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LA VERDADERA CELEBRACIÓN
DEL NACIMIENTO DEL AMADO JESÚS
Yo soy el que vine a la Tierra para dirigir
específicamente la atención del ser humano al hecho de que
todos deben, un día, convertirse en el Cristo en acción.
Yo vine a la Tierra sin los grilletes de la creación
humana que atan la conciencia del ser humano a los reinos
inferiores, y cuando dije que “mayores cosas que éstas harán
ustedes”, Yo sabía que sería necesario para el ser humano
liberarse de estas vestiduras tortuosas de imperfección y
reventar (o abrir) la tumba del ser inferior y dejar que se
revele el Cristo (Interno) en acción.
En el año 1975 Yo tuve el gran privilegio de ser uno de
los Padrinos, y entraré en una actividad intensificada, para
traer a la humanidad la comprensión de que debe doblar la
rodilla, y ser el Cristo en todo momento. Este es el servicio
específico de Micah, el Ángel de la Unidad, y es Mi
responsabilidad dedicada y de rebote, a los Padre-Madre
Divinos, Quienes Me dieron el ser.
Tengo, creo, una revelación que hacer, -una que ha
dejado perplejos a los Teólogos y a otros durante siglos, y es
el DATO VERDADERO DE MI NACIMIENTO… Mi entrada
dentro del mundo de la forma como Jesús.
Queridos corazones de la Luz, de acuerdo a su actual
Calendario… el 8 de septiembre es Mi Fecha de Nacimiento. A
la hora de la medianoche, Mi Sagrada Madre María dio a luz
Mi forma infantil. En algunas de las iglesias, el 8 de diciembre
se celebra como la Inmaculada Concepción -la Concepción
Inmaculada en el cuerpo de la Encantadora María del
Embrión de Jesús-. Ese Concepto es verdadero. Requirió
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nueve meses traer Mi vehículo externamente, porque aunque
estaba ‘libre de pecado’ -necesitaba tener una forma de carne,
sujeta, entiéndalo, a las tentaciones a las que una vestidura
terrenal está sujeta-, con objeto de poder probar al ser
humano que él podría, y debería un día, elevar su conciencia
a esa del Cristo.
Ahora alguno puede decir, “¿qué pensará la gente de la
Tierra sobre este cambio en sus pensamientos establecidos
acerca del día de Navidad en diciembre?”. Yo les digo, serán
muchas las Verdades que les serán reveladas en los días a
venir, y ninguno de ustedes que será reacio a aceptar este
hecho, necesitará una purificación añadida de sus vehículos
mentales.
Mediten sobre esta Verdad… les es dada con profundo
Amor, y para que retiren su atención de las fiestas
comerciales del 25 de diciembre. En gran parte, no es un díaSagrado, sino uno de apresurarse a comprar regalos que
tienen un valor en el mundo externo.
Encontrarán que cada vez más individuos se sentirán
menos inclinados aquí y allá, a comprar regalos unos a otros.
Continúen con su recuerdo a su familia y amigos, para no
establecer una resistencia que tendrían que enfrentar.
Encontrarán dentro de poco, que el Espíritu de la Navidad
renacerá, y el 8 de septiembre vendrá (a ser) un Día Sagrado.
Entonces se darán los Dones Verdaderos de Bendiciones
Espirituales, y el Sabio traerá el limpio Incienso y Mirra, que
trajeron los Sabios del Pasado, que serán las bendiciones
espirituales de su Regalo o Don de Dios, no para el infante
Jesús, -sino para la Conciencia del Cristo Cósmico-, a medida
que conozcan cada vez más, su estado verdadero del ser. Los
Hosannas de Gloria a Dios en las Alturas, se elevarán cuando
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la Armonía del ser humano preste obediencia a la Fuente
Suprema de toda vida.
Ungiéndoles con la Esencia de la Conciencia del Cristo
Cósmico, “I AM” …
MICAH, Ángel de la Unidad (Maestro Jesús)
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