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Frente a los actuales acontecimientos, el despertar masivo de la humanidad se encuentra pasando por 

una determinada fase preparatoria, la cual redundará en la síntesis de las experiencias de vida personal, 

grupal y mundial, puliendo las diversas aristas que conformarán  las bases para una nueva sociedad que 

definitivamente asentará su territorio en la conciencia Egoica del Cristo viviente,  no ya como el máxi-

mo ideal a alcanzar sino en un forma dinámicamente práctica. 

La actuales crisis dadas a todo nivel en el presente no hacen sino enfocar, ordenar y centrar las nue-

vas energías cuya labor, entre muchas, es disolver todos los aspectos cristalizados que ya formaron 

parte del proceso  de evolución y que hoy están en franca retirada. Por ello todo apego con el pasado 

forma un peso innecesario catapultando y adormeciendo la Luz esencial. 

El despliegue de los filamentos de Luz  tenue,  es verdad,  mas en una avanzada certera hace resurgir 

los nuevos requerimientos esenciales para las actividades del Séptimo Rayo hoy en curso. Estos fila-

mentos son las aspiraciones de los seres humanos envueltas en un profundo y sincero anhelo por libe-

rarse de todas las pesadas cargas, culpas, errores, desaciertos y un sinfín de condicionamientos impues-

tos por una sociedad caduca en cuanto a los pilares fundamentales del desarrollo humano. 

Cabe resaltar que la educación aún se basa en los acontecimientos exteriores, más la educación de la 

Nueva Era o del Espíritu aún se perfila tímida y con mayor aridez en los párvulos, infantes y jóvenes, 

quienes arrastrarán un legado ya disoluto y en retirada  definitiva, recordando que ellos son los cons-

tructores del futuro. 

¡Despertemos!  Levanten los brazos para recibir el impulso de los nuevos tiempos, ellos no claudi-

carán con ningún tipo de obstáculos puestos al frente. ¡La avanzada es inminente! 

Estando perplejos y paralizados por el temor ¿Cómo se harán las obras? 

No en vano el sino está escrito con letras de Fuego Cósmico en sus Seres Radiantes. 

La complejidad se encuentra sin embargo “a la vuelta de la esquina”.  

Volver a la simpleza y al pensar por sí mismos es la clave. 

¿Acaso un árbol necesita del cuidado humano para sostenerse altivo aún con el paso de los años? 

Cultivando lo Sagrado, ello dará los frutos necesitados en el día a día. 

La nueva humanidad camina confiando en su voz interna, ella conducirá.  

El primer propósito es la Unidad con lo Superior, en ello esperamos vuestros frutos.  
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