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PODER DEL AMOR DIVINO 
 

Desde el momento de la individualización cuando 
fueron llamados como una dulce e inocente Chispa Espiritual 
desde el Corazón de los Padre-Madre Divinos,  

.-El AMOR ¡les ha sostenido!  

.-El AMOR proporcionó para ustedes el hermoso 
Cuerpo Electrónico de Luz, de Dios Mismo, la Forma 
Electrónica de su propia Presencia Divina -su Espíritu 
Inmortal Individualizado-!  

.-El AMOR diseñó la sustancia del Reino Elemental, que 
hizo para ustedes un Cuerpo Emocional con el cual pueden 
SENTIR la gloriosa Naturaleza de Dios; y con el cual pueden 
SENTIR el Amor, la Armonía y la Belleza, y cualquier otro 
sentimiento que sea de esa Naturaleza.  

.-El AMOR diseñó para ustedes un Cuerpo Mental, de la 
Sustancia Elemental, con el cual pueden recibir las ideas de lo 
Universal y modelar para sí mismos un mundo individual, 
poblándolo de acuerdo a su libre albedrío.  

.-El AMOR diseñó para ustedes un Cuerpo Etérico con el 
que pueden registrar las experiencias tenidas por el uso de la 
energía y vibración -construyendo en ese cuerpo etérico la 
Maestría de la Luz-.  

.-El AMOR formó de los átomos físicos de este mundo, 
¡los mismos (cuatro) Cuerpos Físicos que usan!  

Toda esa Sustancia de Luz Electrónica, amados hijos, es 
vida libre, inteligente y hermosa, que eligió renunciar a su 
felicidad en Esferas y Reinos de Perfección, por la 
cuestionable oportunidad de hacer Cuerpos para sus almas.  

.-El AMOR desde el Corazón del Reino de la Naturaleza, 
formó para ustedes:  

.-Este mismo Planeta; que es una Plataforma sobre la 
que sus pies pisan, caminan y pueden mantenerse de pie;  
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.-Agua fresca para refrescar sus cuerpos;  

.-El hermoso Aire prístino que respiran tan libremente; 

.-El glorioso firmamento, con el cielo azul del día y el 
manto estrellado de Dios por la noche, para darles descanso 
y paz, y la oportunidad de refrescarse a sí mismos en su viaje 
a través del mundo de la forma.  

.-El AMOR, a través del Señor Maha Chohan, sacó del 
Reino de la Naturaleza las 'Diminutas formas elementales' y 
las entrenó para encarnarse en la flor, en el árbol, en el 
arbusto, en la hierba, y en la sustancia misma que, a través 
de la Naturaleza, nutre y sostiene sus cuerpos físicos.   

.-El AMOR ¡hizo todo eso por ustedes!  

.-El AMOR trajo al Amado Sanat Kumara desde Su 
Hogar de Venus y Le ayudó en Su auto elegido exilio, para que 
este mismo planeta Tierra pudiera ser sostenido y no 
desintegrado, y ¡los seres humanos no se convirtieran en 
huérfanos sin un hogar planetario!  

.-El AMOR del Corazón de Sanat Kumara atrajo la 
respuesta del gran Buda Gautama y de Mí Mismo, con Su gran 
deseo de formar una Jerarquía que pudiera enseñar el Poder 
y la Maestría de la Vida, dentro del Fuego Sagrado.  

.-El AMOR llamó a todo Maestro que terminó el viaje 
sobre la Tierra, que estuvo en las Salas del Karma y que 
obtuvo la Victoria de la Ascensión, para que renunciaran a la 
Paz del Nirvana, y a la Bienvenida de la Vida al Seno del 
Padre, y volvieran a servir para liberar la vida aprisionada!  

.-El AMOR creó la Junta Kármica, para que con 
Misericordia Divina, las creaciones humanas, generadas con 
su mal uso de la energía, se puedan compensar 
redistribuyéndolas siglo tras siglo, en cada encarnación, 

(sin tener que compensar y redimir todas de golpe, que serían 

una presión y carga demasiado pesada para los seres 

humanos).  
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De ese modo, el alma dentro de ustedes, puede 
encontrar la oportunidad de desarrollarse sin ser aplastada o 
ahogada por el volumen total de las creaciones (erróneas) de 
su propio pensamiento y sentimiento. 

.-El AMOR mantiene a los Ángeles en la atmósfera de 
esta Tierra de dolor, ¡cuando podrían estar disfrutando de la 
Alegría y la Felicidad de los Reinos donde no hay tal angustia 
ni dolor!  

.-El AMOR mantiene al Señor Miguel, veinte de cada 
veinticuatro horas, en los reinos psíquicos y astrales (donde 

se acumula todo error y maldad) limpiando las creaciones 
humanas, para que la vestidura de cada alma pueda quedar 
libre de los apetitos y Pasiones que no permiten que esas 
almas se eleven hasta las aulas que han sido provistas por el 
mismo Amor, para enseñarles el camino que les permita salir 
de sus cadenas de esclavitud hacia la Libertad.  

.-Ese AMOR ¡indescriptible! que creó y moldeó esas 
Aulas en las Esferas Internas, que no aparecen por 
casualidad, fueron IDEADAS por los Cuerpos Mentales de Mi 
Amado Kuthumi (anteriormente San Francisco de Asís), Mi 
Amado Saint Germain (anteriormente San José y otros 

personajes), Mi Amado Jesús, y cada otro Maestro que ha 
elegido contribuir con Su pensamiento, sentimiento y 
facultades, a crear Focos en el que las almas de los seres 
humanos puedan ser llevadas a ellos, para que puedan recibir 
comprensión (de las Leyes Superiores).  

.-El AMOR -sólo AMOR- Oh, Mis preciosos corazones, 
¡es el que ha creado y sostenido este Universo!   

.-El AMOR ¡es lo que impide que los mismos elementos 
de su cuerpo regresen a lo Universal!   

.-El AMOR ¡es el que mantiene a los Planetas en sus 
órbitas y al Sol en Su lugar, en nuestro Sistema Solar!  

.-El AMOR ¡es el que lleva a los Sistemas de una manera 
rítmica y perfecta, en su camino alrededor del Gran Sol 
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Central, avanzando siempre y siempre, hacia una 
manifestación de Gloria que sus preciosos corazones y 
conciencias aun no pueden concebir!  

¡Oh, si todo ese Amor ha sido descargado e invertido en 
ustedes!...,  

.-¿No creen que ustedes son una parte 
importante de la creación?    

.-Cuando la Gran Inteligencia Cósmica, desde cuyo 
Corazón y Conciencia han llegado a la existencia, con forma y 
cuerpos, durante eones de tiempo;  

.-Que les envuelve con Amor para sostener y desarrollar 
esos cuerpos; y asigna a los Miembros de la Hueste Angélica, a 
los Devas, Querubines y Serafines para que guarden esta 
Estrella, y la mantengan en su órbita;  

.-Cuando los Poderosos Seres como Sanat Kumara 
eligieron permanecer en el exilio siglo tras siglo tras siglo... 

 .-¿No creen ustedes que la Luz en su 
corazón es muy amada?   

.-¿No creen que han sido creados para algún 
gran Destino Cósmico?  

.-¿No sienten que el Amor así invertido 
debería tener ahora una respuesta adecuada, 
(por su parte)? 
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