Rito de la Infusión Divina
Como fue dado por el Arcángel Metatrón

Amados todos, nos reunimos ahora en el espacio quieto de las cámaras de nuestro
corazón, donde somos Uno con el corazón de Madre-Padre Dios.
En esta quietud, más allá del tiempo-espacio y de la experiencia, nos fundimos con la
plenitud del Amor de la Madre Divina y del Padre Divino, convirtiéndonos en Una Mente
y en Un Corazón.
Amados todos, ahora invocamos los Fuegos Arcoíris de la Creación, para que
desciendan sobre la Tierra y que restauren el espectro completo de la experiencia
Divina en los corazones de la humanidad.
A través de nosotros, en Unión Divina, la Tierra se vuelve como los Cielos y los Cielos
descienden a la Tierra. Nosotros sembramos los jardines del Paraíso sobre la Tierra Madre
e invocamos un Nuevo Árbol de la Vida para que crezca alto y fuerte y bendiga a las
generaciones futuras de la vida en la Tierra.
Debajo del nuevo Árbol de la Vida, en los Jardines del Paraíso que ahora crecen en la
Tierra, la Mesa Convival de Madre-Padre Dios está preparada una vez más. La ilusión de
la separación es cortada con la Luz del Amor y la Espada de la Verdad. Las Puertas del
Cielo están abiertas, y ahora llegamos a tomar nuestro lugar en la Mesa con la Madre y
con el Padre.
Como Muchos y Uno, Uno y Muchos, ahora comemos del Fruto del Árbol de la Vida, que
hemos sembrado y cosechado con nuestras propias labores de Luz y Amor. Somos
nutridos y saciados, en nuestra Divinidad y en nuestra Humanidad, ahora y siempre.
Como Muchos y Uno, Uno y Muchos, nosotros bebemos del Cáliz de las Aguas de Amor
Eterno, que fluyen del manantial del Corazón de Madre-Padre Dios. Somos refrescados y
renovados, en nuestra Divinidad y en nuestra Humanidad, ahora y siempre.
Ahora vamos, recibiendo la bendición y la sacralización de la Madre y del Padre,
Quienes también nosotros SOMOS. Como Muchos y Uno, Uno y Muchos, vamos al
mundo, iluminándolo en luz, amor, paz, verdad y gozo, ahora y siempre.
Y así es, en el Nombre de Madre-Padre Dios.

