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El descenso de la niebla de fuego cristalino
¡Prestadme vuestra atención mediante el control divino!
¡Sois dignos de ser infundidos con el fuego de Dios!
El regalo del hilo de contacto

Chelas de la voluntad de Dios, ¿puedo tener vuestra atención divinamente
controlada? [«¡Sí!» (ovación de pie de 13 segundos)].
Sonrío con gran placer pues comprendéis el significado del rayo de Helios
del control Divino y porque estáis aquí para obedecer el llamado que la Mensajera
hizo desde mi corazón al vuestro en estas conferencias que se han dado.
Benditos corazones, mi deseo es estableceros en el camino de este rayo del
sol divinamente controlado, y es en verdad un deseo prudente, no desmesurado. ¡Y
por lo tanto, os inundo con mi deseo en el día de hoy! ¡Y lo hago no para teneros a
vosotros sino a vuestra atención con control Divino! [Ovación de pie de 11 segundos].
Ahora, tomad asiento mientras os entrego vuestra prueba de discipulado para
el cuadrante del año que el equinoccio de primavera inaugura. Sí, amados, vuestra
prueba es la de escribir, luego de este dictado, todo lo que recordéis y luego reviséis
[lo que hayáis escrito] respecto del dictado y veáis cómo calificáis. Luego,
escuchadlo nuevamente, y de nuevo escribid [lo que recordéis]. Escuchadlo hasta
que podáis relatar de principio a fin lo que he dicho sin mirar vuestras notas o la
transcripción.
Debéis entrenar la mente. ¿Vuestra mente es un caballo fecundo?
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Digo que debe serlo, y un poderoso buen corcel. Pero hasta los caballos
necesitan entrenamiento. Por tanto, digo: ¡Entrenad la mente! ¡Vaciadla y que se
llene de nuevo! ¡Vaciadla y que se llene! Entrenad la memoria y buscad lo que no
funciona de manera satisfactoria para vosotros.
No penséis: «Bueno, yo soy de esta manera, y Morya tendrá que tomarme o
dejarme». Pues bien, si tenéis esa actitud mental, ¡podéis descubrir que Morya os
dejará! Pues no hay lugar para que Morya entre a vuestros cuatro cuerpos inferiores.
Por lo tanto, vaciaos y llenaos diariamente. Y conoced el proceso de ayuno
espiritual, físico, mental y emocional. Ayunad la mente y el corazón para que puedan
vaciarse, luego purificarse a través del descenso de la niebla de fuego cristalino, que
también traigo en el día de hoy. Pues traigo la concentración de mi Corazón
Diamantino y del Primer Rayo de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el descenso de
esta niebla de fuego cristalino llega para permitiros ver en el espejo de vuestro Ser
Crístico más de lo que significa esta estupenda voluntad de Dios para vosotros.
¡Oh, amados, dejadme enaltecer la devoción a la voluntad de Dios y a su
Corazón Diamantino! Oh, amados, ya que solo la Voluntad de Dios es Buena,
gloriosa y suprema, es consoladora, iluminadora y es todas las cosas, incluyendo la
restauración de vuestro diseño original en cada átomo y célula de vuestro ser, ¿por
qué no os precipitáis hacia la llama azul? ¿Por qué no corréis hacia vuestro Dios?
¿Por qué no os apresuráis hacia el Monte Horeb y vais al encuentro del YO SOY EL
QUE YO SOY?
Sí, amados, al amar la voluntad de Dios y su ley, que es realmente la ley del
profundo amor y sabiduría, os animaréis entonces, os armaréis de valor para asumir
el sendero de la noche oscura del alma y la Noche Oscura del Espíritu. ¡Y os
convertiréis en tal remolino de luz diamantina del fuego sagrado, ya que mi Corazón
Diamantino se superpone sobre vosotros que literalmente cargaréis a través de esa
noche oscura del alma y a través de las iniciaciones de la Noche Oscura del
Espíritu!1
No os desanimaréis. No aliviaréis el sufrimiento mediante vuestro karma. Ni
sufriréis, pues tendréis esa poderosa espada al alcance y eliminaréis a todo enemigo
y destellaréis un rayo tan concentrado, divinamente controlado del Séptimo Rayo de
la llama violeta a través del chakra del tercer ojo, ¡que veréis la separación de las
aguas del Mar Rojo de vuestro propio karma que regresa, la separación del Mar
Rojo de los caídos! ¡Y lo atravesaréis triunfantes! Y cabalgaréis vuestro corcel y no
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será él quien os cabalgue. ¡Y digo que es verdad y debéis hacerlo! ¡Debéis acelerar,
pues la aceleración es la clave!
