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¡SALUDOS!
Revelando la luz de la oportunidad en esta hora, así ahora extiendo Mis profundas Bendiciones hacia todos quienes están viviendo cada vez más estrechamente la
unión con sus Flamas Divinas, o la Presencia de Dios, entregándole toda la adoración, intención y expansión, lo cual es simplemente seguir por la vía perfecta, señalada desde que tomaron por primera vez la experiencia en sus cuerpos físicos.
La renovadora espiral cíclica ya ha dado vueltas y más vueltas alrededor de la
evolución planetaria, cósmica y paracósmica y así hasta el infinitum, mostrando y
revelando las más grandes expansiones de la Luz para ir avanzando resueltamente
hacia la culminación de los tiempos, donde “El Creador reclama por su pertenencia”, y aquello es literal, no simplemente otro alentador discurso más para enmudecer la acción y postergar la dinámica y definitiva actividad en pos de la realización
más sublime que le toca a cada quién cumplir en esta insospechada hora.
América es la Gran Copa de las más reverberantes y magníficas energías recibidas, segundo a segundo, y sin ninguna interrupción, para verter entre el mundo entero la purísima Luz de la “Presencia YO SOY” universal. ¡América es el corazón de
la Luz! ¡La Joya en el Gran Loto Central de toda esta Prometida Tierra! ¡América se
yergue como una verdadera y gigantesca antorcha de Luz Violeta, redimiendo, sosteniendo, cambiando y borrando desde el confín más remoto TODAS Y CADA UNA
DE LAS MÁS OSCURAS ENREGÍAS, generadas a diario por la inconsciencia colectiva,
y los demás errores de la Humanidad!
¡América, brilla como un faro de Luz, encaminando a todas aquellas sencillas
personas, a quienes las propias experiencias no gratas y tristemente desafortunadas las impelen a tomar el control de sus aspectos más ocultos para revelarse ante
sus atónitos ojos las ancestrales y eternas Verdades!
Existe la América inconfundible, sus pueblos y sus razas, quienes son los custodios de la ancestral sabiduría dimanante de civilizaciones antiguas depositarias del
conocimiento de las edades.
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Existe la América potencial, la nueva Ciudad de Oro, vertiendo el suministro de
ese Oro Espiritual, el cual abierto ya su cauce revelará al sincero y honesto buscador toda la instrucción necesaria para ir en pos de la avanzada de la Nueva Era. Y
existe la América etérica, esa Ciudad de Luz, encallada en el mismo corazón de los
Andes y una Hermandad casi no conocida aún, llamada “La Hermandad de América”, a cuya cabeza y servicio está un ser excelso llamado ATENOR, conocido como el
Cristo de los Andes, y cuya mayor actividad está enfocada en el despertar masivo
de las corrientes de vida regionales y mundiales.
Potencialmente todos y cada uno de ustedes, quienes se han sensibilizado lo suficiente para acceder a estas nuevas revelaciones, comparten este gran obsequio cuyo fin es ir despejando cada vez a una mayor cantidad de seres humanos las brumas de la ignorancia, las cuales ocultan las infinitas y más decidoras oportunidades
entregadas ¡Libremente para todos los que deseen renacer en sus vidas!
Todo cambio, por muy aparentemente fútil como primer impulso, lleva el sello
del bien mayor. Nadie perfectamente cuerdo da decididos pasos para volver a sumirse en el dolor o en la miseria. De la misma manera, propicien los mejores cambios para encumbrarse en forma permanente hacia las alturas simbolizadas por esa
Majestuosidad de la bella Cordillera Andina.
¡YO LE INVISTO A CADA UNO DE USTEDES EN ESTA HORA CON: LA PUREZA DE
LA ACCIÓN, LA VERDAD DE LA REVELACIÓN INTERNA, LA SUBLIME PURIFICACIÓN Y EL AMOR DIVINO, COMO ÚNICO Y TENAZ DERROTERO PARA IR CADA VEZ
MÁS DISPUESTOS Y DECIDIDOS A ENCAMINAR DEFINITIVAMENTE SUS MEJORES
ESFUERZOS EN VÍAS DE LA ELEVACIÓN PERSONAL Y PLANETARIA!
¡EN LA LUZ DE DIOS, QUE ES SIEMPRE ETERNA E INFALIBLE Y FUENTE INFINITA DE GRANDEZA ESPLÉNDIDA, LES IMPULSO Y DEPOSITO MIS MEJORES Y EXPECTANTES ANHELOS DE REALIZACIÓN EN DIOS!
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