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La Casa del SeñorLa Casa del SeñorLa Casa del SeñorLa Casa del SeñorLa Casa del Señor

Mi Amado,

Está bien que usted

mire las caras de la

dulzura de sus

Estimados Amos

E s p i r i t u a l e s , *

Santos,* y

Salvias* de todas

las religiones, que

tienen  un  buen

ejemplo para que

usted siga.  Esfuercese

a vivir su vida de la

manera que ellos lo han

echo, y vuelvase el Espíritu

Bello que es capaz de ser.  En

esta manera traerá la Liberalidad

de Espíritu en todas sus actividades diarias.
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   Encuentre el tiempo para morar en la Casa del Señor que

está dentro de su Alma.  Su Cuerpo es el Templo que he creado

para que usted albergue Mi espíritu santo.    Me encontrara

aquí en el Altar de su Corazón.  Estoy en el Palacio más Bello,

donde Amor mora en los Corredores Espléndidos Regios de

Espíritu, que construye con su Devoción.  Éste es el lugar

Santo donde me encontraría.  Estoy dentro de usted.

  Está bien que usted Ore en altares anteriores, echos ellos de

oro o plata o de piedras simples.  Dondequiera que ore, ore a

Mi Espíritu Divino.  Porque Soy Es el Creador de toda la

Belleza y Opulencia Gloriosa en este mundo, y Agracio los

Cielos con panoramas magníficos de Belleza imponente.  Un

día mirará estos Tesoros Gloriosos Celestiales en devoción del

amor, y respeto por su Creador y todo que creo por usted.

  Cuando mira Mi Belleza dentro de todas las cosas en la

Tierra, sus ojos radian un Divino Presente que Agradece todo

lo que ve.  Este visual presente de apreciación es el Néctar

Divino que envía adelante con sus ojos, que Bendicen este

mundo cuando vengan las maravillas  por usted.  Sostengan

como sagrado, la apreciación de Belleza, porque estoy  en todas

las cosas.
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   La interpretación del Mando original "No hagan ninguna

imagen grabada"dadas por Moises se equivocó al significar que

arte, escultura, dibujo, y pintura eran pecados.  Ésto no es así.

Le deseo a todos disfrutar al crear objetos de arte y belleza  para

adornar sus hogares y templos.   Dése cuenta de que es Mi

espíritu santo que lo inspira a crear, y por consiguiente, me

recuerda cuando aprecia belleza.  No rinda culto al objeto que

es bello, pero el Espíritu de Belleza que Soy.
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Encuentre su Seguridad en MiEncuentre su Seguridad en MiEncuentre su Seguridad en MiEncuentre su Seguridad en MiEncuentre su Seguridad en Mi

Estimado,

E n t i e n d a

que riqueza

es parte de

la creación

divina de

Mi cuerpos

ce l e s t e s .

Está bien

que usted

disfrute y

comparta

la felicidad

que abundancia

verdadera le trae:

amor, vida, libertad, y todo las creaciones divinas y materiales,

que les traigo y existen en toda Mi Creación Gloriosa.
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    Los hare darse cuenta de lo que es riqueza verdadera y las

Glorias de la Riqueza del Espíritu.   Estos tesoros se

empañarán nunca, porque ellos son  lo que usted esta echo.

Su Divino Mismo florecerá y crecera en valor para enfocar

su atención dentro de usted.

  Está bien que no gaste mucho de su tiempo precioso junto a

ornamentos y riquezas, que se usan sólo mientras está en la

Tierra, porque ninguno de éstos duran; ninguno de estos

tesoros del material puede llevarse con usted.  Considere los

pájaros que vuelan por los Cielos y agradesca su vida con

canción y belleza cada día.  No se esfursan, ni los hacen siego,

todavía se proporciona todo por ellos en una base diaria, para

que  vivan ricos con felicidad y libertad  para explorar este

Reino Unido  Mío.  Ésto es  cómo lo tendría viviendo

tambien.  Cuando adopta el Cielo en la Tierra y como debe

proporcionar los recursos de la Tierra.

  Empiece a confiar que proporcionaré todo lo que requiere

si trae su atención y su Amor a mí, y Adorenme en lugar de

dinero o los objetos que puede comprarle.  Todo  ésto se

volverá polvo, pero yo viviré para siempre.  Y su Espíritu

Divino soportará y se levantara hasta volverse un Tesoro

Santo que no se puede estropear, que crecerá más encantador

con el paso de tiempo y más radiante y bello cuando vuela en

eternidad.
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  Así que haga esto por mí, Mi Bendito:  no haga dinero el

enfoque de su vida diaria.  Traigame los tesoros gloriosos

que honro más que cualquier otra cosa , que es su amor, su

confianza, y su fe en mí para traerle felicidad y la riqueza

que solamente Espíritu puede dar.

  Soy el Espíritu detrás cada átomo que vibra con Mi

Energía Divina.  Cada electrón que comprende creación

material revuelve por Mi gracia e intención.  Le he dado un

cuerpo y un hogar planetario para disfrutarlo así  en esta

Tierra bendita.

     Ahora es el tiempo  para gastar  su energía y atención

ayudando a restaurar este mundo a Paraíso una vez más.

Hay muchos árboles para plantar, muchas frutas de la vida

para cocer en viñas de esplendor para agrdecer en este mundo

de Paraíso y traer la felicidad que deseo para usted.  Así

favor de encontrar el tiempo para consagrarlo a su mundo

bendito así disfrutaría  vivir en el Paraíso y dejar un legado

para los  que siguen, que disfrutarían las frutas y la liberalidad

del Paraíso restaurado.  Les traeré todo  lo que requieren y

ayudare a cada giro así restaurarían a este mundo los

Jardines Gloriosos de Dios.
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     No se apresure a gastar sus vidas en trabajo y tensión, en

la persecución de dinero.  No hay ninguna garantía real

solamente la Mia.  Invierta en crear un mundo de gracia y

belleza que disfrutaría a cada giro.  Adoren las cosas divinas

de Espíritu: Amor, Verdad, Belleza, Bondad, Fe,

Honor, Valor, Fuerza, Gloria, Divinidad, y Propósito.

Éstos son los tesoros reales duraderos que he creado para

experimentar y encarnar.  Haga esto por mí, Mi Amado,

y su vida será rica en esplendor y gracia, rica en los tesoros

del material espiritual y materiales bellos que desea y merece.