Atravesadlo. Terminad con esto. Convertíos en el maestro de vuestra vida. Id
a ese lugar donde pueda hablar a través de vosotros, donde pueda habitar en
vosotros, donde pueda entregar los ímpetus de los niveles más elevados de las
octavas etéricas a través de vosotros. Y por lo tanto, juntos, Gurú y chela unidos,
podremos pasar por esta Tierra y dejar los cimientos para que nuestros hijos y los
hijos de nuestros hijos puedan construir la civilización de la era dorada.
¿Estáis conmigo, amados? [¡Sí! (ovación de pie de 24 segundos)].
Os digo pues, tened cuidado con los venenos. Cuidaos de los venenos y
aplicad los antídotos de los Budas Dhyani 2. Aplicad los antídotos, amados, pues los
venenos vienen y envenenan la mente y cada órgano del cuerpo. Envenenan los
deseos, los pensamientos y los sentimientos.
Sí, amados, los Budas han enseñado, los ancestros dieron la palabra, los
textos se han escrito y nosotros los Maestros Ascendidos os hemos traído la nueva
dispensación, basada en los cimientos de todo lo pasado. Entonces, sabed que
examinar los fundamentos y el verdadero misticismo de las principales religiones* del
mundo es imprescindible en esta hora.
Por lo tanto, vendremos. Entregaremos en la conferencia del 4 de julio y
traeremos los hilos desde el comienzo hasta la actualidad para que podáis ver cuál
fue el principio fundador [de cada una de las religiones del mundo] y adónde ha ido
esa religión, suprimida en la ortodoxia, sofocada por los que se instalaron en ella
que no son de la Luz y que han creado una estructura que ningún portador de Luz
puede atravesar. Por lo tanto, ellos saldrán de sus templos y sus mezquitas. Saldrán
de sus iglesias. Saldrán de toda grieta en la roca, de toda montaña y de toda cueva.
¡Y marcharán a Summit! ¡Llegarán al Shamballa occidental! ¡Vendrán a escuchar la
Palabra del SEÑOR que habla a través de la Madre de la Llama y a través de todos
y cada uno de vosotros!

*

Las principales religiones del mundo son el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo,
el cristianismo y el islamismo.
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Sois necesarios en este proceso. Sois extensiones de mi corazón. Ojalá que
estudiéis mucho y conozcáis los preceptos y no tengáis una mirada vidriosa por la
ignorancia y la falta de entendimiento cuando escuchéis predicar estas verdades
inmortales. Revisad las cintas. Buscadlas a través de la Biblioteca de Lanello.
Escuchadlas una y otra vez y estudiad los textos.
¿Qué diréis cuando un taoísta llegue de Oriente a vuestra puerta? ¿Le
transmitiréis el mensaje que se os ha entregado?
Si no es así, entonces, ¡estáis deteniendo el mensaje! ¡Tenéis tareas por
hacer! Y cuando tengáis horas libres, considerad que la Escuela de Misterios de
Maitreya tiene tareas en marcha. Y simplemente el permitir que las gotas de
misericordia desciendan sobre vosotros y no las asimiléis puede ser tan catastrófico
como dejar de entrar al sendero de vuestra Cristeidad, esa catástrofe de la que
habló Jesús.
Os digo, amados, esta Palabra no se os entrega para que simplemente se
derrame sobre vosotros y os limpie. Es para la asimilación, para que podáis
convertiros en la encarnación del Emperador Amarillo, de Lao Tse y de todos
aquellos que han aparecido en el rayo amarillo.
