Rito de Equilibrio de la Polaridad
Como fue dado por el Arcángel Metatrón
Amados todos, entremos al espacio quieto de las cámaras de nuestro corazón, donde
encontraremos la Chispa Divina eterna que arde eternamente en nuestra alma.
Pongamos a un lado ahora, nuestras inquietudes y preocupaciones terrenales y aquietemos la
conversación de nuestra mente. En la quietud ahora, transcendemos el tiempo, el espacio, la
expresión física y las dimensiones. Volvámonos Uno ahora con la Conciencia Una, la cual existe
en el vacío sin nombre y sin forma que es el útero de toda la Creación. Sean en la quietud
ahora, y conozcan la Unidad.
Desde la Conciencia Una, existiendo en el vacío sin nombre y sin forma, surgieron Dos, el Padre
Divino de toda la Creación y la Madre Divina de toda la Creación. Ellos son la Luz y el Amor que
dieron a luz al Hijo Divino, el universo viviente en el cual tenemos nuestro ser. Esto es como tiene
que ser, porque no se puede conocer la luz sin la oscuridad, el masculino sin el femenino, los
cielos sin la Tierra, o el Uno sin los Muchos.
Los Dos, el Padre Divino y la Madre Divina, están presentes en cada átomo de la Creación,
siempre esforzándose por el equilibrio y flujo equitativo de nuestro universo de polaridad. En
Ellos, también encontramos nuestro equilibrio, el Uno, dentro de nosotros mismos, y los Muchos,
todos juntos.
En las cámaras de nuestro corazón, invoquemos ahora, al Padre Divino y a la Madre Divina,
iguales y opuestos, para traer equilibrio a nuestro propio ser: espíritu y alma, masculino y
femenino, luz y oscuridad.
Amados Padre Divino y Madre Divina, les pedimos ahora que soplen sobre la chispa divina de
nuestros corazones, hasta que arda brillantemente. Les pedimos que nos ayuden a traer
equilibrio a las partes desconectadas de nuestro ser; a equilibrar la luz del espíritu con la
oscuridad de nuestras almas; a equilibrar el masculino dentro de cada uno de nosotros con el
femenino; a equilibrar nuestro ser interior con nuestra vida humana exterior y a traer luz y amor
hacia el interior de nuestro ser en igual medida.
Amados todos, seamos ahora Muchos como Uno, Uno como Muchos, y recibamos el
derramamiento del Padre Divino y de la Madre Divina, cada Uno de nosotros como lo
necesitemos; los Muchos de nosotros siendo Uno con los demás.
En la presencia del Padre Divino y de la Madre Divina, restauremos ahora el equilibrio y la
armonía de todo nuestro ser, y también mientras vivimos unos con otros. No permitamos que
uno sea minimizado ni exaltado sobre el otro, sino cada uno en igual medida.
Recibamos ahora, como Uno que es Muchos y Muchos que son Uno, por virtud de la polaridad
del Padre Divino y de la Madre Divina, Su Bendición y Sacralización mientras nos preparamos
para regresar al mundo de la humanidad. Vayamos adelante poniendo a un lado la dualidad,
la cual exalta a uno y minimiza al otro, y acogiendo la polaridad del equilibrio de los opuestos
en igual medida. Permitamos que la Gracia de la Madre Divina y del Padre Divino sea
derramada sobre nosotros, ahora y siempre.
Y así es, en el Nombre de Madre – Padre Dios.

