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¡Saludos!
Es Mi Honor y Júbilo poder compartir con ustedes esta visión de tiempos ya pasados y sin embargo
siempre actuales en la memoria de la Tierra, cuando fuimos notificados del día, fecha y hora en las cuales nuestro Gallardo y Leal Hermano Santo, Saint Germain, lograría merecidamente el logro de Su Ascensión en la Luz de Dios. Fui Uno de los amigos más cercanos dentro de su Sagrado hacer y por ello
doy Fe de todos los esfuerzos y sacrificios desplegados por este leal Hermano con el fin de llevar la
Honoris causa de la Libertad hacia toda la Humanidad para que tuviera acceso a las más grandes oportunidades y ponerles en sus manos el sagrado derecho de la Libertad, Purificación, Perdón, y así poder
realizar cada Uno su propia trayectoria Divina.
¡Cuántas veces contemplé ese ímpetu magnifico que Él desplegaba desde Su generoso Corazón, para
sacar literalmente “del fango” a todos los cautivos dentro de sus propios padecimientos por errores,
vicios e ignorantes perjuicios!
Conocemos ya la historia y lo contemplamos adherido ¡Firmemente! a toda causa en la cual la chispa
de la Libertad comenzaba tenuemente a encenderse. Así lo vemos junto a Cristóbal Colón, Simón Bolívar, Abraham Lincoln, George Washington, por nombrar a algunos personajes ilustres, quienes abrieron sus conciencias y corazones a la inspirada causa de la Liberación, abriendo una avanzada hacia la
oportunidad y dignidad de las naciones que representaban.
Un día 1 de Mayo de 1684, al mediodía, nuestro Amado Hermano, conocido como “Conde de Saint
Germain”, recibe la Victoria en el logro de Su Propia Ascensión, en la Perfección de Su corriente de
Vida y se consagra una vez más y con un mayor propósito a seguir estrechamente al lado de cada Ser
Humano de esta Tierra bendita, para guiarles, instruirles y ayudar a liberarles, hasta que En la actualidad Nuestro Amado Saint Germain es el Avatar de la Nueva Era de Acuario, cargo que ocupa desde el
año 1954 cuando concluye la anterior Era de Piscis y cuyo eje principal está enfocado en la transformación, purificación, liberación y elevación Planetaria, y la instauración definitiva del Reino Divino en
toda esta Tierra.toda esta evolución complete similarmente Su Propia Maestría final. >>
En el salón de Honor del retiro del Royal Tetón se celebrará una vez más para este 1 de Mayo el aniversario de la ascensión de este Amado Hermano Santo, al cual asisten los más diversos invitados, desde los estudiantes aventajados en el Sendero, los cuales vienen en sus cuerpos sutiles, hasta los Maestros de otras dimensiones, incluidos todos los integrantes de la Jerarquía Espiritual Planetaria.
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El bello salón está engalanado para esta importante ocasión, los arreglos florales dispuestos en gigantescos jarrones blancos con filigranas de oro, cada uno con un manojo enorme de rosas de color violeta
y rosado, la iluminación pende de una fabulosa lámpara de cristal que constantemente cambia con los
colores y resplandores del más bello arco-iris.
El suave perfume de miles de flores más exquisitas invita a los millares de huestes angélicas a danzar,
quienes al compás de una música suave anteceden la llegada de los diversos y nobles invitados.
Reunidos todos finalmente en el gran salón, comienzan a rodear al amado anfitrión, el Maestro Saint
Germain, quién sonriente junto a su Llama Gemela, la amada Lady Portia, recibe las felicitaciones con
una ligera inclinación de cabeza, dándoles a cada uno una cálida acogida.
Luego comienza el baile al son de algunos de los valses de Straus (muchas de sus composiciones inspiradas también por este amado Maestro), para dar paso después a los discursos y felicitaciones de todos
los asistentes.
Nos sumamos también Nosotros a esta celebración diciéndole con el más grande sentimiento de Amor,
desde nuestros corazones:
¡BENDITO Y AMADO MAESTRO SAINT GERMAIN, RECIBE TODO NUESTRO RECONOCIMIENTO Y GRATITUD DESDE TODOS NOSOTROS ESTA HUMANIDAD QUE TANTO HAS
AMADO, PROTEGIDO Y GUIADO HACIA LA LUZ DE DIOS QUE COMO NOS HAS ENSEÑADO NUNCA, NUNCA FALLA!

Kuthumi
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