¿Deseáis convertiros en Bodhisattvas, digo? [¡Sí!].
Entonces, amados, no os limitéis a tomar lo superficial. No sirváis solo como
portadores de las cargas, como asnos, mulas o bueyes. Sabed que la hora llega en
vuestro día para la espiritualización y eterealización de vuestra labor y servicio.
Incluso escuchar quince o veinte minutos de una cinta de instrucción
mediante la cual escuchéis el pronunciamiento de la alquimia de la manifestación
antigua y actual del avatar de cierta religión, y la asimiléis y os retiréis a los planos
internos y vayáis a las universidades del Espíritu con ese trozo de verdad, esta será
la levadura en vuestro ser y se multiplicará.
Y penetrará en la mente y la reconoceréis en la mañana cuando os
despertéis, así como la Mensajera se despertó esta misma semana a un
entendimiento nuevo de una antigua verdad que ella ha buscado durante toda su
vida. De pronto, despertó a la voz de Jesús que le explicaba el profundo misterio de
su sangre sagrada.
Sí, amados, es un profundo misterio. Vuestro corazón lo puede comprender a
niveles internos. Pero debe traducirse, escribirse e introducirse en vuestro corazón
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[en este nivel de manifestación física]. Pues, ¿cómo podéis uniros a ese Sagrado
Corazón [de Jesús] cuando no hay un reflejo de ese Corazón en el vuestro?
¡Este sendero es un dichoso sendero! ¡Esta Escuela de Misterios es una
alegre escuela! Pero si no participáis de la alegría, de la Luz y de la espiritualización
de la conciencia, entonces, entraréis a [la monotonía del] trabajo pesado y apenas
superaréis los niveles del hombre mecanizado de este mundo.
¡Sois dignos de ser infundidos con el fuego de Dios!
¿Me escucháis, todos los que estáis en este rancho, en esta propiedad y en
todo este hogar planetario?
Chelas de la voluntad de Dios: ¡Sois dignos de ser infundidos con el fuego de
Dios!
[14 segundos de aplausos].

Continúo con el mensaje de nuestro Señor, pues deseo subrayar para
vosotros la importancia de que el aceite dorado y el elixir están aquí esperando
vuestra atención, esperando vuestra atención ¡Y andáis por ahí como si no tuvierais
ningún instructor por encima de vosotros, ningún ángel a vuestro lado, ningún Santo
Ser Crístico dentro de vosotros, ninguna voz del Buda o su simiente!
Bueno, amados, no necesitáis que os lleve diez mil años más hacer vuestra
ascensión. Pero os advierto, y os advierto claramente: Jesús tuvo doce discípulos.
Solo unos pocos hicieron su ascensión en esa vida, otros esperaron dos mil años [y
algunos están aún esperando].
¿Qué es lo que marcó la diferencia, amados? Ellos tenían la llama violeta.
Jesús se la impartió. ¿Por qué tuvieron que esperar dos mil años?
Os diré, amados. En primera instancia, se debe a que no buscaron ni lograron
la unión al corazón de Jesucristo ni [al corazón de] su Santo Ser Crístico a ese nivel
en que se alcanza la unión permanente y se camina por la Tierra como un Cristo.
Sí, amados, hay otras razones [por las cuales algunos de] los discípulos que
estuvieron allí entonces tuvieron que volver ahora, y [la más apremiante] es [que
pudieran] llevar esa llama de la Cristeidad [individual] hoy. Pero hubo otros entre
ellos y entre los otros setenta que decidieron retener todo el poder del amor que
visteis en Juan el Amado. Y por lo tanto, [perdieron el ciclo] debido a la falta de amor
y de amor desmedido, amor sin medida, amados. El amor intenso es el requisito, un
corazón lleno de amor que está derramando ese amor y esa esencia de la Sangre
de Cristo al Cristo y a los demás que son los discípulos.3
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¡Deben quitarse las barreras, digo! Debe comprenderse que no necesitáis leer
quinientas hojas para entender el mensaje del sendero místico de los ancestros. Es
por ello que recibís la enseñanza de Dios a través de la Mensajera, para que podáis
poner ese mensaje en vuestra copa y podáis [beberlo y] digerirlo.
