GEOMETRIA SAGRADA

ARTICULO 3

Dios, el Gran Arquitecto, acostumbrado a pensar en geometría, reunió
a sus colaboradores y les comunicó que era necesario que la VIDA tomara
forma. Se sentó en su tablero de dibujo, tomó su lápiz mágico y frente al
espacio lleno de vida, comenzó a delinearla. Quería hacer el Universo…

Así dibujó muchísimos puntos, cada uno de ellos unidos por una línea
cerrada, a la que llamó elíptica; para que no se escaparan de su curso y les dio
el nombre de mundos.

Usó ésta tipología repitiéndola millones de veces, conformando
conjuntos de mundos y decidió ubicarse en el centro de cada planeta, de cada
sistema y en los grupos de sistemas para que todo recibiera constantemente
Su Esencia.

Creó a los diferentes planetas de agua, de aire, de fuego y de tierra
proporcionando en cada uno la cantidad exacta de cada elemento, usando
marcadores de colores para no equivocarse.

Diseñó en cada nivel vibracional maquinarias perfectas para que la vida
condensada se expresara en todo, desde lo grande a lo pequeño, de lo sutil a
lo denso.
Se detuvo…, miró nuevamente sus dibujos y lo invadió una gran
felicidad. Un inconmensurable Amor con una Música Perfecta broto de Él
impregnando todo. Esto le imprimió volumen y movimiento a su proyecto y toda
la Creación comenzó a danzar en el Eter.

En medio de ésta alegría, llamó nuevamente a sus colaboradores y les
adjudicó a cada uno su tarea.

Elohines, elementales, Arcángeles, Ángeles y Maestros participaron en
la constitución que duró seis días.

El séptimo día hicieron una gran fiesta que siempre será, porque Dios
continúa coordinando todo para que no se desvirtúe el Diseño Original; y
permanece emanando esa Música Celestial con más y más Amor por su
Creación Eterna.

Dios Te Bendice en Tu camino hacia la luz
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