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Mis amores
Esta grandeza de entrar vertiginosamente en sus vidas sólo se compara al momentum de mi propia Ascensión en la Perfección de Dios. Muchos años he preparado mi dádiva para poder verterla hacia todos
ustedes ¡Y las leyes han devuelto con creces lo que Mi Corazón anhelaba! La dispensa de la Nueva Era me
ha traído nuevamente para representarles en todo este nuevo año 2013, con la oportunidad magnífica de
haber calificado como el Espíritu Envolvente para toda este Tierra, grandemente amada por todos los
Grandes Servidores de la Raza.
La Flama de Adoración ¡Es el propio corazón de Espíritu Santo! Y cada uno de sus Rayos lleva en sí
mismo los electrones de la esencia del Amor Divino ¡POR LO TANTO, TODO PENSAMIENTO, SENTIMIENTOS Y ACCIONES BASADOS EN EL AMOR, MOVILIZAN DE INMEDIATO LA LUZ DEL CORAZÓN DEL ESPÍRITU SANTO!
Nunca nos hemos cansado de repetirles que cuando aman lo suficiente, y más aún con la pureza de dejarse fluir y dejar que este sublime sentimiento emane grácilmente, como brotan las rosas que cubren todos los jardines de esta Tierra, abarcan la inmensidad de la creación, ya que toda ella está sustentada en el
sentimiento amoroso de la Mater Divina.
En este nuevo año, les otorgo todo anhelo puro y les pido que lo revistan en cada momento con la Flama
Rosa de Adoración. Piensen ustedes mismos: ¿Qué cosa podría resistir a la vibración excelsa del Amor
Uno?
Benditos, las alas que cubren los llanos, las praderas, los mares, las tierras, son las más puras energías
de los ángeles o devas quienes se encargan de toda la creación ¡Y cada cosa que forman y dan sustancia
está sustentada y emanada desde el Corazón del Espíritu Santo! Por tanto, todo aquello que ustedes van
haciendo, pensando, sintiendo y creando, al estar sustentado por el Corazón Divino tendrá los mejores
frutos y logros ¡ES UN LEY! ¡Aquello que se sustenta en el Amor está y estará por siempre bendecido!
Cada vez que contemplen ahora, la belleza de la naturaleza, de los niños, de los pequeños animalitos y
toda cosa hermosa, recuerden que están sustentados totalmente por esta Flama de Amor Divino ¡Ella es
inextinguible, como lo es la vida que es eterna!
Les auspicio un año pleno en realizaciones, si se dejan guiar por la Ley del Amor, y recuerden:
¡EL AMOR ES LA FUERZA QUE TODO LO ABARCA!
¡EL AMOR ES LA PLENITUD QUE TODO LO CONTIENE!
¡EL AMOR ES LA PUERTA ABIERTA DE LA ESPERANZA CIERTA!
¡EL AMOR ES EL PRINCIPIO Y EL FIN, EL ALFA Y EL OMEGA!
¡EL AMOR ES LA VERDADERA FELICIDAD, PAZ Y ETERNIDAD!
Y en ese amor les guardo como rosas de luz en mi corazón.
¡Les amo a cada uno porque en cada uno arde la Llama del Cristo inmortal!
Mis Bendiciones y un abrazo tutelar de Amor Divino y eterno,
LADY ROWENA
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