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Martes, 10 de septiembre de 2019
MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN EL NÚCLEO-LUZ
SAGRADO CIELO, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Compañeros:
Siento una alegría inmensa e inexplicable para ustedes, al poder retornar a una de Mis casas
predilectas y Núcleo de Servicio por la humanidad.
Después de una larga caminata, su Maestro y Señor llega al corazón de cada uno de los presentes
para que, en adoración y en silencio, Él pueda reposar junto a Sus discípulos y orantes peregrinos.
Este es un momento especial porque, a partir de hoy, los Núcleos-Luz se prepararán, después de
tantos años, para algún día convertirse en Centros de acogimiento y de soporte humanitario en el
tiempo actual de transición.
En los Núcleos-Luz existe el arquetipo principal de los atributos de las Comunidades-Luz, ellos son
los brazos y las manos extendidas al mundo que pueden acoger, recibir y aliviar a los que sufren.
Todo esto es un tesoro de la Jerarquía Espiritual, porque los Núcleos-Luz son espacios dedicados a
ayudar a las almas a dar los primeros pasos en la fraternidad, en el bien y, sobre todo, en el amor.
Si los Núcleos-Luz no existieran como sustentadores y pilares fundamentales de la Obra de la
Jerarquía, hoy no sería posible llevar el servicio humanitario y fraterno al mundo, porque los
Núcleos-Luz no solo son espacios para reconectarse con el sentido del mundo interior, sino que
ellos representan la experiencia y la síntesis de las Comunidades-Luz.
En síntesis, los Núcleos son frutos del árbol sagrado, de un árbol que a través de las almas y de los
servidores deberá seguir sembrando el perdón y la redención en los corazones espiritualmente más
necesitados.
Desde siempre estoy agradecido por el eterno y amoroso servicio de las almas de este y de todos
los Núcleos-Luz. Estoy agradecido por los que en la fe aún sostienen la antorcha de su Señor sobre
la superficie de la Tierra.
¡Les agradezco por guardar Mis Palabras en el corazón!
Los bendice,
Su Maestro y Señor, Cristo Jesús

