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PADRE CELESTIAL
** ÁNGEL DE LA SABIDURIA **
“Seguir al Señor es el principio de la sabiduría y del conocimiento
del sagrado entendimiento. Pues por él se multiplicarán tus días, y
los años de tu vida aumentarán.”
Toda sabiduría del Padre Celestial viene, y con Él está por siempre.
Por la Sagrada Ley el Ángel de la Sabiduría guía a los Hijos de la Luz.
¿Quién puede las arenas del mar contar, las gotas de lluvia, de la
eternidad de los días? ¿Quién puede calcular las alturas de los cielos, la
anchura de la tierra, la profundidad y la sabiduría?
La Sabiduría fue creada antes que las cosas.
Puede curarse con bondad, puede curarse con justicia, puede curarse
con las hierbas, puede curarse con palabras sabias. Entre todos los
remedios, éste es el que sana, el que sana con palabras sabias.
El que mejor alejará los males de los cuerpos de los fieles, pues la
Sabiduría es el mejor remedio.
Seguir la Sagrada Ley corona es de la Sabiduría, haciendo que florezca
la paz y la salud perfecta, que ambas son presentes de los Ángeles.
¡Nos acercamos a ti, Oh Padre celestial, con tu mente creadora, y Tú,
que otorgas presentes a través de tu Orden Celestial, otorga igual el
sempiterno presente de Sabiduría a los Hijos de la Luz, y que esta vida
transcurra en sagrado servicio en el Huerto de la Hermandad.
En el Reino bondadoso de tu mente encerrado en nuestras mentes, el
Sendero de la Sabiduría fluye de la Orden Celestial, donde mora el Sagrado
Árbol de la Vida, en cuya forma se manifiesta Tú Ley. ¡Oh Padre Celestial!
El Padre Celestial contesta: por reflexión en unidad perfecta con la
sabiduría, ¡Oh Hijos de la Luz! ¿Cuál es la palabra bien dicha? Es la
benefactora palabra de la Sabiduría.
¿Cuál es el buen pensamiento? El que piensa el Hijo de la Luz, quien
tiene el Sagrado Pensamiento por más valioso de cuanto hay.
Así crecerá el Hijo de la Luz en concentración y comunión, y crecerá la
Sabiduría, y así continuará hasta que todos los misterios del Huerto Infinito
donde mora el Árbol de la Vida le sean revelados.
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Entonces exclamarán victoriosos: ¡Oh Padre celestial! Dadme mi tarea
en la construcción en esta tierra de tu Reino, con buenos pensamientos,
palabras y acciones que serán para el Hijo de la Luz su más precioso
presente.
¡Oh tú Orden Celestial! , ¡Y tú mente universal! Os adoraré y al Padre
celestial, por quien la mente creadora en nosotros hace el Reino
Imperecedero progresar.
La Sagrada Sabiduría librará del temor a los hombres de amplio
corazón y tranquila conciencia.
Sagrada Sabiduría, entendimiento que se extiende
continuamente, sin fin, y no se adquiere de los rollos sagrados.

perdurable,

Es la ignorancia la que arruina a los hombres, tanto entre cuantos
murieron como entre cuantos habrán de morir.
Cuando la ignorancia reemplazada sea por la Sabiduría Sagrada
volverán la dulzura y la abundancia a nuestros campos, con salud y
duración, fertilidad aumento y crecimiento, y abundancia de hierbas y de
mieses, y ríos de Paz a través del desierto correrán.
TERCERA COMUNIÓN
El Ángel de la Sabiduría, que libera de temor al hombre, y de amplio
corazón lo hace, y de consciencia tranquila.
La comprensión que se despliega, continuamente, como un rollo
sagrado, más no viene del estudio. Toda Sabiduría viene del Padre Celestial,
y con Él esta siempre.
¿Quién puede contar las arenas del mar, y las gotas de la lluvia, y los
días de la eternidad? ¿Quién medir puede el alto de los cielos y la amplitud
de la tierra? ¿Quién puede narrar el principio de la Sabiduría?.
La Sabiduría fue creada antes que todas las cosas. Quien de la
Sabiduría carece es como el que dijo al madero, “despierta”, a la muda
piedra “levántate y enseña”. Así sus palabras son vacías, y dañinos sus
actos, como un niño que blande la espada de su padre y no conoce su
cortante filo.
Más la corona de la Sabiduría hace florecer la paz y la salud perfecta,
presentes ambos de Dios
Y al Padre Celestial, por quien el río del pensamiento en nosotros fluye
hacia el Sagrado Mar de la Eternidad.

