El Gran Consejo de los Abuelos de la Nación de Waitaha (Nueva Zelanda Aotearoa), envían Saludos a todos los Abuelos Consejeros de todas las
naciones del Universo.
En los últimos dos mil años en el momento de la reunión de la junta del consejo
de las estrellas, siendo Venus y Neptuno hacemos una llamada a todos los
honorables Abuelos Consejeros de hacer tiempo para reunirse en la tierras
sagradas de las Naciones Españolas debido a las Profecías y los Sonidos
Sagrados que se han de juntar con los Tambores y el Humo de los Consejeros.
Hagan saber a todos los Consejeros que ha llegado la hora del:
Aire
Fuego
Agua
Tierra
Espíritu

Para reunirse de nuevo para celebrar con amor y devoción todo lo que ha de
ser. Dejen que suenen de nuevo las grandes campanadas, grandes sonidos de
la alegría y gozo cantan en el momento que ha de ser escogido por los
Consejeros reunidos para establecer los mensajes dirigido a los Lideres del
Mundo, los Sanadores del Mundo, los Trabajadores de la Luz del Mundo, para
saber que es de nuevo el momento de la gran reunión de las mentes de
aquellos que fueron separados por los Dioses y que ahora a través de profecía
divina están siendo reunidos de nuevo en la Hora de la Ascensión del Dragón.
Nosotros del Consejo de Abuelos de Waitaha nos referimos a este momento
como "Te Wa o Te Marakihau me Te Arakaua", "El Tiempo del Regreso de los
Dragones Dorados y Plateados.
Hagamos pues, Hermano Roy Littlesun, hacer que sea el momento de reunión y
elaboremos fuertes Ruedas Medicinales por los dos mil años próximos cuando
de nuevo se reúnan en los Cielos las Estrellas de la Gloria.
Enviamos bendiciones por el Viento y el Espíritu a los grandes Consejos de
Abuelos.
Te Porohau Ruka Te Korakora
Whatukura de Waitaha