Pero ¿cómo puede producirse esto si no ponéis vuestra atención divinamente
controlada en el tema durante el tiempo suficiente y por ello no contactáis ni a la
enseñanza ni al Instructor detrás de la enseñanza ni a Sanat Kumara detrás de ese
Instructor ni al Gran Sol Central con Alfa y Omega detrás de Sanat Kumara? [De
este modo, por medio del Instructor y de la enseñanza,] vais directamente a la
Fuente. Y hacéis el ejercicio de respiración de Djwal Kul y hacéis vuestro
pranayama4 y vuestra adoración a la Madre. ¡Y pronto, descubrís que Dios está
morando en vuestro templo y la Luz se está elevando!
Y llegaréis a ese momento algún día, ya sea aquí o dentro de muchas vidas
ya que es vuestra elección, en el que tendréis ese conocimiento interno. Y el
recuerdo de ese conocimiento interno de las conferencias y dictados entregados a
través de los Mensajeros será para vosotros simplemente la apertura a la vastedad
de la Mente de Dios. Y a través de una sola conferencia y disertación, podréis
trascender hasta el núcleo de la emisión original, desde el corazón de los grandes
Manúes, de la dispensación para esa religión del mundo.
¿Y por qué ha habido diferentes religiones en el mundo? Porque [han
existido] diferentes razas raíz y diferentes evoluciones, que tienen un karma distinto
y debido a que sus [orígenes han sido] en otros sistemas planetarios. Así, recibieron
enseñanza sobre Dios desde otro punto de vista, bajo una diferente de las doce
jerarquías del Sol, desde un chakra distinto. Y se les ha enseñado desde el nivel de
cierto chakra, pues a través de ese chakra [un determinado aspecto y
autopercepción Divina] debe resucitarse a través de su religión particular.
Y entonces, si sabéis que [cada religión específica] se traduce mediante el
Espíritu Santo y veis las líneas paralelas que van [hacia las demás], comprenderéis
que todos estos hilos de contacto que se envían hacia las corrientes de vida del
mundo han venido desde la misma Fuente y regresan a esa Fuente.
Y, por lo tanto, ¿quiénes son los que dividen?
¿Quiénes son los lobos con piel de oveja?
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¿Quiénes son los que se han aparecido para negar la unidad de las
religiones del mundo y han llamado a esa unidad, a ese Cristo Universal, una
conspiración de los caídos y los Illuminati?
Ellos son los mismos que han quedado enredados por la ortodoxia creada por
los ángeles caídos para convertir al sendero de la unión mística con Dios en la
recitación intelectual de un dogma y una doctrina.
Por lo tanto, amados, a vosotros os veo como hijos vivos de la Luz, como
seres Crísticos. A vosotros os veo como esos rayos de Luz que salen. Y quien sea
que entre a vuestra aura, recibidlo con un abrazo. Sentaos y orad con esa persona
sus oraciones musulmanas, sus mantras budistas. Habladles de las grandes Luces
de sus ancestros y de su pueblo. No solo conoceréis la religión sino también la
historia de su pueblo.
Y por consiguiente, [toda la gente] estará en casa con vosotros. Les serviréis
su taza de té, amados, y beberán con vosotros. Y estarán en paz y sabrán que
vuestro corazón se ha unido al corazón de los inmortales, al corazón del Señor
Krishna.
Y por ello, aprended su idioma. Y cuando recordéis a los monjes, a las
hermanas y sacerdotes [y monjas] caminando de aquí para allá mientras recitan sus
plegarias, os digo, caminad [con ellos] de allá para acá y estudiad las enseñanzas
que entregamos, [pues nuestras enseñanzas son el cimiento de las religiones del
mundo]. Y deseamos que seáis embajadores ante el mundo, con el conocimiento de
los senderos de todos a quienes conozcáis, que seáis humildes con los humildes,
amados, y que reduzcáis el orgullo hasta ese grado de humildad por el cual todos
puedan inclinarse ante el altar de Dios, sin importar cuál es el lugar o la
circunstancia, en tanto sea un verdadero altar de Dios.
