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Discurso del Amado Maestro El Morya 
 

Seres que Dios bendice  

 

Los últimos hechos que han ocurrido a nivel mundial, especialmente la ola de sismos que han asolado a 

Haití y a Chile, dejando tanta devastación a su paso, no debe amedrentar la Fuerza Espiritual, la Con-

fianza en el Absoluto Bien y Perfección detrás del escenario de las formas. Nada se conoce referente a 

los Propósitos del Nuevo Orden Mundial que debe establecerse en todo nivel y campos de desarrollo de 

la Vida. La Purificación del Planeta es evidente, pero ¡Hijos de la Gran Luz! Queremos compartir esta 

mañana la sublime visión de Los Gloriosos Seres de Luz, conocedores de todas y cada uno de los acon-

teceres y del devenir en el transcurso de los tiempos, cuando la nueva vibración de la Tierra pulsando 

en dos octavas de más alta frecuencia atestigüe por sí misma cuán necesarios son estos estado depurati-

vos y redentores para todo el Género Humano.  

 

Dense cuenta que es en estos momentos que cunden y priman por el Mundo Entero los más esenciales 

atributos contenidos en cada uno de los trillones de Seres Humanos que están habitando hoy la Tierra: 

Generosidad, Empatía, Hermandad, Auxilio, Amor, Esperanza y Fe. En Chile ya está llegando la ayuda 

requerida, como en su momento la recibió también Haití.  

 

¡Yo les pregunto ahora, señores!: ¿Qué acaso tienen que ocurrir desgracias para que salgan de la pétrea 

capa de egoísmo y separatividades, odios, rencores y desacuerdos, para estrechar la Unidad que es-

pontáneamente les une, al ser todos ustedes Hijos e Hijas de la Misma Procedencia Divina? 

 

Los Ángeles de los Siete Rayos forman un arcoíris de radiación diamantina cada vez que los seres 

humanos atraviesan alguna catástrofe y fortalecen los enlaces con cada Padrino Espiritual que tienen 

cada uno de ustedes, es decir el propio Maestro en el Corazón magnifica en conjunto la Llama Crística 

y forma una poderosa y amplia red de Luz. Los ángeles surten y acrecientan cada sentimiento noble y 

luminoso desprendido del Ser Humano y adormecen a los niños que tienen necesariamente que dejar 

bruscamente su forma corpórea. Comprendan que el absoluto aspecto de la Mater Divina se despliega 

en su totalidad en esos momentos. 
 

Les imprimo el Valor, la Fuerza y el Sostenimiento, que es también el signo del Rayo en el que sirvo. 

 

CON LA MENTE, CORAZÓN Y MANOS A VUESTRO SERVICIO, LES BENDICE, 

 

EL MORYA 


