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Maestro Saint Germain
Mis gentiles:
¡En esta expansiva hora, el desafío más grande tenido por delante es comprometer sus corrientes de vida para
que de una vez y definitivamente TOMEN EL MANDO EL CONTROL Y EL COMADO DE SUS ACTUACIONES!
¡Ustedes ya conocen como la porfía y rebeldía al designo original de la creación ha repercutido en forma nefasta
y dolorosa en ustedes! Pues ¡YO LES DIGO QUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE TOMAR DEFINITIVAMENTE EL CONTROL DIVINO Y EJERCERLO CON PERFECTA AUTORIDAD MIENTRAS AÚN ESTÉN
ENCARNADOS!
Las señales se dejan mostrar por todos lados: La celeridad de los acontecimientos, la velocidad del paso de los
días, los cambios a todo nivel experimentados en las diversas actividades, los importantes descubrimientos de la
ciencia, más aquellos realizados por las sondas especiales en el espacio, les llevan a comprender la diversidad y
multiplicidad de la permanente Creación sin determinado fin, tal como el Universo que es verdaderamente infinito.
La vida en su avanzada demanda un mayor grado de conciencia en todos los niveles donde esté evolucionando,
por ello observarán como los mismos hermanos menores del Reino Animal, en sus diversas y variadas formas,
están tomando literalmente un grado más de conciencia, expresando y mostrando el entendimiento, amor y acercamiento a los seres humanos además del servicio prestado a las personas de tercera edad y a los invidentes.
Los Reinos Angélicos y Arcangélico y toda la Hueste Dévica han formado en la actualidad un estrecho lazo con
la humanidad, promoviendo siempre el acercamiento y la participación directa para atraer a todos los beneficios y
bendiciones de los Siete Rayos de Dios.
Está en todos la responsabilidad ya altamente mostrada para hacer descender los Reinos de la Luz y la manifestación del Cristo, con la entrada de esta Regia Era de Acuario que cierra el círculo de los 14.000 mil años de evolución, prevaleciendo por sobre todo la capacidad inherente en cada uno de ustedes para desarrollar en plenitud la
Conciencia Crística y manifestar la Poderosa Presencia de Dios, mientras se gradúan definitivamente de sus lecciones y exámenes en este Planeta.
Mi llamado es para todos, siendo portavoz a la vez del Gran Señor que rige el desarrollo de esta Tierra y es
simplemente volverse hacia el interior de cada uno, buscando allí los Reinos de la Luz y aquellas nobles cualidades para llevarlas hacia el mundo entero, elevándose así hacia las energías de las octavas mayores.
¿Ustedes conocen lo que es la imitación? Pues bien, a través de aquella forma, imitando lo más bello, puro,
ejemplificador y glorioso es como pueden ir superando todos aquellos obstáculos de la ignorancia y la dejadez que
han paralizado el crecimiento interno en los muchos.
¡Abran sus conciencias a la Luz ¡Es Mi petición para todos!
Me despido con el siguiente decreto a practicar diariamente:
¡YO SOY LA EXPANSIVA LUZ DE DIOS DIRIGIÉNDOME SIEMPRE!
Les bendice en el Propósito Uno,
SAINT GERMAIN
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Maestro El Morya
¡Mis leales!
Con los frutos de un pasado propicio para las futuras generaciones y adelantando en
los deberes sociales y mundiales, Me presento ante ustedes con la MISMA ACÉRRIMA
VOLUNTAD DE SIEMPRE para encauzarles hacia una profunda reflexión sobre los
trascendentales cambios en los tiempos presentes.
Ello fue avizorado en el pasado por los Grandes Sabios que ustedes conocieron como los Maestros Ascendidos o los Hermanos Mayores quienes estuvimos siempre a la
vanguardia de las necesidades de cada época, allanándoles el camino con toda la persistente paciencia y sabiduría necesaria en épocas donde la enseñanza espiritual era prácticamente desconocida por la mayoría, teniendo que captar Almas más osadas y dispuestas a enfrentar todo tipo de adversidades para seguir sosteniendo y divulgando el profundo y valioso conocimiento
ancestral, legado ciertamente de toda la humanidad.
Siempre ha existido un orden a seguir imperante en todos los tiempos y no es menor en la actualidad, todos
aquellos rezos están muy vigentes en el día de hoy, más aun en lo referido al ORDEN JERÁRQUICO.
Muchos sabrán aquello de “Cuando están preparados, el Maestro aparece para instruirles”. Esta es una de las
más grandes verdades, con ciertas variaciones debido al aceleramiento y dispensa otorgada a la evolución de esta
Tierra que ya debe calificar como un planeta iniciado y sagrado.
Una de las mayores concesiones otorgadas a ustedes es la adquisición de las Nobles Verdades a través de instructores calificados para ello por la práctica de sus virtudes y su amor y dedicación al servicio espiritual, no siendo ningún obstáculo el que aún no estén ascendidos. Nosotros, sus Maestros, otorgamos a todas aquellas gentiles
Almas toda Nuestra impronta e iluminada inspiración, siempre que la pureza de propósito sea su norte.
El Propósito que subyace es la mejoría y elevación en todas sus conductas, acciones y actuaciones, frente al
Gran desafío de la vida que les toca experimentar y en la cual cada uno de ustedes cumple un rol fundamental en
cuanto a depositar en esta Tierra ¡Lo mejor de cada uno! Y cada uno de ustedes es una preciosa joya adornada con
todos los diamantes de las virtudes del absoluto. Cuando acepten la vida del Espíritu, su guía y perfección y la
pongan por delante, les aseguro ¡Qué se abrirán todas las puertas para acceder a la anhelada felicidad y paz que
buscan incansablemente!
¡CON EL MÁS ALTO DESAFÍO POR DELANTE, LES CONMINO A REALIZAR SU SER SUPERIOR
MIENTRAS SE ENCUENTREN ARROPADOS EN SUS CUERPOS TRANSITORIOS!
CON EL SIEMPRE SALUDO DE LA VICTORIOSA TRINIDAD DE CORAZÓN, CABEZA Y MANOS,
LES BENDICE UNO DE SUS MAYORES Y LEALES HERMANOS EN LA LUZ,
EL MORYA
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