YO SOY Morya. Y hoy ofrezco a Jesús y a María mi Corazón Diamantino, y
también a mis chelas. Os pido que incluyáis a mi Corazón Diamantino en vuestra
meditación en [el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María]
para que pueda contribuir a vuestra [meditación] con el vasto ímpetu de mi devoción
a la voluntad de Dios.
Uso esa palabra, vasto, con cautela y exactitud, amados. Pues deseo
entregaros el sentido de los eones y eones en los cuales he dedicado mi vida a amar
esa voluntad, a la manifestación de esa voluntad en los gobiernos de las naciones,
en el corazón de los devotos, en las comunidades y en los sistemas educativos.
Publicado por Summit University®
7
Copyright © 2015 The Summit Lighthouse, Inc. Todos los derechos reservados.

Dondequiera que vaya, amados, tengo ese ímpetu del fuego del Corazón
Diamantino, del poder de los Budas, del vajra5, ¡y envío mi rayo y lo destello aquí y
allá! Y puedo destellar mil rayos a medida que paso a través de pequeños pueblos y
grandes ciudades, puedo colocar ese rayo en proyectos comunitarios, en el núcleo
mismo del crimen organizado y en el comunismo mundial para diezmar sus filas.
Sí, amados, deseo que mis chelas tengan la misma capacidad del corazón y
que la tengan en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, en el nombre de nuestra
Madre, María, pues en verdad ella es la Madre de todos nosotros. Por tanto, os
imploro, no os resistáis ante la voluntad de Dios. Pues si tomáis otro camino, y
hacéis un giro a la derecha o a la izquierda, cuando veáis [a la voluntad de Dios]
venir por la autopista, os digo, amados, algún día, ya sea en diez o diez mil años,
regresaréis al mismo lugar. ¡Y deberéis ir directamente al centro de la santa
voluntad de Dios!
Enseñad esto a vuestros hijos. Enseñadles que no se obtiene ningún
provecho al esquivar la voluntad de Dios, que es el honor de Dios, que es la
protección de Dios, que es la perfección de Dios, que es la fe de Dios, que es el
poder ilimitado de Dios. Alinearse con la voluntad de Dios, impregnarse de la
voluntad de Dios, hacer los mantras y hacerlos otra vez: «No mi voluntad, no mi
voluntad, no mi voluntad, sino que se haga la Tuya». Amados, este es el llamado del
siervo ministrante de Dios y esta es la corona. Y esta es la autoridad por la cual el
predicador predica y el apóstol representa al Cristo. Este es, pues, el objeto de mi
venida.
__________________________
Es nuestra plegaria al Señor hoy que podáis entrar a una devoción suprema e
íntima con el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón. A esto, he agregado mi
propio Corazón Diamantino y Saint Germain contribuye con su propio ardiente
corazón púrpura y el amado Lanello con su magnánimo corazón. De este modo, los
cinco corazones juntos se convertirán en el foco de vuestra devoción [los primeros
viernes y sábados de cada mes], si así lo deseáis, amados, para que podáis
abrazar, encarnar y convertiros en aquello que ha sido el nivel de nuestro logro.
De este modo, amados, como la Madre de la Llama os instruirá, hay una
devoción que podéis escoger realizar, a través del rosario y de oraciones, los
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primeros nueve viernes y sábados consecutivos7. Amados, esta devoción será una
devoción del corazón para la expansión y equilibrio de vuestra propia llama trina.
Yo, Morya, con el fervor de mi corazón os encomiendo al sendero, entonces,
para el cual estos dos [nuevos ministros ordenados] se han preparado y para el cual
muchos se están preparando. Por lo tanto, que hoy se conozca que he presentado
en la Iglesia la orden del hermano y la hermana laicos para quienes están buscando
entrar a las cortes del siervo ministrante, quienes entonces procurarán alcanzar el
nivel de ministro laico de la Iglesia Universal y Triunfante [para servir con esa
capacidad] hasta la hora en que también puedan recibir este ritual de ordenación.
