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Mis  amados     
¡Esta radiante Oportunidad de acercarme a ustedes es Mi alegría y regocijo, para poderles 

ponderar  la importante “cruzada” comprometiendo a todos los Hijos e hijas de la Luz, toda esta  
llamada humanidad,  dentro de la cual están resurgiendo las GRANDES OLEADAS DE CONCIEN-
CIAS DESPIERTAS, llevando en su avanzada el liderazgo sobre aquellas infantiles y aún  débiles  
mayorías. 

Esta avanzada no tiene parangón en la historia de la evolución de este planeta. Ya en los tiem-
pos pasados las antiguas Escuelas de Misterios definían esta era como “La Edad de Oro” o “La 
Nueva Jerusalén”, sin imaginar la magnífica Oportunidad para desplegar radiantemente LA ÚNI-
CA LEY que sigue en perfecta y sincrónica “Majestad” ¡EL  SOBERANO DESEO DE DIOS! 

Caigan en cuenta que el Creador está haciendo de este hogar, vuestra Tierra, la reconvención 
con el diseño original, es decir volver todo como lo fue en un principio. ¿No indica la Ley que 
“Como es arriba es abajo”? 

Alertas a su Voluntad  Justa, les conmino a que entreguen todo el caudal de sus mejores cuali-
dades y trabajos, dones y aptitudes, para ir en la definitiva marcha hacia la GRAN INICIACIÓN 
MUNDIAL, la cual este año 2012 ha comenzado a actuar redentoramente, pues como lo habrán 
observado, la purificante espiral ha comenzado a girar hacia lo “alto” ¡ELEVANDO TODO A SU 
PASO! 

Muchas vidas han ido despojándose de sus vestiduras carnales y muchas nuevas almas han 
emprendido de nuevo el viaje hacia la  nueva encarnación. La balanza de Divina Justicia está equi-
librando ahora  las mieses y el trigo, dejando fuera de acción los contaminantes abrojos. 

Esto significa, Mis Grandes Almas, que a la manera cósmica  en su círculo pequeño y afanes in-
dividuales, es imprescindible  desarrollar aquellos buenos talentos y conductas  guiadas siempre 
en cada momento y segundo por la dirección de la Amada Presencia de Dios ¡Ella debe imperar 
siempre! 

 Mis afanes están destinados a equilibrar la Justicia Divina dentro del hacer humano y darles 
en cada momento nuevas Oportunidades para recomenzar ¡Una y otra y otra vez, como parte ac-
tiva de la Oportunidad que Dios les da! 

MI AMADO SAINT GERMAIN, MI RAYO GEMELO, también les da la misma oportunidad con el 
uso diario de la Flama Violeta de Puro Amor Misericordioso. ¡Qué grandes dádivas puestas en sus 
manos pueden usar ¡Libremente! cada uno! ¡Sólo con la aceptación y activa realización podrán 
atraer Luz y más luz a sus vidas y a toda la vida de esta Tierra! 

 Les amo y les serviré como Mi amado lo hace incansablemente hasta que sean ¡Puros y libres 
en Dios! 

LADY PORTIA 


