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MIS MÁS AMADOS:
Nuevamente la radiante Estrella de la Navidad se eleva por los cielos de las conciencias, cuando resplandecen los más bellos pensamientos de buena voluntad, amor y unidad entre un gran
número de personas quienes recuerdan el día en que vine nuevamente a esta dulce Tierra en la
más sublime oportunidad de entregar a todos la Presencia ¡Viva! del Cristo en Mí, como esperanzadora Gloria de Redención, ABRIENDO ASÍ DEFINITIVAMENTE PARA TODA ESTA TIERRA,
la oportunidad de realizar cada uno su propia Ascensión a través de la expansión de la Llama Trina o el Alma Crística-interna.
Cada año por delante se va ensanchando de manera definitiva el sendero de retorno, por el
cual transita la gran familia de Luz, compuesta por todos aquellos quienes permanecen fieles a
las más grandes y nobles verdades de todos los tiempos y practican en silencio aquellas virtudes
llamadas “atributos” o rayos siendo éstas el indispensable alimento del Espíritu o la manifestación del poder de la Presencia de Dios en cada uno. Este conocimiento por parte de la gran mayoría de la Presencia activa en función del ser humano, cuando se es llamada a la acción, ha permitido el despliegue de Luz más importante que ha vivido la historia de la humanidad, atrayendo
un acercamiento de tal magnitud ¡Cómo nunca antes había experimentado alguno. Por tanto,
¡Tengan en cuenta Mis palabras y las de todos Mis Más Grandes hermanos de la Jerarquía, cuando les enfatizamos e insistimos en el hecho de llamar, llamar y demandar en cada segundo de
sus vidas a la acción a la Poderosa Presencia de Dios YO SOY, en cada uno!
Ahora mismo, mientras están reunidos en el Amor de sus Benditos Seres y al calor de la celebración de la Navidad, permítanme atraer a sus Corazones la imagen del concepto inmaculado de
cada uno de ustedes, el Bendito Cristo interno, a quien Saludo a Mi vez, Bendiciéndole para Magnetizar Su presencia en ustedes y para energizar su triple flor de zafiro Azul, oro Dorado fulgor y
Rosa diamante, simbolizando la Santa Trinidad en perpetua adoración a la triple manifestación
del Creador.
¡Esta vida que sostienen, esta vida que es Aliento Sagrado, esta vida expandiéndose, esta misma vida alentándoles, es la vida misma sostenida por Mis pies, cuando anduve entregándoles en
aquella ya lejana Era, el ejemplo de cómo vivir la perfección de la Presencia De Dios mientras
sostienen la vida en la encarnación humana.
¿Cómo no amarles? ¿Cómo no servirles, si aún necesitan tanto aprender a derramar la propia
Divinidad que nos hermana, si aún con pasos vacilantes, pero ¡decididos! van haciendo el camino
de retorno al Eterno Padre y Madre?
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En estos sublimes instantes la Bendición de Mi Amado Maestro, el Bendito Señor Maitreya
acompasa Mis palabras, tocándoles con el sello de Su propio Record de perfección y sublimidad,
recordándoles sostener el mayor tiempo posible la imagen del Cristo en sus mentes y corazones ,
no solamente en Navidad.
Les entrego a modo de despedida una simple, pero ¡fecunda! oración de Navidad.
¡Cristo naciente en la gruta del corazón de redentora Luz,
despliega Tus brazos en incesante Bendición!
Amor y Paz en nuestro sendero alumbra en nuestras frentes
la estrella de pureza y de grandeza,
¡YO SOY la perla de perfecta belleza, el concepto puro de Luz de Vida Eterna! ¡YO SOY!
PAZ EN TODA ESTA TIERRA, AMOR, HERMANDAD, UNIDAD Y BUENA VOLUNTAD.
LES AMO PERPETUAMENTE,
JESÚS
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