Hago saber, entonces, que hay ministros laicos que os sirven, así como
ministros ordenados. Y hay otros que avanzan en sus estudios en Summit University
y se están preparando para calificar.
Entonces, os insto a que recordéis los llamados de Jesús. Os exhorto pues, a
que preparéis vuestro corazón para que siempre pueda estar listo para ministrar a la
vida. Y en la práctica misma del ministerio, haced de esta [vuestra preparación para
ministrar a la vida], vuestro manto y vuestra corona, vuestra prenda interior de
humildad y el manto completo de vuestro apostolado.
Amados corazones, para llevar a cabo este servicio no es necesario que
seáis consagrados oficial y formalmente. Pero os puedo asegurar que los cargos a
los que aspiráis en la jerarquía de la Iglesia, que pueden estar en los siete rayos,
son dignos de vosotros, y vosotros sois dignos de ellos, ya sea como instructores, o
como siervos con la capacidad de la ciencia, de la tecnología, de la planificación, de
la comunidad. Las ramas de los siete rayos son muchas. Por lo tanto, digo,
esforzaos para el perfeccionamiento de vuestro llamado. También esforzaos por ser
dignos del altar.
__________________________
Así como habéis sido testigos, así podéis aspirar y convertiros en la plenitud
de la manifestación de vuestro Santo Ser Crístico. Yo, El Morya, permanezco con
vosotros para serviros la Sagrada Comunión. Este es nuestro Domingo de
Resurrección sellado en la jerarquía de Tauro† y en el Gran Sol Central.

†

El Sol entró al signo de Tauro a la 1:57 pm MDT. El dictado de Jesús se dio de 5:41 a 6:11 pm, al que le siguió
el dictado de El Morya de 6:22 a 7:48 pm, ambos en el signo de Tauro.
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Os muestro, pues, el misterio, amados corazones, que muestro a la
Mensajera, y es el hilo. Es un hilo de filigrana, Y este hilo, que comienza con la
devoción del corazón, continúa al chakra de la coronilla, se muestra ahora extendido
a través de vuestra Presencia YO SOY hasta el Sol Central. Y es lo que se conoce
como el hilo de contacto con todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca.
Benditos corazones, el hilo de contacto puede romperse. Es un hilo
poderosamente fuerte pero también delicado. Por lo tanto, ocupaos de no blasfemar
a vuestro Dios ni deshonrarlo ni tomar su nombre en vano. Ocupaos de controlar
vuestra ira y todas las agresiones afines a las evoluciones de la mecanización
marciana.
Benditos corazones, proteged el hilo. Pues así como algunos han perdido la
llama trina y el vínculo con el Cristo, así algunos han perdido el hilo de contacto. Se
le entrega a aquellos que han asistido a esta conferencia. Aquellos que puedan
ofrecer sus devociones a través [de los decretos y canciones] que se han hecho en
estos cinco días [en la Corte del Rey Arturo] pueden solicitar y recibir la misma
[dispensación del hilo de contacto]. 10
Benditos míos, este es un regalo de Alfa y Omega, que se da con la
esperanza de que vosotros y todos los que escuchen nuevamente la Palabra que se
entrega y que se ha entregado en estos días puedan mantener este hilo y por medio
de él extender la mano derecha del contacto de la Gran Hermandad Blanca a todos
los que encontréis.
Ruego con fervor que sepáis cuán preciado es este regalo. Y no lo toméis a
la ligera ni consideréis que si lo rompéis, se os dará nuevamente. Es tan grande el
deseo de Alfa y Omega que lo dejo al descubrimiento de vuestro corazón para que
conozcáis realmente qué es este amor que se os entrega personalmente de parte de
vuestro Dios Padre-Madre.
