Rito de la Gracia Divina
Como fue dado por el Arcángel Metatrón
Amados todos, vayamos ahora al espacio quieto de las cámaras de nuestro corazón, donde la
chispa divina que está dentro de cada uno de nosotros arde intensamente. Aquí, en la quietud,
se encuentra la puerta al Templo de la Luz Externa, donde la Voluntad Divina se vuelve
Creación Manifiesta.
Pongamos a un lado ahora todas nuestras inquietudes y preocupaciones humanas, y
elevémonos hasta la Unidad que es el Corazón y la Mente de Madre – Padre Dios. Seamos
bienvenidos al Templo por el Ángel de la Presencia.
Amados todos, veamos ante nosotros ahora la mesa convival de Madre – Padre Dios, rebosada
de todos los frutos del Árbol de la Vida. Durante incontables generaciones de la humanidad,
hemos morado en la falsa oscuridad de la ilusión de la separación, permitiéndonos tener
solamente las sobras de esta mesa. Ahora, asumimos nuestra divinidad, en nombre de
incontables generaciones de la humanidad, y somos bienvenidos a la mesa.
En nuestra divinidad y en nuestra humanidad, unimos a los Cielos y la Tierra. Un nuevo Árbol de
la Vida crece en los Jardines del Paraíso sobre la Tierra; la cosecha es nuestra, para disfrutarla
en la compañía de Madre – Padre Dios.
En Luz y en Amor llegamos a nuestro ser, y en Luz y en Amor permaneceremos, ahora y siempre.
La falsa oscuridad de la ilusión de la separación ahora es iluminada. Los patrones del miedo
humano y el karma son transmutados. Ahora reclamamos nuestro derecho de nacimiento de la
gracia divina.
En la gracia, todas nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales son
satisfechas en el tiempo divino. En la gracia, aprendemos y crecemos fuertes en nuestro
entendimiento y sabiduría. En la gracia, somos eternamente sostenidos en los brazos de Madre
– Padre Dios.
En el más grande gozo, comamos ahora de la mesa convival de Madre – Padre Dios; comamos
de los frutos del nuevo Árbol de la Vida y seamos nutridos y sustentados, en gracia, ahora y
siempre.
En la más grande dicha divina, bebamos del Cáliz de las Aguas de Amor Eterno, que fluyen del
manantial del Corazón de Madre – Padre Dios, y seamos refrescados y renovados ahora y
siempre.
Dejemos ahora la mesa convival de Madre – Padre Dios y recibamos su bendición y
sacralización. Vayamos ahora, de regreso a nuestro mundo, rodeados de la Gracia divina.
Permitámonos recordar en todas las experiencias de nuestras vidas, que hemos recibido este
regalo divino de la gracia. Sepamos que Madre – Padre Dios ya han satisfecho nuestras
necesidades, aún antes de que nosotros hayamos pedido. Iluminemos la falsa oscuridad de la
ilusión de la separación que ata a la humanidad, ahora y siempre.
Y así es, en el Nombre de Madre – Padre Dios.

