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¡SALUDOS! 
¡No se desprende un solo Rayo de sol en la Tierra sin que sea su origen la Pura Voluntad de 

Dios! 
¡No se escatiman los Servicios de los Ángeles para atravesar en una corriente de Luz instantá-

nea a modo de relámpago de Rayo, cuando son demandados por cualquier alma encarnada que 
requiera de su auxilio y servicio!  

 Así se van cumpliendo ciertos ciclos, avalando la llegada del ciclo espiral entrante, el cual se 
fundamenta en la REDENCIÓN ABSOLUTA  ¡Cómo jamás han contemplado antes ojos humanos! 

La trayectoria presente se va perfilando según la humanidad  se va encauzando hacia el Sende-
ro del centro, el sendero del equilibrio puro, representando EL BALANCE DE JUSTICIA, siendo 
estas energías equilibradas en la Perfección de acciones, de palabras, de sentimientos y de pen-
samientos, las que darán el impulso requerido para depositar en la balanza energética la justa 
medida para que el CRISTO pueda inaugurar ¡La NUEVA entrante EDAD DE ORO, o la nueva JE-
RUSALEN, en este planeta  decididamente Sagrado! 

Todo acercamiento hacia la Luz  requiere  de la previa purificación, por tanto no se dimensione 
con los aconteceres diarios el inmenso miedo a la destrucción masiva o a algún siniestro que 
comprometa la existencia de la vida planetaria ¡Recuérdese que TODO está regulado por la MEN-
TE DE DIOS, EL CORAZÓN DE DIOS Y LA ACCIÓN DE DIOS. 

EL Ser Humano tiene solamente un cierto alcance en sus acciones ¡Aunque se  crea envaneci-
damente poderoso e indestructible ¿Acaso puede preservar indefinidamente el propio cuerpo 
que le sustenta la vida?! 

A cada uno de los todos le corresponde  inaugurar su propia Edad de Oro y asentar la Vida del 
Cristo,  en cada acto y espacio, mientras dure su estadía en esta Tierra. 

¡CAMINEN DECIDIDAMENTE, ALENTANDO EL FUEGO SUBLIME DEL ESPÍRITU, PARA QUE EL 
CRISTO PUEDA MANIFESTAR SU PLENITUD DORADA Y ABRIR PLENAMENTE EL CAPULLO DE 
SU CORAZÓN DE SOL, INUNDANDO TODO ESTE YA BENDITO PLANETA CON SU RADIANTE Y 
ABSOLUTA PRESENCIA! 

¡NO EXISTE EN LA ACTUALIDAD NINGUNA TAREA NI HACER SUPERIOR AL YA SEÑALADO! 
¡ESTA ES LA PROCLAMA DE DIOS PARA ESTA HORA! 

 
Diligente a cumplir una vez más  

la  sublime Voluntad Una, les  alienta, 
 

EL MORYA 
                                     


