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Ahora es el momento de hacer mejores elecciones. 
 

Maestro el Morya 
 
 
La crispación de la Humanidad está a unos niveles altísimos y en esos niveles 
cualquier chispa enciende una hoguera. La Humanidad se divide entre los que 
están en el lado oscuro, los que lo sufren y los que desde la distancia observan 
con creciente inquietud al lado oscuro y sus fechorías. 

Hacen falta cada vez más actos terribles para que la gente se despierte, abra los 
ojos y vea el peligro creciente. Los últimos acontecimientos en Paris (el 7 de 
enero de 2015 el ataque terrorista al equipo de semanario satírico Charlie 
Hebdo) son una muestra de ello. Los humanos que viven en la zona occidental o 
"civilizada" no ven el peligro si no lo tienen en la esquina. Lo que pasa en Africa 
es de los africanos, y están muy lejos, y si no los sacan en las noticias, que no 
suelen, pues ignoráis lo que ocurre. 

Hay tal saturación de noticias oscuras en los medios que los seres humanos que 
tienen el privilegio de tener televisión ya no pueden más y se insensibilizan de 
aquello que está pasando lejos. Solo cuando la violencia les salpica se movilizan 
y ésto es muy triste, porque el hecho es que cada vez habrá más ataques 
violentos en el seno de la sociedad que llamáis “civilizada”, porque será la 
consecuencia del avance del lado oscuro, pero también la manera de que el 
mundo civilizado abra los ojos, vea el terror, vea las consecuencias y se movilice 
para un cambio a un mundo mejor.  

Vienen tiempos difíciles, más difíciles aún. Desgraciadamente desde aquí no hay 
mucho que podamos hacer por vosotros.  La familia humana al completo ha 
escogido este camino, ha elegido la ira, el miedo y la violencia en vez de la 
negociación, la colaboración y el compartir. No podemos y no interferiremos con 
vuestra elección. Pero podemos alentar y apoyar a aquellos de vosotros que 
habéis hecho una elección distinta, una elección de paz, de co-existencia de 
cooperación, de Unicidad. En esas elecciones podemos estar junto a vosotros.
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Seguimos dirigiendo vuestras bendiciones de Luz, Amor y Sabiduría, 
utilizándolas para trabajar en un acercamiento a las personas influyentes de 
vuestra civilización. Desgraciadamente, todos los acontecimientos recientes 
impiden, en gran manera, una comunicación clara, pacífica y fructífera con ellos, 
demasiado preocupados por la violencia y por el desmoronamiento de vuestra 
sociedad.  

No dejamos de recordaros la importancia de la meditación de los grupos y de la 
energía en forma de bendiciones que dichos grupos envían a las distintas cosas 
que suceden. Te ruego difundas este mensaje y estas instrucciones a todos los 
grupos a los que tienes acceso y aún ellos a sus otros grupos.  

No subestimeis el poder de la Luz.  No os consideréis observadores 
desamparados, especialmente cuando os reunais en grupos. Enviad 
bendiciones de Luz, Amor y Sabiduría a la situación, sin tomar partido y dejad 
que nosotros centremos esas bendiciones donde vayan a resultar más útiles. De 
esa manera trabajamos juntos para procurar el mejor resultado posible para 
superar los terrores que acosan a la Humanidad. 

 
Maestro el Moryai 
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