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Olam, la Sagrada Eternidad de Dios

Queridos hijos:

Uno de los Aspectos de Dios, Olam, lleva a la consciencia de la humanidad terrestre hacia
la elevación del espíritu y de los sentidos.

Olam representa en este Universo la posibilidad de que cada criatura, creada a Su imagen
y semejanza, descubra dentro de su universo interior el aspecto de la inmortalidad, es decir,
lo que es eterno, lo que nada lo disuelve.

Olam trae la vida eterna, el eterno servicio a la Creación y la consagración a la Vida suprema
de la existencia divina.

Dentro  del  Universo,  el  aspecto  espiritual  de  Olam ayuda  en  el  camino  correcto  de  la
evolución,  ayuda  a  que  cada  ser  humano se  mantenga  dentro  del  sendero  del  despertar
y de la evolución de la consciencia.

Por  eso,  Olam  representa  en  este  tiempo,  el  tiempo  de  la  corrección  de  las  esencias
del Universo y de volver a encaminarlas hacia el umbral de la Vida eterna, lugar en donde
el  espíritu  de  cada  criatura  guardará  para  siempre  el  recuerdo  del  Amor  de  Dios  y  de
Su divina Ciencia espiritual de la Alquimia divina, que concibe en las esencias los nuevos
patrones de la eternidad y de la ascensión.

Olam trae en este tiempo la readecuación de las consciencias de la Tierra al ciclo del final
de los tiempos.  Este Aspecto sagrado de Dios favorece la filiación íntima de cada alma
y de cada espíritu con el Padre Celestial.

Olam significa ese fuego que,  siendo eterno, sublime y divino,  purifica a la  consciencia
humana y la eleva de plano hacia un nivel espiritual y único.

Olam es la esencia de nuestra resurrección interior a la luz del Universo Espiritual y Mental.

Olam es el camino para encontrar la Morada de los Elíseos.

¡Les agradezco por responder a Mi llamado!

Los bendice,

Vuestra Madre María, Rosa de la Paz


