida,
lo que hagan en el Nombre de Dios, deben hacerlo con
gozosa Felicidad o tendrán que hacerlo nuevamente en
compañía de un Ser que haya logrado esa Maestría y
encontrado Felicidad en servicio a Su Dios. Si no lo hacen
aquí -si su servicio es hecho opresivamente, sintiendo
que su carga es más pesada de lo que pueden soportar,
tendrán que resolver esa imperfección etérica, mental y
emocional o regresar y resolverla físicamente. De modo
que, mientras esta Llama de Felicidad pasa a través de
ustedes, y lo concentrado de esa esencia y esa poderosa
energía surgen en una viviente, poderosa y positiva
Llama, les pido que permitan a sus cuerpos internos
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-etérico, mental, emocional y también su carne- sean los
“conductores” del Amor Sagrado del Fuego Sagrado
dentro del mundo de forma; luego la gente constructiva
en el mundo externo, la proyectará y destellará una y
otra vez dentro de las grandes masas que aún están
durmiendo en el letargo del ser externo.
A ustedes, a todos y cada uno, por su presencia,
(aún en pensamiento) junto a nosotros, por su
comprensión de esta Ley y por permanecer en Su
actividad, a todos ustedes –Nosotros les damos la
Gratitud de Nuestros Corazones Cósmicos-. Muchas
gracias.

Explicación De los Títulos
“Dios” y “Señor”
Cuando
una
corriente
de
vida
despierta
espiritualmente, y finalmente ha cumplimentado Su Plan
Divino y ganado la plena victoria de la Ascensión, ese Ser
se ha vuelto UNO con Su propio Ser Divino, y poco
después también se convierte en un DIOS de Creación
–teniendo luego pleno uso de los poderes Divinos de la
Divinidad-.
Si ese Ser ha atraído sobre Él y dentro de Su
Cuerpo Causal, durante el curso de Su evolución en el
mundo de forma, un gran momento extraordinario de
alguna Virtud particular de perfección Divina (en el caso
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del Dios Ling, la Virtud de Felicidad Perfecta) entonces,
después, de la ascensión, ese Ser es conocido como
“Señor” o “LA LEY” de esa Virtud o Cualidad. Por tanto,
nuestro Amado Ling es conocido como Dios Ling y Señor
Ling. En la Biblia, las palabras “Señor Dios” se refieren a
“La Ley de Dios”.

***
DIOS LING AMADO
Señor Ling, Señor Ling, Señor Ling
Trae la, la Felicidad
Que sintamos tu Presencia
en toda la Tierra y Vida.
Enséñanos tu Maestría
En la Divina Alegría
Así en optimismo y gozo
Podremos realizar
Nuestra misión en la Tierra
Hasta la vuelta al Hogar
Señor Ling, sonriente amigo
Expande la Felicidad
En todas nuestras vidas
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Para lograr la Libertad.
Señor Ling, amigo nuestro
Te damos gracias con amor
En nombre de todos los hermanos
Y de toda la evolución
Enséñanos tu Maestría
En la Divina Alegría
Así en optimismo y gozo
Podremos realizar
Nuestra misión aquí en el mundo
Hasta la vuelta al hogar.
Canción tonal: “La Trucha” de Franck Schubert.

FIN DEL CUADERNO
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