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HABLA EL AMADO EL MORYA 
 

¡La historia se repite! Ahora estamos en un período de 

repetición, en el que las hordas de la oscuridad se esfuerzan 

por invadir el Planeta como lo hacían antes, lo que provocó 

el hundimiento de varios continentes. 
Gran parte de la acción destructiva y catastrófica 

planificada se puede evitar SI los Hijos de la Luz se unen y 

emiten Decretos dinámicos y concentrados. 

El primer requisito es el Poder -ese Momento Cósmico 

completo que los amados estudiantes pueden aplicar tan 

bien; y en nombre de Dios, lo siguiente es la Protección-. 

Si tuviera que cruzar la carretera y al hacerlo viese que 
se acercaba un automóvil, seguramente se saldría de su 

camino para evitar ser atropellado.  

En otras palabras, no se interpondría en el camino de 

un vehículo que se aproxima, sabiendo que con toda 

seguridad se producirían lesiones. 

En el caso de las fuerzas en acción en este momento, un 

rodillo de vapor que se aproxima es suave en comparación. 
Hijos de Dios, la complacencia es peligrosa en esta 

hora; Y en mi mundo, a cualquier hora. 

Deben utilizar todo el Poder del Momento Cósmico que 

han acumulado a lo largo de los años en su aplicación, e 

invocar nuestro impulso para que entre en acción y evite 

que las fuerzas destructivas que trabajan actúen para 
recoger su mal intento. 

Ustedes ven las condiciones resultantes sobre ustedes. 
¿Debo LLEGAR A DESPERTARLES presentando muy 

claramente ante ustedes los hechos pasados, que el ímpetu 

del mal acumulado en la faz de la Tierra está rodando como 

una poderosa avalancha, listo para atacar a los pueblos de 

todas partes? 
EN EL NOMBRE DE DIOS, YÉRGANSE, 

DESPIERTEN, Y LIBÉRENSE A SÍ MISMOS de cualquier 
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letargo y entren en acción con la ayuda invocada de ¡la 
Magna Astrea, el Señor Miguel y la poderosa Llama Violeta 

Transmutadora! 

Mis queridos discípulos, siempre han respondido a Mi 

llamada y sé que puedo contar con aquellos de ustedes que 

han probado la Ley, a través de la aplicación de sus 

postulados. 

Ya siento una respuesta que me ha llegado a través de 
aquellos de ustedes que están en sintonía con su Sagrado 

Ser Crístico. 

El bendito Sagrado Ser Crístico está vivo, alerta y listo 

para entrar en acción a través de ustedes para intensificar el 

Poder de sus invocaciones mientras las están haciendo. 

Se les ha dado la Ley, para que no se entretengan 
mentalmente, ¡ABSOLUTAMENTE, NO! 

Se ha dado impersonalmente para que puedan ayudar 

a liberar este querido Planeta de todo lo que no es la 

perfección de Dios. 

Ustedes juraron lealtad a la causa de nuestro amado 

Maestro Ascendido Saint Germain en los Niveles Internos, 

algunos con sus labios, pero la mayoría de ustedes lo han 
jurado en sus benditos corazones: ¡son ustedes con quienes 

contamos! 

¡El advertido está prevenido! 

Maestro Ascendido El  Morya 
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