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La Hermandad Blanca Ascendida ha tenido desde la historia de los tiempos
ciertos puntos focalizados en algunas partes de esta Tierra como grandes
dispensarios y distribuidores a la vez de altas concentraciones de energías, es así como el interior de la
Cordillera Andina, en el lugar llamado “El Valle de la Luna”, se han ido abriendo uno a uno los Retiros
existentes allí para recibir el traspaso energético de esta Nueva Era de Acuario, proveniente desde los
Himalayas, lo que simbólicamente se conoce ahora con el nombre de “El Santo Grial Sudamericano”.
Los últimos cónclaves celebrados en el Concilio de Shamballa han tomado el acuerdo de invertir un
mayor y continuo flujo de las energías del Primer y Séptimo Rayo que tienen primordialmente la tareas
de purificar y llevar hacia el Orden Divino todo lo que esté causando retrasos, obstáculos y resistencia a
la poderosa entrada de un NUEVO CICLO, único en oportunidades y desafíos para la vida toda en
franca evolución.
Es así como cada integrante o Chohan (director) de cada uno de los Siete Rayos de Dios, Quienes dirigen esta actividad, han ido trasladando algunos de sus Retiros o formando pequeñas réplicas de estos a
fin de dar preponderante fuerza y magnetismo al Polo Femenino de esta Tierra el cual pulsa sobre el
Lago Titicaca en Bolivia, como así también para depositar cada una de las cualidades y virtudes de los
Siete Rayos, siguiendo el patrón del antiguo Disco de oro de Mu para verterlas en la Sagrada Copa de
la Cordillera Andina como Fuegos concentrados y calificados, quienes van expandiéndose generosamente hacia toda esta Bendita Tierra.
Antiguamente en mi Retiro en India en la ciudad de Darjeeling Yo era uno de los anfitriones , quien
junto a mi Amado Hermano, el Amoroso Kuthumi, recibíamos a los incansables buscadores quienes
llegaban en pos del “maná espiritual, lógicamente sólo lo recibían aquellos puros de corazón y quienes
no llevaban aviesas intenciones y los cuales después de sortear algunas “triquiñuelas” que poníamos en
los caminos (para valorar su persistencia y sinceridad de sus propósitos ), les aceptábamos o les enviábamos a alguno de nuestros discípulos en entrenamiento, quienes pasaban largo tiempo con Nosotros,
para acogerles y brindarles algunas claves en su despertar.
Recuerdo a Mi Bendito Hermano Kuthumi extendiendo sus brazos amorosamente y acogiéndoles con
una bondadosa sonrisa, lo que Yo, con Mi ya conocido ceño adusto, me limitaba sólo a observarles.
No es que hayamos trasladados nuestras Moradas ancestrales hacia estas latitudes, ellas son nuestras
residencias permanentes en esta Tierra, sin embargo hemos construido pequeñas réplicas en el interior
de las hondonadas que hay en las alturas de la Cordillera, en las cuales mi Amado Hermano Kuthumi
ha trasladado también su especie de piano-órgano y flautín y que Él hace sonar en cada amanecer
cuando sale el sol desde la Cordillera Andina, tocando a la vez las fibras de cada Ser Humano con la
presencia de Dios en cada Uno, mientras canta el Sagrado Mantra OM, OM, OM, saludando a la creación y a toda la Vida.
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Es Mi Privilegio revelarles ahora algunos fugaces instantes en nuestra “Nueva Avanzada” y Servicio
para toda la Humanidad , como tal nos enfrentamos en el ahora a nuevos y preponderantes desafíos por
venir, los más urgentes son los cambios a nivel personal y la purificación en todo sentido del propio
cuerpo de la Humanidad, me refiero al estar conscientes cada uno de sus limitaciones impuestas por él
mismo y la manera dinámica e inmediata de ir superando todo escollo y mala administración de la Santa Energía con que Dios les sostiene .
Les bendigo en cada certero paso que den por la superación y el desarrollo de la VOLUNTAD ENCAMINADA HACIA EL BIÉN.
¡YO SOY!
EL MORYA
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