YO SOY Morya de la llama. He hablado. He sellado. Y ahora os recuerdo,
que permanezco, aún como Thomas Becket. Y os recuerdo que durante siglos, los
peregrinos visitaron la Catedral de Canterbury para implorar mi intercesión luego de
mi martirio y recibieron una completa curación.
Por lo tanto, sabed que siempre estoy como alguien que desea extender esa
luz curativa en primer lugar y principalmente a vuestra alma para que pueda buscar
el Sendero con toda la debida diligencia, luego extender esa luz curativa al corazón
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para que el corazón que se ha roto pueda sanar y la llama pueda incrementarse, y
luego extender esa luz curativa a la mente para que sus divisiones y propósitos
carnales puedan borrarse, y después extender esa luz curativa al espíritu mismo
para que pueda fortalecerse, y entonces extender esa luz curativa al cuerpo,
amados, pues con estos puntos de curación, el cuerpo puede entrar en consonancia
con el hombre interno, con la mujer interna, con el niño interno.
Por lo tanto, os sello. Y sé que sabéis que os amo. Pero cuánto, amados
míos, nunca lo sabréis hasta que también hayáis ascendido en la Luz y seáis libres.
[Ovación de pie de 24 segundos. La congregación aclama:]

¡Salve, El Morya! ¡Salve, El Morya! ¡Salve, El Morya!
¡Salve, El Morya! ¡Salve, El Morya! ¡Salve, El Morya!
___________
Este dictado del amado El Morya fue entregado por la Mensajera de la Gran Hermandad Blanca
Elizabeth Clare Prophet el Domingo de Resurrección, 19 de abril de 1992, durante el Cónclave de
Semana Santa de cinco días, «El descenso de la niebla de fuego cristalino», que se llevó a cabo en el
Rancho Royal Teton, Park County, Montana. [N.B. A lo largo de esta Perla, el material entre
corchetes incluye palabras que no se dijeron aunque están implícitas en el dictado, y la Mensajera
agregó por indicación de El Morya para dar claridad a la palabra escrita].
(1) Noche oscura del alma y Noche Oscura del Espíritu. Definición y lista de la enseñanza de los
Mensajeros acerca de este tema se incluyen en la pág. 235 n. 2. Véase también: «Subida del Monte
Carmelo en las Obras completas de San Juan de la Cruz.
(2) Cinco venenos, cinco antídotos. Ver pág. 52 n. 3.
(3) «Amaos los unos a los otros...» Juan 13:34, 35; 15:12, 13, 17.
(4) Antes del dictado de Djwal Kul, dado el Viernes Santo, la Mensajera condujo a la congregación en
el Ejercicio de respiración de Djwal Kul impreso en las págs. 57-61 de este volumen). Durante el
dictado, Djwal Kul inició a los Guardianes de la Llama en el pranayama (en sánscrito, literalmente el
`control de prana’; control de la energía vital a través de la práctica de los ejercicios de respiración).
(5) Vajra. Ver pág. 73 n. 5.
(6) El Morya encarnó como Thomas Becket (1118-1170), Arzobispo de Canterbury. Ver pág. 28 n. 10.
(7) Ver Elizabeth Clare Prophet, 1° de mayo de 1992, Servicio del Día de Ascensión de Saint Germain
en honor al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María: 1. Conferencia sobre la
celebración de los corazones gemelos de Jesús y María en los Viernes Santos y los Sábados de
Gloria los primeros nueve meses consecutivos. 2. Un ritual sagrado para los comulgantes de la
Iglesia Universal y Triunfante y los Guardianes de la Llama: Primer servicio del viernes al Sagrado
Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y los Sagrados Corazones de El Morya, Saint
Germain y Lanello.
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(8) Hechos 17:26.
(9) Juan 19:31-37.
(10) Contacten a su grupo de estudio local o centro de enseñanza más próximo a su domicilio si
desean participar del servicio de decretos y canciones realizado durante el Cónclave de Semana
Santa, «El descenso de la niebla de fuego cristalino» y por lo tanto recibir la dispensación del hilo de
contacto.
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