EL PLAN DIVINO
En relación con los Siete Poderosos Elohim como los Constructores de la Forma, entramos en un
Reino de la Creación conocido como el Reino Dévico. Aquí en orden gradual, según su estado de
desarrollo evolutivo, encontrarás el vasto Reino, cual se dedica a la moldura de sustancias de vida
en forma, de acuerdo con la Voluntad Divina del Dios Padre-Madre.
Estos grandes Seres aceptan la matriz o molde con la sustancia inteligente del Reino Celestial,
creando formas tan perfectas como es posible, sólo limitados por las corrientes cruzadas, creadas
y emitidas a través de los seres humanos en el plano terrestre.
Este glorioso Reino Dévico construye sin excepción según el modelo de la Voluntad Divina, y
nunca piensa en alterar ni un ápice de la forma o matriz prestado. Por lo tanto se expresa en la
construcción planetaria en grandes esquemas naturales, la belleza de las montañas y los mares y
vastas mesetas de gran perfección. Porque estos constructores de la forma no conocen la
voluntad pero lo Divino, y todo su servicio se presta en el Amor. La Humanidad por sí sola, de
todas las Formas de Manifestación ha elegido experimentar con el Fuego de la Creación y
construyó un mundo independiente aparte de Dios. Es por esto que ella está llena de injusticia,
porque no forma parte en el Esquema Eterno de las Cosas.
Estos Devas y Seres angélicos están directamente relacionados con la evolución y el progreso de
aquellas Partes de la Esfera terrestre que está densamente habitada por el hombre. Tienen una
tarea más ardua y difícil, pues aunque su Voluntad es una con la Voluntad Divina, sin embargo, su
construcción de Belleza es constantemente destruida por las emanaciones y proyecciones viciosas
emitidas de formas energizadas por el hombre dormido.
Para asegurar la amistad, el amor y la cooperación de los Devas de la Naturaleza y los Espíritus de
las Casas, y los Conductores Querúbicos y Seráficos de Luz en cualquier Localidad, es asegurar
gran ayuda en la creación, en el mantenimiento y la expansión de las prioridades de Armonía para
incluso sostener perfectas condiciones meteorológicas y la respuesta perfecta de la Naturaleza a
través los cultivos y las flores.
Estos Seres poderosos son responsables de mostrar la Divinidad, en una forma completada de
acuerdo con su Plan, para que veas su afán de encontrar alguien entre los hombres, que están
dispuestos a ayudarles en su casi interminable tarea en construir y re-construir lo que es Divino,
pero que es destruido por seres humanos que viven en completa ignorancia y que están
constantemente deshaciendo el trabajo de Seres inteligentes que proporcionarían por sí mismos
un Paraíso perfecto para los cuerpos y mentes de las personas.
Cuando la humanidad puede ser despertada lo suficiente para reconocer que hay un Plan Divino
para una Nación, para un Planeta y para una Localidad, y cuando llegue a ser tan dispuesta como
los Seres del Reino Dévico, para ser una puerta abierta para su cumplimiento, la Localidad o la
Atmósfera en la que vive puede llegar a ser como el "Jardín de Edén", no importa como sean las
condiciones expresadas en el mundo que le rodea.
Yo te aconsejo que reconozcas, aceptes y dejes fluir la Radiación gloriosa del Reino Angélico y
Dévico y hacer un VOTO consciente de Hermandad entre los Ángeles y la Humanidad,
permitiéndonos mostrarles lo que es la Gracia y la Gloria Divina que puede fluir de esa Unión entre
el Reino de la Humanidad y el Reino de los Ángeles... En el Espíritu de Gracia,
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