
¡La salvación está en sus manos! 
 

 

Maestro Morya, 22 de diciembre de 2016 

¡YO SOY el Maestro Morya! 

¿Me han estado esperando? 

Bien, ¡he llegado! 

¿Cuántos de ustedes esperaban que los planes de los Maestros se realizaran? 

Lo esperaban, ¿no es así? 

Y ahora, Venimos a decirles una y otra vez que Nuestras esperanzas no se volvieron realidad, y que 
tomó lugar una predominancia sin precedentes de las fuerzas opuestas. 

Es frustrante y doloroso escuchar este resultado decepcionante de la misión de Luz de muchos años 
que hemos venido realizando, o más bien, que tratábamos de realizar en Rusia. 

A aquellos de ustedes que no creen en esta información, y que están tratando de tener esperanza por 
el futuro, les diré "¡vean a su alrededor!" 

Todos sus "logros" de años recientes pueden ser vistos a simple vista. 

No hay cambios positivos ni en el área de la educación, de la salud o de la seguridad social, ni en el 
área espiritual. 

Hemos perdido una de las batallas más críticas del siglo. 

¿Qué se debe hacer ahora? 

Amados, en cualquier situación, Dios siempre puede encontrar una solución que correspondería al 
camino de desarrollo evolutivo. 

Las fuerzas de la oposición ganaron. 

¡Eso es grandioso! 

Es una victoria aparente. 

Es imposible tomar victoria sobre Dios. 



Cualquier acción contra Dios llevará a una neutralización múltiple dirigida a aquellos que realizaron la 
acción. 

¿La élite de poder rechazó los principios Divinos de administración pública? 

¿Se proclamó que la vida inmortal debe lograrse en el cuerpo mortal? 

¿Se declaró que los valores materiales tienen prioridad sobre los espirituales? 

¡Eso es maravilloso! 

La ley se ejecuta inevitablemente y sin compasión. 

Todo lo que se ha separado de Dios no será capaz de sobrevivir por un período histórico de tiempo 
significativo. 

Entre más se manifiesten las fuerzas oscuras, más cerca está su final. 

¿Cómo ocurrirá esto? Permítanme no contestar esta pregunta. 

Aquellos que usan las fuerzas de la naturaleza para reforzar su control sobre el mundo serán 
removidos del planeta sin remordimiento. 

Aquellos que se permitan descender a un nivel de conciencia similar al animal, terminarán su 
existencia en cuevas y bosques. Entonces, unos miles de años después, una nueva humanidad 
encontrará los remanentes de esos nuevos Neandertales en lugares remotos del planeta. 

¿Qué deben hacer aquellos que se consideran a sí mismos portadores de Luz y que están 
desconcertados con la nueva realidad? 

Para ustedes, la tarea no ha cambiado. 

¡Ustedes deben actuar, actuar, actuar! 

Durante su tiempo, es imposible lograr la salvación personal solo por medio de oraciones y meditación. 

Se requiere del Servicio, ayudando a aquellos que necesitan ser ayudados. 

Deben hacer provisiones para el futuro. 

Las almas altamente desarrolladas no pueden venir en las condiciones actuales. 

Solo las almas de evoluciones subdesarrolladas pueden sentirse atraídas a las condiciones que 
existen en la Tierra ahora, especialmente en las grandes ciudades. 

Por lo tanto, para que las almas merecedoras, avanzadas y espiritualmente desarrolladas puedan venir 
a encarnar, ustedes deben crear ahora las condiciones para la llegada de esas almas al planeta. 

Cada paso desde la preparación de futuros padres, a la concepción de un niño, a la crianza y 
educación debe ser bien pensado. 

Ustedes mismos determinarán si lo harán en comunidades separadas o dentro de los límites de las 
localidades existentes. 

Sin embargo, las condiciones de las grandes ciudades no son las apropiadas para la llegada de los 
futuros salvadores de la humanidad. 

Su tarea es preparar una plataforma, un tipo de arca de Noé para preservar el acervo genético del 
Homo Sapiens. 

Todo es importante: comida, agua, condiciones de vivienda y educación. 

Si es necesario vivir en los bosques para proporcionar las condiciones necesarias, entonces deben ir a 
los bosques. 



Si es necesario crear nuevas leyes para proporcionar las condiciones necesarias, entonces deben 
entrar en la política e insistir que estas leyes pasen. 

No pueden asegurar su salvación personal en el presente tiempo sin ayudar a la humanidad entera. 

No tendrán una calificación aprobatoria en el Reino de Dios. 

Por lo tanto, prepárense para trabajar. 

¡Únanse! 

¡Arremánguense! 

¡Es justo ahora que se requiere el auto sacrificio en beneficio para el futuro de la humanidad! 

¡La salvación está en sus manos! 

¡No esperen instrucciones paso a paso! 

¡Pónganse a trabajar inmediatamente! 

 

 

YO SOY Morya 
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